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EDITORIAL

Nadie puede dudar del futuro de la hostelería en España. Turismo y hostelería son –y segui-

rán siendo– los pilares fundamentales de la economía española. Pero los tiempos que co-

rren no nos permiten mirar al futuro con la tranquilidad suficiente, porque los datos de los 

últimos meses (incluso podemos contarlos ya por años) no aportan ninguna confianza. Pero 

en el fondo, ese convencimiento de que el segundo receptor mundial de turismo no puede 

venirse abajo, subyace en los mensajes de optimismo que se han lanzado en el XIV Congre-

so Nacional de Hostelería, celebrado el pasado mes de abril en San Sebastián. Ante más de 

600 empresarios, profesionales y directivos de empresas relacionadas con la hostelería, el 

presidente de FEHR, José María Rubio, lanzó un mensaje de optimismo al sector durante la 

jornada inaugural, afirmando que si bien 2011 fue un mal año para la restauración «somos 

optimistas y seguimos  teniendo  futuro». Un tono que se mantuvo en el discurso de inau-

guración del consultor Emilio Duró, orientado a fomentar «la gestión de la ilusión» en épo-

cas de cambio en la hostelería.

Tiempos complejos que, efectivamente, requieren mucha ilusión para redoblar el esfuerzo 

que las empresas están haciendo por mantenerse a flote. Según el último Indicador de Con-

fianza de la Hostelería, realizado por FEHR y la Universidad Nebrija –que conocemos al cie-

rre de esta edición–, las perspectivas de los hosteleros respecto a la evolución de la activi-

dad en los próximos meses son un poco menos pesimistas en el primer trimestre de 2012. 

Los datos revelan una ligera mejoría en las expectativas de futuro respecto a las de los tri-

mestres anteriores, aunque no llega al valor neutro que se alcanzó en el mismo periodo de 

2011. Sin embargo, a pesar de que se ha suavizado la tendencia de expectativas negativas, 

la mayoría de los hosteleros encuestados ven con pesimismo la próxima temporada de ve-

rano y sólo una de cada diez empresas pronostica unos meses de verano positivos en cuan-

to a las ventas.

Además de estas tendencias, el estudio llega a otras conclusiones sobre la realidad del sec-

tor. Entre otras: se percibe una pérdida de la confianza en los diferentes sectores de activi-

dad analizados, situándose el índice general de confianza en un 57,3 %, respecto a los pe-

ríodos de referencia; preocupa el resultado de la confianza respecto al año anterior, ya que 

se acentúa el mal resultado; los profesionales del sector consideran que el problema fun-

damental es la situación adversa de la economía y la caída de la demanda, y los problemas 

que más preocupan al empresario para el desarrollo de su negocio siguen siendo la falta de 

confianza social, los costes financieros y los precios bajos. 

Sin embargo, en esta confrontación de datos negativos y sentimientos esperanzados, nos 

quedamos con el mensaje optimista lanzado por los hosteleros en San Sebastián, donde el 

sociólogo Amando de Miguel, que analizó la hostelería como modelo de socialización, afir-

mó que se trata de una forma de relacionarse muy enraizada en nuestra sociedad y se mos-

tró de acuerdo en que habrá que adaptar novedades y modas a las circunstancias económi-

cas, pero «pensando siempre que lo que nos diferencia de los anglosajones es que vamos a 

los locales a ser vistos y a reunirnos con gente». Y nos unimos a su conclusión: «podrán cam-

biar algunas materias, platos, presentaciones o gestión del personal, pero difícilmente cam-

bie la forma de reunirnos en torno a un plato».

Tiempos de cambio 
e ilusión
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Hoshizaki

Hielos originales 
para establecimientos 
especiales

Hoshizaki responde a sus clientes con una amplia gama de pro-
ductos, dando cabida a diferentes tipos de clientes, ya que dis-
ponen de máquinas de hielo en cubitos de diferentes tamaños 
para diferentes usos del mismo. Por ejemplo hielo pilé, pepitas, 
cubiletes y hielos especiales como el esférico, el de forma de co-
razón y el de forma de estrella, que dan un toque especial para 
los clientes más exigentes.

Gama IM

Para conseguir todas esas tipologías disponen de la gama IM, 
de diferentes medidas de hielo, que pasan desde hielo peque-
ño, mediano, mediano largo, largo hasta finalmente acabar con 
el extra grande en cubito cuadrado y de 42 gramos en hielo ci-
líndrico. Hoshizaki fabrica los cubitos en esta línea de máqui-
nas mediante el sistema de celda cerrada, por lo que consigue 
un hielo más compacto y duradero.
Dentro de la gama IM disponen de una amplia gama de maqui-
nas compactas refrigeradas tanto por aire como por agua, con 
producciones diarias que 
engloban desde los 
21Kg/24h, hasta los 
240 kg/24h. En algu-
nos de estos modelos 
dan la posibilidad de 
poder encastrar la má-
quina, debido a 
su doble reji-
lla en la parte 
frontal, per-
mitiendo el in-
tercambio de aire 
por la misma.
Todos los mode-
los de la gama IM  
disponen de un 

filtro de aire  en la parte frontal de fácil extracción para su lim-
pieza. De esta manera se consigue el máximo rendimiento de 
la máquina. En esta misma gama IM disponen de su máquina 
modular de IM 240 DME de producción 240 Kg/24h, refrigera-
da por aire y refrigerada por agua, con fabricación de todas las 
mediadas de cubito disponible, desde el cubito pequeño has-
ta el extra grande. 
Una de las características principales en el modelo IM 240 DME 
es la de poder apilar un máximo de  tres  unidades. De esta ma-
nera en función de la demanda de hielo se puede tener funcio-
nando las máquinas que se consideren oportunas hasta una 
producción máxima de 720 Kg/24. Esto ofrece una flexibilidad 
máxima y el consiguiente ahorro, tanto energético como eco-
nómico. Esta máquina es ideal para la industria del hielo, dis-
cotecas, catering, etc.
En esta línea IM Hoshizaki ya dispone de hielo cilíndrico 42 g 
peso real, en una amplia variedad de producciones. También 
HOSHIZAKI dispone de  su exclusivo hielo esférico, con el que 
se puede aportar un toque único en las bebidas.

Gama KM

La gama KM es para la fabricación de 
un hielo exclusivo con forma de me-
dia luna transparente. Lo que los hace 
únicos es que quedan sueltos para su 
manipulación y se agrupan finalmen-
te en el deposito, permitiendo optimi-
zar al máximo la capacidad de alma-
cenamiento de hielo. Por lo tanto, no 
existen bolsas de aire, ya que los cubi-
tos media luna no se pegan en el de-
pósito.
En la línea KM disponen de máquinas 
compactas desde una producción de 
36 Kg/24, hasta 125 Kg/24h de pro-
ducción, todas ellas refrigeradas por 

aire. En los modelos modulares KM, 
para mayores producciones, disponen 
desde 157 Kg/24h, hasta 584 Kg/24h.  
Esta gama se ajusta bastante a cade-
nas de restauración.
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Industrias Vijusa

Tres décadas fabricando productos 
de higiene profesional

La empresa Vijusa lleva 30 años dedicada a la fabricación de 

productos de higiene profesional y a dar soluciones al merca-

do de Horeca. Una de las herramientas que utiliza es su plata-

forma www.planesdehigiene.com, que tiene  el objetivo de ase-

sorar y colaborar con todos los establecimientos en cuestión de 

higiene alimentaria. 

www.planesdehigiene.com sigue ofreciendo una gran labor al 

sector de forma eficaz, al ayudar a detectar los puntos críticos 

de un establecimiento que precisa de planes de higiene y un 

buen programa de limpieza y desinfección.  

El uso de este portal por permite a los distribuidores de Vijusa 

elaborar una hoja de auditoría personalizando, según el tipo de 

establecimiento, cada zona o área, dependiendo de las distin-

tas superficies que sean susceptibles de una limpieza y desin-

fección profesional, para perseguir un claro 

objetivo: garantizar la salud de los consu-

midores y, por consiguiente, la imagen del 

negocio.

En el portal se ofrece la posibilidad a cual-

quier establecimiento de insertar sus da-

tos para ser visitado por un distribuidor de 

Vijusa para asesorarle. En la página de ini-

cio se resuelven dudas como ¿qué es un 

sistema APPCC? Estas siglas son importan-

tes para los profesionales de la limpieza en 

hostelería y hacen referencia a un sistema 

de autocontrol de la seguridad alimenta-

ria basado en la prevención de los riesgos 

sanitarios relacionados con los alimentos. 

Identificando dónde se puede presentar 

un peligro en un proceso determinado se tiene la 

oportunidad de establecer las medidas encami-

nadas para prevenir la aparición del mismo. To-

dos los peligros para la seguridad alimentaria son 

considerados como parte del sistema APPCC, por 

lo que su uso debería proporcionar a los produc-

tores primarios, transformadores, restauradores 

y minoristas la confianza de que los alimentos de 

que producen son seguros. 

Para facilitar ese autocontrol y su supervisión por 

parte de la salud pública se han elaborado los re-

quisitos de higiene de locales, instalaciones, per-

sonas, etc. basados en observar, evidenciar y 

corregir las no conformidades que pueden afec-

tar a los alimentos. 

Productos Tenaz

La familia de productos TENAZ, de Vijusa, está formulada para 

garantizar una perfecta relación calidad precio en el sector Ho-

reca. Son productos que cubren la mayor parte de las necesi-

dades en higiene profesional, con una rentabilidad muy alta. 

La familia TENAZ se adapta a las necesidades actuales del mer-

cado y garantiza la mejor opción de consumo para la limpieza 

e higiene de los establecimientos. En esta línea hay produc-

tos de diferentes tipos: multiusos, gel de manos, fregasue-

los, lavavajillas, amoniacales, ambientadores, limpiacristales, 

abrillantadores, limpiacristales, abrillantadores y desincrus-

tantes. 
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Prestige Curtain

Vayoil Textil

Las terrazas ya no son solo 
para el verano

Lino para vestir 
la mesa

Prestige Curtain ha presentado su nueva gama de Pérgolas LAU-

BEN para terrazas de bares, restaurantes, áticos, etc.  Lauben es 

una pérgola inteligente. Su diseño permite adaptarse a cual-

quier tipo de clima, optimizando la entrada de la luz natural en 

invierno, y protegiéndonos del sol y el calor en verano. Lauben 

minimiza el uso de sistemas de calefacción y refrigeración apro-

vechando las condiciones climáticas. 

La pérgola es totalmente estanca, protege en todo momen-

to de la lluvia o la nieve, el sol y el viento, así como la radiación 

solar. El tamaño de las aberturas de las lamas determina la in-

tensidad de luz natural radiada a la estancia, así como la som-

bra que deseamos tener. En la pérgola Lauben, en función del 

tamaño de las aberturas de las lamas, se crea una brisa natural 

renovando y refrescando el ambiente y eliminando de esta for-

ma el efecto invernadero.

Con mando a distancia, y tan sencillo como apretar un botón, 

se puede graduar el tamaño de las aberturas de las lamas y ha-

cer que se abran o cierren total o parcialmente, de uno o va-

rios tramos.

Las pérgolas Lauben se puede fabricar con sistema manual o 

motorizado. Su versión motorizada permite dotarlas de diferen-

tes automatismos. La automatización puede proporcionar ma-

yor protección solar y puede actuar sin necesidad de nuestra 

presencia. La instalación de la pérgola es un proceso rápido y 

limpio y no requiriere ningún tipo de obra ni inversión económi-

ca elevada, en la mayoría de los casos no necesita permiso pa-

ra su instalación. Puede adaptarse en estructuras de diferentes 

materiales, bien sea aluminio, madera, o acero, etc. 

En Vayoil Textil somos especialistas en lencería para hoteles, y 

en ofrecer las mejores experiencias a los huéspedes de nues-

tros clientes. En nuestro catálogo se pueden encontrar varias 

colecciones de mantelerías agrupadas por familias de tejidos. 

Queremos destacar en esta ocasión la colección Toscana, que 

reúne todas aquellos tejidos que contienen lino, ya sean de lino 

100% como lino-algodón e incluso lino-algodón-poliéster. Estos 

tejidos se fabrican lisos o con diseños, y la gama de colores se 

adapta a todas las tendencias en decoración. Las prendas con-

feccionadas con estos tejidos visten las mesas de nuestros clien-

tes dándoles una calidad, y una imagen y confort adecuado a su 

categoría. Todas las prendas se pueden personalizar, aportando 

un grado mayor de diferenciación a nuestros clientes.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
novedades del sector





14  M A B

Sombriluz Raspeig

Solero Sombrillas

Anclaje automático para sombrillas

Sombrilla Solero Maestro

El soporte Easy Stand de Sombriluz es un anclaje automá-

tico para sombrillas que permite ganar el espacio del pesa-

do y voluminoso soporte tradicional. También es apto pa-

ra anclaje  de bolardos, 

portabicicletas, carpas, 

banderas, paneles se 

separación...

Es de fácil y rápida ins-

talación: su sombrilla 

estará anclada en me-

nos de un minuto. Ade-

más presenta máxima 

seguridad, a prueba de 

viento y de tropezones. 

Otra ventaja es la co-

modidad, ya que evi-

ta desplazar pesos y al-

macenajes innecesarios. 

Por otra parte mejora la 

imagen, al no existir ele-

mentos que invaden el 

pavimento.

Este soporte optimiza el 

espacio ganando mucha superficie frente al resto de anclajes. 

Facilita la limpieza al no sobresalir y no ofrece dificultad a má-

quinas y operarios.

La sombrilla Solero Maestro, de Solero Sombrillas tiene una su-

perficie de tela de 16 m2., por lo que ofrece una gran protec-

ción contra el calor. Destaca su diseño y funcionalidad. A pesar 

de su tamaño la sombrilla tiene fácil manejo, dispone un sen-

cillo mecanismo, por lo que una sola persona es suficiente pa-

ra montarla. 

Esta sombrilla es ideal para el 

ámbito hostelero, está disponi-

ble en un tamaño de 400x400 

cm y se pueden unir dos o  mas 

unidades para cubrir la terraza 

entera. La lona es resistente y 

tiene un volante de 21 cm de 

altura e incluso incluye un re-

cubrimiento repelente de agua 

Es una gran protección contra el sol o una lluvia ligera. Ade-

más se ofrece la posibilidad de comprar la sombrilla con el 

nombre de su establecimiento y con el logotipo ya que la 

lona puede imprimirse. La sombrilla está disponible en dis-

tintos colores. 

Por otra parte ofrecen accesesorios de 

iluminación, soportes y calefacción 

para todas las sombrillas de Solero.

El modelo Maestro viene con un so-

porte para baldosas de acero sólido. 

Recomiendan montar ruedas de do-

ble giro en el soporte para baldosas. 

También puede integrarse la som-

brilla en la terraza usando un ancla-

je al suelo. 
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Mueva Fayma & Jonico   

Barbacoa para el sector hostelero
La empresa Mueva Fayma comercializa la Barcacoa Évora X-4000, 

que tiene las siguientes características: 

– Parrilla en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. 

– Carbonero en palastro de hierro de 8 mm de espesor.

– Encimera en acero inox. AISI 304 de 1,5 de espesor. 

– Costados en acero inox. AISI 304 de 1,2 mm de espesor. 

– Entrepaño en acero inox. AISI 304 de 0,8 mm de espe-

sor. 

– Cajón recoge-grasas en acero inox. AISI 304 de 1 mm de 

espesor.

– Cajón de cenizas y trasera en acero inox. AISI 430 de 1 mm 

de espesor.

– Sistema de elevación en palastro de hierro de 8 mm de 

espesor.

– Manivela en termo-plástico reforzado de 140 mm.

– Ruedas Twin-Lex serie 122.

– Reductora modelo 500 KL. 

– Varilla en hielo de 16 mm de espesor. 

– Ladrillo refractario 200 x 100 x 30 mm.

– Medidas: AxFxH 1100 x 750 x 850 mm.

– Peso: 144 kg. 
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000, – Medidas: AxFxH 1100 x 750 x 850 mm.

– Peso: 144 kg. 

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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Saeco  

Saeco presenta su nueva gama 
de máquinas para envasado al vacío

Saeco ha lanzado una nueva gama de envasadoras al vacío pa-

ra el canal Horeca y para el canal Food. Los profesionales de la 

restauración y alimentación podrán disponer ahora de una com-

pleta gama de máquinas y accesorios adecuados para conser-

var más y mejor los alimentos con la máxima calidad y fiabili-

dad. Estas nuevas máquinas ofrecen resultados certificados y 

garantizar la máxima seguridad de sus accesorios (rollos, bol-

sas, contenedores…). Ahorran tiempo por la facilidad de uso y 

ofrecen la máxima calidad y fiabilidad. 

Gracias a las altas prestaciones y a la amplia gama de acceso-

rios, se crea un sistema de envasado que garantiza la máxima 

extracción de aire /oxígeno, un proceso que, en el caso de las 

bolsas y los rollos, está altamente favorecido por el grosor y las 

líneas en el material patentado. Este método hace posible crear 

las condiciones idóneas para preservar el sabor y la fragancia 

de los alimentos. Garantiza la máxima seguridad en el uso de 

su sistema de envasado gracias a que los materiales elegidos y 

utilizados en la fabricación de estos productos, cumplen rigu-

rosamente los estándares y directivas internacionales relativas 

al contacto entre plásticos y alimentos.

Las máquinas de envasado al vacío profesional son de uso intui-

tivo y permiten un ahorro de tiempo sig-

nificativo en las fases de 

envasado. La amplia gama de accesorios executive, además de 

las bolsas, rollos y tapas universales para ser usadas en cual-

quier contenedor (como tarros de cristal, potes o cazuelas), in-

cluye un amplio surtido de contenedores, que aportan una rá-

pida y efectiva solución para una conservación ordenada en 

el frigorífico, congelador o armario. Un sistema de conserva-

ción que mantiene el sabor de los productos usados frecuen-

temente como pastas, cereales, sopas, harina, azúcar, patatas 

chips, pasteles, etc.

Los contenedores profesionales Gastronorm Inox llevan tapa, 

están construidos en acero inoxidable ASI 304 y están indica-

dos para la conservación y el marinado rápido de los alimentos 

con las máquinas de vacío profesional.

Otro de los productos, Máxima, es una máquina muy sencilla y 

fácil de usar, de alta gama, con doble bomba, que permite hacer 

un envasado automático o manual en función de sus necesida-

des facilitando así que se ajuste el nivel de vacío para alimentos 

más frágiles u otro tipo de objeto no alimentario.

Los modelos Jumbo y Jumbo Plus, con su ciclo de marinado 

automático combinado con el uso de los contenedores, per-

miten un marinado completo en sólo 12 minutos en compa-

ración con las varias horas necesarias para realizar el mismo 

proceso por el método habitual. El modelo JUMBO PLUS 

dispone también de un soporte porta rollos para facili-

tar el proceso de envasado.

La patente Lock & Unlock System permite reali-

zar un ciclo de envasado automático, cerrando y 

abriendo la cámara de vacío fácilmente con un 

correcto posicionamiento de la bolsa. Además la 

máquina está equipada con amortiguadores de 

gas para una apertura suave de la tapa.
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Industrias Dosilet

Nuevas cocinas 
a gas 
Entre las novedades que ha presentado la empresa Dosilet pa-

ra este año se encuentran la cocina a gas con horno a gas que 

se ve en la foto.  Es de construcción íntegra en acero inoxida-

ble, lleva quemadores estancos de alta potencia, parrillas de 

fundición de gran tamaño, grifos individuales con válvula de 

seguridad y mandos con indicativo de máximo y mínimo.

Tiene un horno a gas gastronorm 1/1 y gratinador a gas opcio-

nal. Los pies son ajustables en altura. La potencia total es de 

30kW. Las medidas totales 800 x 700 x 850 mm.

Tasmbién han presentado otra nueva cocina a gas, sin horno, 

de acero inoxidable, con quemadores estancos de alta poten-

cia, parrillas de fundición de gran tamaño, grifos individua-

les con válvula de seguridad, mandos con indicativo de máxi-

mo ymínimo, pies ajustables en altura y una potencia total de 

24kW. Sus medidas totales son 800 x 700 x 850 mm. 

La empresa Dosilet ha cambiado de dirección, la actual es: 

Calle Joan Güell nº 52,  Local 2,  08028, Barcelona.

novedades del sector
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Share more of our thinking at www.electrolux.com

trust the eXPerience
Electrolux, con más de 70 años de experiencia 

en producción de cocción modular, presenta 

las nuevas gamas 900XP y 700XP. Como 

líder del mercado en productividad y eficiencia 

energética con una innovación excepcional, 

Electrolux es capaz de ofrecer extrema 

potencia, simplicidad y sostenibilidad. 
 

Descubra la única Parrilla PowerGrill con 

calentamiento radiante y la base Ref-freezer, 

el Fry Top de gran superficie, la cocina gas 

Flower-Flame con horno convección y el primer 

Cocedor multiproducto con Control de Energía 

y Dispositivo de Ahorro Energético en  

www.electrolux.es/foodservice 
 

foodservice@electrolux.es

Share more of our thinking at www.electrolux.com

www.electrolux.es/foodservice

foodservice@electrolux.es

900XP & 700XP
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Coreco

Proquimia

Productos adaptados 
a la preparación de kebab

Nuevo detergente 
amoniacal altamente concentrado

Enfocado a este sector del mercado, Coreco dentro de su gama 

de mesas refrigeradas para fast-food, ha ampliado su oferta en 

productos adaptados a la preparación de kebab.

Estos fabricados ofrecen una amplia zona de trabajo, incremen-

table por tabla de preparación extensible, máxima capacidad de 

cubetas GN, plano de exposición – despacho, que puede adap-

tarse a las necesidades particulares de cada instalación.

Tienen un equipo frigorífico ventilado para conseguir la tem-

peratura adecuada tanto en la reserva como en el plano de tra-

bajo, durante el tiempo que los ingredientes se mantienen fue-

ra de la cámara.Son de acero inoxidable calidad AISI-304 18/10 

tanto en el interior como en el exterior, lo cual supone una ga-

rantía de durabilidad máxime cuando se trata de maquinaria 

sometida a un uso exhaustivo.

Este año han sumado a la oferta ya conocida, nuevos desarro-

llos que permiten cubrir las variadas necesidades que toda ins-

talación puede presentar, cubriendo medidas desde los 65 cm 

hasta los dos metros.

Proquimia ha ampliado su gama Ecoconpack con el nuevo 

Conpack Amoniacal, un detergente amoniacal altamente con-

centrado para la limpieza de todo tipo de superficies, y con 

Conpack Deobact, un detergente y desinfectante para la limpie-

za y desinfección en una sola fase de todo tipo de superficies, 

incluyendo superficies en contacto con alimentos. 

Ecoconpack es un sistema basado en una gama de productos de 

elevada concentración y equipos altamente eficientes, que per-

mite realizar las tareas de limpieza y desinfección de forma có-

moda y sencilla, con la solución más ecológica del mercado.

Los beneficios principales que aporta la gama Ecoconpack son 

un control de los costes y aplicación, así como una minimiza-

ción de los costes de gestión, transporte y almacenamiento; 

genera comodidad para el usuario, con equipos de dosifica-

ción sencilla y unos largos ciclos de reposición; es un compro-

miso con la seguridad, minimizando los riesgos laborales; y es 

una apuesta por el respeto al medio ambiente, teniendo la cer-

tificación Ecolabel, y generando una disminución del volumen 

del residuo plástico. 

novedades del sector
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IPC España

Primer

Nuevo sensor 
de humedad: 
ahorro 
energético

IPC España ha desarrollado un aspirador semi-

profesional de polvo que destaca por su di-

seño ergonómico y sus elevados índices de 

maniobrabilidad. Muy ligero y de dimen-

siones reducidas, Fox es ideal para lim-

piar aquellos ambientes donde la nece-

sidad de movilidad es fundamental. 

El aspirador FOX incorpora el Siste-

ma Easy Push. Se trata de un innova-

dor mecanismo que se acciona a través 

de un pulsador y permite limpiar directamente el 

filtro del aspirador. A través de una sacudida mecánica del filtro 

de cartucho plano, el Sistema Easy Push garantiza que estos queden más limpios y tengan 

una mayor vida útil. Además, su cinta transportadora facilita el confort del usuario cuan-

do lo utiliza y lo transporta.

Por último, FOX puede utilizarse sin la necesidad de bolsa. Y aunque sus dimensiones sean 

reducidas, posee una gran capacidad de depósito (6l) que, junto con sus 3Kg de peso, ha-

cen de este aspirador el mejor aliado para la limpieza.

Ya está disponible el nuevo sensor de humedad opcional para sus secadoras con control 

digital PM. Este nuevo dispositivo es económico y está integrado al PM de manera que no 

necesita display auxiliar y se programa/edita a través del microprocesador.

Se ha creado un kit especial para adaptar las secadoras puestas en marcha con anteriori-

dad a la existencia de este nuevo sensor de humedad. Se puede pedir ya con la referencia 

8V000092 y será necesario para secadoras con versión de software anterior a la 151 ( nº de 

máquina inferior a 70038).

Se trata de una gran oportunidad para disponer de una secadora más eficiente y respetuosa 

con el medio ambiente ya que la máquina siempre consumirá la energía justa para secar la 

ropa con el grado de humedad residual deseado. Es por tanto también, una solución técni-

ca para proteger la ropa de posibles sobrecalentamientos que la puedan dañar y conseguir 

diferentes grados de humedad que nos puedan interesar en procesos posteriores.
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En el año 2010 el grupo alemán Aurelius AG, con sede en Mu-

nich, adquirió Danfoss Household Compressors del Grupo Dan-

foss (Dinamarca).  

En relación con este cambio de propiedad, Secop, bajo su nue-

vo accionariado seguirá siendo un socio cercano y a largo pla-

zo del Grupo Danfoss, ya que continuará vendiendo la mayor 

parte de sus productos y soluciones a través del Grupo Dan-

foss y sus empresas comerciales. Danfoss es uno de nuestros 

mayores clientes, principalmente en el segmento de la refrige-

ración comercial. 

«Con más de 50 años de experiencia en la tecnología del com-

presor y con unos empleados altamente comprometidos, nues-

tro objetivo es desarrollar y aplicar tecnologías avanzadas del 

compresor con el fin de lograr un estándar en el establecimien-

to de prestaciones para productos y negocios líderes en 

todo el mundo», explica Mogens Søholm, director general de 

Secop GmbH. «Con Aurelius como nuevo propietario hemos en-

contrado un buen socio que nos va a apoyar en el desarrollo y 

crecimiento de nuestro negocio».  

Secop ha tenido una fuerte y exitosa presencia en toda Europa 

y especialmente en el mercado español durante el periodo de 

Danfoss Household Compressors y esto continuará en el futu-

ro aún más fuerte que antes. La sede de Secop sigue estando 

en Flensburg (Alemania), donde trabajan unos 120 empleados, 

en su mayoría del departamento de I+D. 

La investigación y el desarrollo juegan un papel muy importan-

te en Secop ya que continuamente se lanzan nuevos productos 

y tecnologías en beneficio de los clientes. 

Además de las actividades de I+D, en la sede de Flensburg tam-

bién se concentran gran parte de las funciones logísticas y finan-

cieras, la dirección general y el departamento comercial.  

En Europa Secop está consolidando su producción en la planta si-

tuada en la ciudad eslovaca de Zlate Moravce. Esta planta se utili-

za además como centro logístico para toda la región europea. 

Otra fábrica ubicada en Wuqing (China) está generando inte-

resantes oportunidades de negocio en este mercado prome-

tedor. Esta fábrica suministra directamente al mercado chino, 

así como a los clientes europeos, a través del «hub» logístico 

en Eslovaquia. 

Entre la sede central y todas las plantas productivas, Secop em-

plea actualmente a unas 2.100 personas.  

Secop presenta una marca completamente nueva y una identi-

dad visual basada en su rico patrimonio y en su visión de futu-

ro.  El nuevo logo de Secop «Setting the Standard» se basa en 

la posición de liderazgo de la compañía y su experiencia en el 

diseño y desarrollo de tecnologías punteras del compresor al-

tamente efectivas y eficientes. 

«Ahora que nos hemos convertido en una compañía indepen-

diente, estamos reposicionando nuestra marca», dice el Sr. Lars 

Overgaard, gerente de ventas de Secop y continúa, «estar cen-

trado sólo en los compresores nos permite simplificar nuestros 

procesos y procedimientos. Somos capaces de optimizar nues-

tra empresa para el mercado de los compresores».  

Secop sigue siendo la misma empresa de siempre, sin embargo, 

ahora más que nunca está enfocada y orientada al cliente. El año 

pasado, los compresores de la marca se conocían como Danfoss 

Household Compressors y hoy se denominan Secop. 

Se trata de  la misma empresa con las mismas personas y pro-

ductos. 

AHORA LA EMPRESA ESTÁ MÁS ENFOCADA AL CLIENTE

Danfoss Compressors hoy es Secop 
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DANFOSS HOUSEHOLD COMPRESORES GMBH HA CAMBIADO SU NOMBRE POR EL DE SECOP GMBH 

COMO RESULTADO DE LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA EN 2010 POR PARTE DEL GRUPO ALEMÁN AU-

RELIUS, CON SEDE EN MUNICH. 
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En 1956 Remle inicia su andadura en el mercado de los recam-

bios de electrodomésticos. Ya desde sus inicios el objetivo prin-

cipal fue ofrecer un servicio amplio y funcional. La agilidad, la 

innovación y el soporte técnico son desde entonces la base en 

la que se apoya el trabajo de su equipo. Con esta filosofía han 

ido ampliando continuamente su gama, introduciendo nuevas 

líneas de negocio y productos. Hoy ofrecen al profesional su lí-

nea de recambios, tanto en línea blanca (lavado, frío, cocción/ca-

lor, menaje), como hostelería y frío comercial (lavado, frío, cocción/

calor, cafeteras) y calefacción (accesorios y repuestos para calderas 

y calentadores). Otra de sus líneas de trabajo son los accesorios 
de montaje de climatización: evaporadores, condensadores, 

herramientas, tuberías de co-

bre, aislantes, soportes, termos-

tatos y elementos de control, en-

tre otros. 

A través de más de 24 puntos de 

distribución garantizan una to-

tal cobertura de la geografía es-

pañola. 

Conscientes de la evolución del 

mercado y ante su globalización, 

Remle inició su actividad inter-

nacional en 1990. Hoy está pre-

sente con sus productos en más 

de 30 países de Europa, América 

del Sur, África y Oriente Medio.

En la actualidad disponen de más de 53.000 artículos sumi-

nistrables y han desarrollado diferentes formas de servicio 

que encajen con las necesidades de clientes diversos. Para 

ello disponen de varios sistemas de reparto de producto, que 

van desde la compra directa en la extensa red de tiendas, has-

ta la visita de la red comercial, la entrega a domicilio, la co-

nexión o el reaprovisionamiento automático, hasta la com-

pra on line.

Su experiencia en el mercado les ha llevado, además, a diseñar 

una serie de complementos para fomentar una colaboración 

más completa con todos los profesionales. 

Cuentan con servicios de asesoramiento técnico-comercial, 

software de gestión, servicio 24 horas de búsqueda de produc-

to y servicio de distribución tradicional y urgente.

Asesoramiento técnico-comercial. A través de 

su departamento de atención al cliente, que recibe diaria-

mente unas 200 consultas, y con una red de más de 140 pro-

fesionales, Remle ofrece soporte técnico-comercial. Además, 

como en su sector los cambios tecnológicos son continuos, la 

empresa realiza cursos de formación.

Software de gestión. Es un servicio de asistencia y forma-

ción para informatizar la gestión del cliente, que puede conectarse 

con el sistema informático central 

de la empresa para reaprovisionar-

se automáticamente, disponer de 

la información comercial necesaria 

y tener acceso a información técni-

ca continuamente actualizada.

Ser vicio 24 horas de 
búsqueda de producto.
Si las necesidades del cliente no 

se encuentran entre las más de 

10.000 referencias que completan 

su catálogo, podrá acceder a más 

de 190.000 referencias de artícu-

los de todas las marcas, gracias a 

acuerdos comerciales con los más importantes grupos del sec-

tor y al servicio urgente de búsqueda de producto. 

 

Servicio de distribución. Para asegurar la rapidez en 

la entrega, la empresa ha firmado diferentes acuerdos con em-

presas especializadas a nivel nacional, tanto para el servicio tra-

dicional de reparto, como para el urgente.

Uno de los principales objetivos de la empresa ha sido garan-

tizar de forma eficaz el desarrollo de la compañía y de quienes 

la componen (accionistas, empleados, clientes y proveedores), 

por lo que la reinversión de los beneficios generados ha sido la 

política habitual de la compañía.

Remle, más de 50 años de actividad comercial

Distribución de accesorios, 
recambios y producto acabado 
DESDE SU FUNDACIÓN EN 1956, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE REMLE HA SIDO ATENDER LAS NECESIDA-

DES DE INSTALADORES, REPARADORES Y USUARIOS FINALES. LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SE CENTRA 

EN LA DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS, RECAMBIOS Y PRODUCTO ACABADO PARA CUATRO LÍNEAS DE 

NEGOCIO: CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, ELECTRODOMÉSTICOS, FRÍO COMERCIAL Y HOSTELERÍA, CA-

NALIZANDO SU ACTIVIDAD O VENTA  A TRAVÈS DE LOS PROFESIONALES DE LA REPARACIÓN.
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Incluso en la complicada coyuntura económica actual, el mer-

cado sigue asistiendo a la puesta en marcha de proyectos de 

gran envergadura, como los que ha realizado Alarsa Hostelera 

S. L. para la Fundación IMDEA, una iniciativa de la Comunidad 

de Madrid para promocionar la integración de la ciencia y la in-

vestigación en el tejido empresarial. Alarsa logró la mayor va-

loración, lo que le otorgó, en la práctica, la oportunidad de rea-

lizar dos obras de gran importancia.

El primero de estos proyectos se ha llevado a cabo en el edifi-

cio que la fundación opera en la Facultad de Ciencias del Cam-

pus de Cantoblanco.

Instalación de Montegancedo

En el caso del campus de Montegancedo, los trabajos se centra-

ron en la instalación, puesta en marcha y legalización del equi-

Alarsa Hostelera, S. A. 

LA FUNDACIÓN IMDEA, PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y 

LA INVESTIGACIÓN ORIENTADO AL TEJIDO EMPRESARIAL, HA CONFIADO EN ALARSA PARA LA INSTALACIÓN 

DE LAS ZONAS DE COCINA Y LAVADO DE DOS DE SUS EDIFICIOS, LOS SITUADOS EN LOS CAMPUS DE 

CANTOBLANCO Y MONTEGANCEDO. 

Alarsa en las instalaciones 
de la Fundación IMDEA 
en Cantoblanco y Montegancedo

Cámara frigorífi ca (Instalación Cantoblanco).Campana central extracción (Instalación Cantoblanco).

Cocina mural (Instalación Cantoblanco).Mesa entrega pase columna (Instalación Cantoblanco).
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pamiento de la cocina y el comedor del edificio de la Fundación 

IMDEA en Pozuelo de Alarcón.

Para responder con eficacia a las necesidades surgidas para la 

instalación del equipamiento a instalar en autoservicio (con ca-

pacidad para 400 comidas), zona de lavado, zona de cocina, y 

cámaras frigoríficas que necesitaba la Fundación Imdea en sus 

instalaciones de Montegancedo, la firma Alarsa, según explica 

la propia empresa, se ajustó «a las características que marcaba 

el pliego de prescripciones técnicas, si bien, al ser un concurso 

no se permiten cambios, sólo se hicieron pequeñas correccio-

nes sobre el proyecto. Estas pequeñas correcciones que plantea 

Alarsa siempre mejoran la productividad de la instalación».

Dentro de este tipo de proyecto, «el mayor reto fue tener insta-

lada la obra en los plazos marcados y la correcta coordinación 

con la propiedad, dirección facultativa y constructora. En este 

sentido, nuestro prestigio en el mercado nos permite dar con-

fianza a los clientes».

De hecho, al ser un concurso público, la valoración que se 

tuvo en cuenta y que resultó en la elección del proyecto de 

Alarsa fue: el esfuerzo que Alarsa Hostelera realizó en su pro-

puesta economica, la memoria técnica (calidad de la maqui-

naria suministrada y los procesos de ejecución de las obras, 

«EL MAYOR RETO EN ESTE TIPO 
DE PROYECTO ES TENER INSTALADA 
LA OBRA EN LOS PLAZOS MARCADOS 
Y LA CORRECTA COORDINACIÓN 
CON LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN 
FACULTATIVA Y CONSTRUCTORA»

•

ALARSA DISPONE DE SU PROPIO 
SERVICIO TÉCNICO DE INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO 
DE SU PROPIA FÁBRICA DE ACERO 
INOXIDABLE

•

Túnel de lavado con mesa de entrada y salida y campana (Instalación 
Montegancedo).

Mueble caja registradora (Instalación Montegancedo).

Estanterías de cámara frigorífi ca (Instalación Montegancedo).

Túnel de lavado con mesa de entrada y salida (Instalación Cantoblanco).
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en particular respecto a su integración en el proceso conjun-

to de integración del edificio); la planificación de los traba-

jos de una forma coherente que permitiera llevar a buen fin 

la obra en forma y plazo; la ampliación de garantía y asisten-

cia técnica;  y el compromiso de formación para el personal 

que realizara la obra.

Soluciones de garantía

En el difícil momento financiero que vivimos, ¿cómo afronta 

Alarsa la instalación de equipamiento de cocina con las máxi-

mas garantías, como la realizada en estos dos proyectos? La res-

puesta la da la propia empresa: «intentamos pactar con nuestros 

proveedores unas condiciones más ventajosas; disponemos de 

nuestro propio servicio técnico de instalación y mantenimien-

to, y también disponemos de nuestra propia fábrica de acero, 

lo que permite ajustar los muebles necesarios a medida para 

cada cliente, en función del plano que nos facilita. A estos fac-

tores hay que unir nuestra amplia experiencia tanto en fabrica-

ción como en instalación y proyectos de obra»

Sobre Alarsa

Alarsa Hostelera, S. L., es una empresa creada en 1990 y dedi-

cada  al suministro de cocinas, lavanderías, frío industrial y ma-

terial hostelero para todo tipo de centros. Su oferta abarca to-

dos los ámbitos del mercado: Cocción, preparación, lavado de 

vajilla y frío.

Los profesionales de Alarsa diseñan, crean y producen. Cada 

producto  es el resultado de un exhaustivo análisis técnico y de 

un profundo conocimiento de las necesidades del sector. Esta  

fabricación propia permite el control total sobre la calidad del 

producto y su mejora continua a través del departamento de 

investigación, desarrollo e innovación. 

Túnel de lavado con mesa de entrada y salida y campana (Instalación 
Montegancedo).

Autoservicio, con baño maría y carro calientaplatos (Instalación Montegan-
cedo).

Cámaras frigorífi cas (Instalación Montegancedo).Cocina mural con horno convección y campana mural (Instalación 
Montegancedo).
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—ANALIZADOS LOS RESULTADOS DEL INFORME DE FRAN-
QUICIAS EN ESPAÑA EN 2011, ¿QUÉ BALANCE PUEDE HA-
CER DEL SECTOR?
—Es evidente que los resultados son más que esperanzadores. 

Se han mejorado los resultados de los dos años anteriores y, de 

hecho, estamos de nuevo en los niveles de 2008. 

—¿CON QUÉ PERSPECTIVAS SE AFRONTA LO QUE QUEDA 
DE 2012?
—Con la esperanza de consolidar este cambio de tendencia. Los 

resultados de los primeros meses indican una marcha sosteni-

da que, aún sin contar con la financiación necesaria para una 

mayor expansión, parece consolidarse.  

—EN ESTE CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA, ¿CUÁLES 
CONSIDERA QUE SON LOS MOTIVOS PARA LOS BUENOS 
RESULTADOS REFLEJADOS POR LA FRANQUICIA?
—Detrás de los resultados hay un trabajo enorme de franqui-

ciadores y franquiciados para adaptarse a la situación, buscan-

do nuevas fórmulas de colaboración y sacando ventaja del he-

cho de trabajar en equipo. 

Sin embargo, conviene recordar que la franquicia es solamen-

XAVIER 
VALLHONRAT,
presidente de la Asociación 
Española de Franquiciadores

«La franquicia es un instrumento 
ideal para empezar un proyecto 
con posibilidades claras de éxito»
LOS ÚLTIMOS DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS FRANQUICIAS REFLEJAN UN CRECIMIENTO 

IMPORTANTE EN ESTE MODELO DE NEGOCIO, QUE TOMA AIRE DESPUÉS DE VARIOS AÑOS AFECTADO 

POR LA CRISIS. EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES AFRONTA CON 

ESPERANZA LO QUE QUEDA DE 2012 Y CONFÍA EN CONSOLIDAR ESTE CAMBIO DE TENDENCIA.

Juan Daniel Núñez
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te un instrumento de comercialización que tam-

bién tiene que soportar el mal momento de algu-

nos sectores en concreto, mientras que potencia 

el desarrollo de los que se encuentran en mejor 

posición.

—CONCRETAMENTE, EN EL SECTOR DE LA 
HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN, ¿CÓMO VA-
LORA EL MOMENTO DE ESTE SECTOR?
—Como en otros casos, debido a las dificultades de 

hallar financiación, las franquicias de coste reducido 

tienen grandes posibilidades de progresar.

En cuanto a las de altas inversiones, el hecho de 

que muchas de ellas estén en manos de grandes 

grupos permite que mantengan su posición en el 

mercado o incluso la mejoren mediante medios 

propios.

—EN ESTE SECTOR HAN AUMENTADO LAS VENTAS PERO 
SIN EMBARGO SE HA REDUCIDO EL EMPLEO, ¿CÓMO VA-
LORA ESTOS DATOS?
—Dentro de Hostelería ha crecido el número de establecimien-

tos, los pequeños locales tipo yogurterías, por ejemplo. Mien-

tras que el número de otros, muchos de ellos de mayores dimen-

siones, han descendido, lo que podría explicar este hecho. 

—¿ES UN BUEN MOMENTO PARA EMPRENDEDORES QUE ES-
TÉN PENSANDO EN CONVERTIRSE EN FRANQUICIADOS?
—En principio no hay un momento concreto para el empren-

dedor, pero es evidente que las cifras que presenta la franqui-

cia en España lo hacen un instrumento ideal para empezar un 

proyecto empresarial con confianza y con posibilidades claras 

de éxito.  

—¿CON QUÉ EXPECTATIVAS SE AFRONTA EL SALÓN INTER-
NACIONAL DE LA FRANQUICIA QUE SE CELEBRA EN VALEN-
CIA EN EL MES DE OCTUBRE?
—La función de la AEF en las ferias es la de dar servicio, a tra-

vés de la información veraz y el consejo a cuantos se acercan a 

su stand, además de apoyar la acción comercial de sus socios, 

y con este espíritu seguiremos estando y trabajando en cuan-

tos eventos podamos asistir.

—DESDE LA ASOCIACIÓN, ¿QUÉ ACTIVIDADES SE LLEVAN 
A CABO A FAVOR DE LOS FRANQUICIADORES?
—Muchas y variadas. Podría destacar la asistencia jurídica gra-

tuita, el apoyo a la exportación de franquicias y, actualmente 

de forma destacada, la gestión ante las Administraciones para 

la protección de la franquicia frente a iniciativas como el ante-

proyecto de ley de contratos de distribución y las propuestas 

para conseguir apoyo para la creación de empleo a través del 

sistema de franquicias.

«DETRÁS DE LOS BUENOS 
RESULTADOS DE 2011 HAY 
UN TRABAJO ENORME 
DE FRANQUICIADORES Y 
FRANQUICIADOS PARA ADAPTARSE 
A LA NUEVA SITUACIÓN 
ECONÓMICA» 

•
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La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha pre-
sentado su estudio anual «La franquicia en España 2011», 
en el que la conclusión principal que se puede extraer es 
que este sistema de negocio ha visto la luz al final del túnel 
de la crisis, retornando a la senda del crecimiento en todas 
sus variables: número de cadenas (tanto nacionales como 
extranjeras), facturación, número de establecimientos y 
número de empleados.

A la hora de interpretar las estadísticas, sobresale el da-
to del crecimiento que ha experimentado la facturación 
del conjunto del sistema de franquicia español. Al finalizar 
2011, los sectores de actividad que integran este modelo de 
negocio facturaron un total de 26.351,8 millones de euros, 
frente a los 24.651,4 millones de 2010, lo que supone un 
incremento del 6,5%.

También aumentó la facturación registrada por los es-
tablecimientos de carácter propio, al crecer de los 9.189,6 
millones de euros de 2010 hasta los 10.664,2 millones ob-
tenidos al cierre de 2011 (un 13,9% más). Por su parte, la 

facturación alcanzada por los establecimientos gestionados 
por franquiciados pasó de los 15.461,8 millones de euros en 
2010 a los 15.687,5 millones en 2011 (un 1,5% más).

Por sectores, y como viene siendo habitual año tras año, 
el que mayor facturación obtuvo fue el de «Alimentación», 
con un total de 8.472,2 millones de euros (1.761,3 millones 
más que en 2010). A continuación, le siguen las actividades 
de «Hostelería/Fast Food», con 2.278 millones (96,6 millones 
más), y el de «Hostelería/Restaurantes y bares», que facturó 
2.254,4 millones de euros (189 millones más que en 2010).

CADENAS OPERATIVAS

Otro dato que se recoge en el informe revela que el sis-
tema de franquicia español está compuesto por un total de 

947 enseñas, de las cuales 767 son de origen nacional (un 
81%) y las 180 restantes (un 19%) proceden de diferentes 
países, especialmente de Francia (44 marcas), Estados Uni-
dos (39), Italia (29) y Portugal (11). En total, hay trece firmas 
franquiciadoras más que en diciembre de 2010, diez nacio-
nales y tres extranjeras. 

De estas 947 franquicias, el sector que cuenta con un 
mayor número de enseñas es el de «Belleza/Estética», con 
84 cadenas (cuatro menos que en 2010), seguido por «Tien-
das especializadas», con 79 (una más), y «Mobiliario/Textil-
Hogar», con 65 (las mismas que en 2010). Asimismo, destaca 
también la aparición de cuatro firmas en la actividad de 
«Moda/Complementos», y de tres en las de «Alimentación», 
«Servicios/Asesorías» y «Servicios/Varios», mientras que en 
los sectores de «Agencias Inmobiliarias», «Agencias de Via-
jes» y «Servicios Financieros» han desaparecido tres firmas 
respecto a 2010. 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y DE EMPLEADOS

Por lo que se 
refiere al núme-
ro de estableci-
mientos opera-
tivos, a cierre de 
2011 en España 
había un total 
de 58.279 loca-
les, de los cuales 
15.430 eran de 
carácter propio 
y los 42.849 res-
tantes franqui-
ciados. En total 
h a b í a  1 . 8 3 5 
establecimien-
tos más que a 
finales de 2010 
(fecha en la que 
existían 56.444 
puntos de venta 
abiertos), lo que 
equivale a un 
incremento del 

3,2%; los establecimientos propios aumentaron en 1.419 (un 
9,2% más) y los franquiciados, en 416 (un 1% más).

En cuanto a los puestos de trabajo que genera la fran-
quicia en España, a finales de 2011 el sistema daba empleo 
a 240.713 personas, 9.110 más (un 3,8 %) que en 2010. De 
esta cifra, 79.410 trabajaban en locales propios (8.808 más 
que en 2010) y las 161.303 restantes en establecimientos 
franquiciados (302 más que al concluir el año 2010). Los sec-
tores que mayor número de empleos contabilizaron fueron 
los de «Alimentación», en el que trabajan 52.875 personas 
(14.719 más que en 2010), «Hostelería/Fast food», 26.044 
trabajadores (2.617 menos que en 2010), «Hostelería/Res-
taurantes y bares», que da empleo a 17.911 personas (343 
menos que en 2010), y «Belleza/Estética», en el que trabajan 
14.585 personas (890 menos que en 2010).

INFORME ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE FRANQUICIADORES  
«LA FRANQUICIA EN ESPAÑA 2011»
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Infrico

Avanzando cada vez más con las tendencias, Infrico ha dispues-

to para el año 2012 en su catálogo tres modelos de vitrinas ex-

positoras que emergen dentro del pastel, el helado y la pana-

dería con unos bocetos, colores y conjunción perfectas para ser 

elegidas por el más exigente establecimiento. A las series ya co-

nocidas Alhambra,  Erizana, Royal, Master, Neola, Venus y Aries, 

incorpora las gamas Ambar, Magnus y Glacé; completa con estos 

tres tipos de vitrinas, el más amplio abanico expositor del mer-

cado, definido, variado y cómodo para que el cliente, de mane-

ra que éste no tenga más elección que formar parte de la fami-

lia  Infrico si decide disfrutar de un negocio novedoso, eficaz, 

técnico y eficiente. De estos tres tipos de vitrinas, los dos prime-

ros Ambar y Magnus, son modelos de más clase o nivel, ya que 

son vitrinas contempladas para establecimientos average-high 

level, y la tercera, Glacé con un alcance mucho más amplio, con-

siderando su módico grado económico, pero todas recreadas 

en una construcción vanguardista y tecnológica.

Haciendo hincapié en la gama Glacé,  Infrico ha buscado cubrir 

un mercado de un nivel exigente, pero de más versatilidad den-

tro de la pastelería y sobre todo más amplio; no solo pensando 

en el poder adquisitivo del tipo de empresario, sino también en 

la zona, país o continente emergente que se pueda cubrir. Ha in-

tentado llegar a ese familiar, mediano o pequeño negocio, y a la 

vez llamar la atención a las grandes superficies o franquicias, con 

una llamativa vitrina, asequible, elegante, interesante, original y 

única. Fabricada en exterior e interior en acero inoxidable AISI 

304, posee un plano de exposición del mismo material al igual 

que la encimera superior. Su aislamiento de poliuretano inyec-

tado de alta densidad 40 kg/m³ libre de CFC´s asegura un rendi-

miento energético y frigorífico excelente. Con una bancada de 

acero esmaltado y perfiles de aluminio anodizado completan 

una presentación exquisita. Está dotada de una iluminación su-

perior LED de bajo consumo al igual que la existente en los es-

tantes y plano de exposición. Su control frigorífico corre a cargo 

de un termostato electrónico con display de temperatura inter-

no. Su refrigeración ventilada y su dotación de bandeja evapo-

rativa de inox AISI 304 y desescarche automático, completan un 

rendimiento sostenible y eficaz energético-frigorífico que está 

en la vanguardia del mercado. Con puertas traseras correderas 

y la posibilidad de su disposición en el frontal de cristal templa-

do plano o curvo, evidencia una comodidad que es palpable y 

una visión del producto-alimento muy atrayente. Las decoracio-

nes presentadas para la Glacé, son en DM hidrófugo lacado y en 

diez colores diferentes: rosa fucsia, violeta, verde pistacho, blan-

co, azul celeste, maderas nogal y wenge, rojo, naranja y negro. 

A todo esto, si el cliente demandara otra tonalidad, Infrico rea-

lizaría el esfuerzo de completar sus exigencias sin coste alguno. 

El punto fuerte de esta gama de vitrinas –a parte de lo expues-

to–, es la cuestión económica; de forma excepcional, Infrico ha 

esbozado un modelo a bajo coste y con una calidad extrema, 

para favorecer siempre al cliente, es su compromiso de sopor-

tar desde la base de la pirámide su negocio, y por este motivo, 

la irrupción en el mercado de Glacé explosiona los esquemas de 

la refrigeración pastelera con una tarifa verdaderamente inigua-

lable. Comparativamente, calidad-precio, Glacé es la reina del 

mercado. Se presenta en ocho modelos, VGL9C, VGL9R, VGL14C, 

VGL14R, VGL18C, VGL18R, VGL25C Y VGL25R.

Vitrinas versátiles y de diseño
«LA ESENCIA ESTÁ EN EL EQUILIBRIO; LA VIRTUD ESTÁ EN EL TÉRMINO MEDIO». CON ESAS DOS PREMI-

SAS, INFRICO HA QUERIDO «ROMPER» EL MERCADO DE LA PASTELERÍA PARA DOTAR A SUS CLIENTES DE 

UNA AMPLIA GAMA DE VITRINAS QUE DAN LA MESURA PERFECTA A LA EXPOSICIÓN. 
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Modelo Glacé naranja.

Modelo Glacé
 azul pastel.

j



El arte de conservar

     “El refranero es sabio y verdadero,
y en periodo de dificultades

enriquece nuestra conversación.
Los refranes se han escrito

y han perdurado en el tiempo
y en nuestras vidas para ser cumplidos.

INFRICO quiere cumplir y convertir esa verdad
en realidad con su nueva gama

de vitrinas económicas para pastelería, GLACÉ.    
 

VITRINA GLACÉ, tan esencial en tu pastelería como 
las letras vocales en el abecerdario ...

Asequible, Elegante, Interesante, Original y Única

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
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Así muchos países, entre ellos España, han comenzado a po-

ner en marcha normativas que exigen, tanto al ciudadano 

como a las empresas, adoptar medidas con las que alcanzar 

mayor eficiencia energética. En este sentido, la hostelería, 

uno de los sectores dentro del ámbito nacional que mejor está 

capeando el temporal de crisis, tiene mucho que decir y hacer 

en lo que respecta a la reducción del consumo de energía y 

de emisiones de CO
2
. Si a esta situación se le añade el hecho 

de que nuestro país presenta una dependencia energética del 

exterior superior al 60%, la exigencia de cambios es inminente 

y necesaria, de ahí la proliferación de múltiples soluciones 

adaptadas a instalaciones ya existentes, que evitan tener que 

incurrir en más gastos.  

Algunas empresas, como es el caso de Ygnis, marca de Groupe 

Atlantic con más de 40 años de experiencia en su haber, ha 

hecho un esfuerzo de innovación para ofrecer productos y 

alternativas, ya sean para calefacción, ACS o refrigeración, alta-

mente eficientes y con capacidad de generar ahorro energético 

y económico. 

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

Siguiendo esta corriente de avances, Ygnis dispone de un equi-

po interno de I+D que lleva décadas investigando, desarrollan-

do y poniendo en marcha soluciones eficientes que buscan 

ofrecer el mayor confort y calidad al usuario, sin por ello perder 

Hoteles y restaurantes, ¿cómo ser 
más eficientes energéticamente 
y reducir costes?

DENTRO DE OCHO AÑOS, LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA FORMULADA POR LA COMISIÓN EU-

ROPEA LLEGARÁ A SU FIN. PARA ENTONCES TENDRÁ QUE REDUCIRSE EN UN 20% EL CONSUMO ENER-

GÉTICO, ALGO QUE A DÍA DE HOY NO PARECE DEMASIADO PROBABLE, YA QUE DESDE QUE EN 2007 SE 

DICTAMINÓ EL DENOMINADO «OBJETIVO 2020» NO SE HAN CONSEGUIDO AVANCES. 

Ygnis lleva décadas investigando y aplicando soluciones eficientes
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de vista el uso responsable de la energía y la necesidad, cada 

vez más solicitada, del ahorro en la factura mensual.

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta por los hos-

teleros a la hora de mejorar la eficiencia energética de sus esta-

blecimientos se centra en la optimización de la condensación 

en sus instalaciones de gran consumo. 

En este sentido, es importante tener presente que el diseño de 

una instalación influye sobre el rendimiento y la eficiencia del 

conjunto. Siguiendo esta línea, y para restaurantes u hoteles 

que requieren potencias inferiores a 424 kW, Ygnis ofrece cal-

deras de condensación, como Condensinox, las únicas capaces 

de proporcionar actualmente mejoras sustanciales sobre el 

buen funcionamiento de la instalación, ya sea a alta como a 

baja temperatura. En estas calderas, se consigue condensar 

el vapor de agua de los humos de salida 

de la caldera, obteniendo así una mejor 

eficiencia, y por lo tanto, una reducción 

de las emisiones de gases con efecto 

invernadero dado que el consumo 

final de combustible es menor.

Este tipo de calderas se han conver-

tido en buenas aliadas del mercado 

y de protocolos como el firmado en 

Kioto en 1997 o las medidas vincu-

lantes desarrolladas por la Comisión 

Europea de cara al ya mencionado 

«Objetivo 2020».

CALDERAS DE BAJA 
TEMPERATURA 
Y RECUPERADORES DE HUMO 
PARA LAS INSTALACIONES 
DE GRAN POTENCIA

No obstante, en el caso de hoteles 

de gran capacidad que requieren 

potencias superiores a los 

1200kW, la mejor opción pa-

sa por acoplar a la caldera o 

calderas de baja temperatura, 

nuevas o ya existentes en el 

establecimiento, un recupera-

dor de humos para así mejorar 

el rendimiento energético y 

poder reducir gastos, convir-

tiendo su negocio en un ejem-

plo de eficiencia energética.  

«Para instalaciones de gran potencia, generalmente por encima 

de 1200 KW, no existen en el mercado calderas todo conden-

sación, es decir fabricadas en su totalidad con materiales que 

soporten las condensaciones ácidas de los humos. Esto obliga 

a recurrir a calderas de baja temperatura a las que se acopla 

un recuperador de humos, donde tiene lugar la condensación, 

por ello, la tendencia habitual de diseño es implantar un bucle 

primario de calefacción a alta temperatura con el que se sumi-

nistra energía a los distintos circuitos de calor. Paralelamente, 

para mejorar la eficiencia de las instalaciones, se recomienda la 

instalación, en el circuito de salida de humos, de un recupera-

dor de humos», apunta Jaime Santiago Cid, Director Comercial 

de Ygnis.

La última novedad de Ygnis en cuanto recuperadores de 

humos es Totaleco, para gas o gasóleo de 95 a 6.470 kW 

de potencia. Se trata de la solución idónea para mejorar la 

eficiencia en instalaciones donde se generan altas cargas 

energéticas. Este producto se acopla a la caldera o calde-

ras y recupera la energía que contienen los productos de 

combustión mediante la condensación del vapor de agua 

de los humos, permitiendo reducir hasta un 20% 

la factura de combustible, lo que incide 

directamente sobre los gastos finales 

del establecimiento. 

En cuanto al rendimiento, alcanza 

un 106% sobre el PCI, en el caso 

del modelo simple, y un 108%, 

al tratarse de un Totaleco bi-

etapa. Existen hasta doce mo-

delos ajustados a las necesida-

des específicas de cada entorno 

que presentan además una alta 

durabilidad y un sencillo man-

tenimiento. 

En definitiva, una de las cues-

tiones que permiten optimizar 

la eficiencia en las instalaciones 

colectivas pasa por el esquema 

de implantación que se emplee 

en su instalación junto con la 

incorporación de un recupera-

dor de humos, para mayores 

potencias, que permite 

intercambiar la energía 

contenida en los humos 

de la combustión, lo cual 

está ligado al rendimien-

to final de la misma y a 

su eficiencia, uno de los 

objetivos principales 

que Ygnis ofrece a tra-

vés de sus productos y 

soluciones. 

LAS CALDERAS DE CONDENSACIÓN CONSIGUEN 

CONDENSAR EL VAPOR DE AGUA DE LOS HUMOS 

DE SALIDA, LO QUE MEJORA LA EFICIENCIA Y REDUCE 

LAS EMISIONES DE GASES CON EFECTO INVERNADERO. 
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La hostelería requiere productos específicos de una gran ca-

lidad, con diseño, color brillo y suavidad, pero a la vez de una 

gran resistencia a las condiciones extremas del proceso de 

lavado, secado y planchado industrial, sin que la calidad y du-

ración de la prenda se vean mermadas. 

Resuinsa hace años que desarrolló el acabado Soft System,  una 

técnica desarrollada por la empresa y avalada por un estudio 

realizado por el instituto de investigación textil, AITEX,  técnica 

que los laboratorios de RESUINSA perfeccionan año tras año.

El acabado Soft System incrementa el brillo del tejido aportan-

do también más suavidad, naturalidad, resistencia y durabili-

dad al producto, sin dañarlo.

Resuinsa superó con este acabado la tradicional técnica del 

mercerizado definida  como “un proceso químico consisten-

tes en  la combinación de celulosa con sosa cáustica con el 

objetivo de dar más brillo al tejido”  pero con consecuencias 

negativas para la prenda.

El acabado Soft System ha sido sometido a pruebas dirigidas 

a determinar la resistencia y la  calidad del algodón utilizado, 

el grado de encogimiento  que sufre el tejido, capacidad de 

absorción, brillo, grado de blancura, planchado, rotura etc. 

Los análisis demostraron, entre otros aspectos, que  el proceso 

mercerizado produce un “algodón muy dañado” (grado de po-

limeración de 1.800) sin que la blancura o el brillo que consiga 

sea superior al obtenido por el acabado SOFT SYSTEM que en 

ningún momento daña el algodón (grado de polimeración 

2.200).

Estos resultados son aplicados ya por RESUINSA en su amplia 

colección de mantelerías soft system en los que el brillo y la 

suavidad del tejido resiste a los lavados industriales conservan-

do el aspecto del producto recién estrenado.  

HABLANDO DE…
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La importancia 
de los acabados textiles 
en el lavado industrial

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

RESUINSA UTILIZA UNA GRAN PARTE DE SUS 
RECURSOS A LA INVESTIGACIÓN TEXTIL. PARA 

LA COMPAÑÍA, LA I+D+I FORMA PARTE DE LA ES-
TRUCTURA DE LA PROPIA EMPRESA Y DE SU SEÑA 

DE IDENTIDAD. LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS 
NO PUEDE SER ENTENDIDA SIN EL VALOR AÑADI-
DO QUE SE OTORGA A CADA UNO DE ELLOS, QUE 

TIENEN TRAS DE SÍ UN BAGAJE DE INVESTIGA-
CIÓN QUE LOS HACE ÚNICOS.  

EN HOSTELERÍA SE VALORA LA CALIDAD, EL DISEÑO 

Y EL BRILLO DE LOS ELEMENTOS TEXTILES, PERO TAMBIÉN 

ES FUNDAMENTAL QUE SEAN PRENDAS RESISTENTES 

AL LAVADO Y PLANCHADO INDUSTRIAL. 
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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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ARMARIOS, VITRINAS Y CAVAS PARA VINOS

Conservación y almacenamiento
del vino

M.O.M.

EL VINO ES UNO DE LOS TESOROS DE NUESTRA GASTRONOMÍA Y, COMO TAL, HAY QUE ATENDER TODOS 

LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU CUIDADO. DESDE LA ELECCIÓN DEL VINO MÁS ADECUADO PA-

RA NUESTRO ESTABLECIMIENTO HOSTELERO, HASTA SU PRESENTACIÓN ANTE EL COMENSAL. PERO, EN 

MEDIO DE ESTOS DOS MOMENTOS HAY UNOS PASOS NO MENOS IMPORTANTES: SU CONSERVACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO. AMBOS REQUIEREN DE NUESTRO CONOCIMIENTO SOBRE LA MATERIA Y DE QUE CON-

TEMOS CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS. DE LA CONSERVACIÓN CORRECTA DEL VINO DEPENDERÁ 

EN GRAN PARTE SU SABOR Y, POR TANTO, SU DISFRUTE POR PARTE DE NUESTROS CLIENTES.

REPORTAJE  cavas de vinos
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Las bodegas tradicionales conseguían, de forma natural, tener 

las condiciones necesarias para la conservación óptima del vino. 

Actualmente las bodega profesionales que adquirimos como 

parte del equipamiento de nuestros establecimientos reprodu-

cen fielmente las condiciones de las antiguas, proporcionándo-

nos nos solo la posibilidad de cuidar de las bebidas de forma fá-

cil, sino también un gran escaparate en el que exponer los vinos. 

Cumplen así una función práctica y una función estética. 

Criterios para elegir una cava

Las cavas para vinos están fabricadas para que cumplan estric-

tamente las seis características necesarias para el correcto al-

macenamiento de esta bebida: 

– Temperatura adecuada a cada tipo de vino. 

– Oscuridad.

– Humedad correspondiente.

– Aireación natural.

– Ausencia de Vibraciones.

– Disposición adecuada del producto.

Al igual que no existen dos vinos idénticos, tampoco existe un 

vino que permanezca igual a través del tiempo, sino que cambia. 

Por eso bajo las condiciones correctas es, tales cambios permi-

ten una evolución positiva y una mejora gradual de la calidad.

Es importante garantizar la máxima calidad de sabores, colo-

res y fragancias.

La temperatura es un factor esencial para la adecuada conserva-

ción y evolución del vino. Debe ser constante e ir generalmen-

te de los 14° C a los 16° C. Si mantenemos los vinos a tempera-

turas distintas a las recomendadas para cada caso se pueden 

provocar reacciones indeseables o puede llegar a estropearse 

el vino. Conservar un vino tinto es siempre más delicado que 

conservar un blanco o un rosado.

Podemos elegir cavas distintas para los diferentes tipos de vi-

nos que ofrecemos en nuestro restaurante, pero hoy día tam-

bién es posible comprar cavas innovadoras que albergan dos 

temperaturas, tanto para vinos tintos como vinos blancos en 

el mismo equipo, ya que están diseñadas con compartimen-

tos estancos que así lo permiten. Estas cavas multitemperatura 

profesionales han sido diseñadas especialmente para el sector 

hostelero y para que la bebida siempre esté en las condiciones 

óptimas para ser servidas.

Para el control de luz las puertas de vidrio deben llevar un fil-

tro UV. 

Los equilibrios fisicoquímicos y biológicos del vino se alteran 

por el movimiento. Por ello la cava se debe ubicar alejada de 

cualquier foco de vibración o movimientos bruscos. Una buena 

opción es además montar la estantería sobre bases de caucho 

que la protegerán. Además al comprar la cava podemos encon-

trarlas que añadan un sistema de antivibración.

La evolución del vino dependerá de las correctas condiciones 

de la cava. El ambiente debe ser lo más constante y menos agre-

sivo posible. La humedad debe encontrarse entre 70 - 75%. El 

ambiente seco promueve la evaporación y reseca el corcho. Y 

el exceso de humedad daña la estética de las botellas y favore-

ce la proliferación de microorganismos. 

En cuanto a la ventilación es conveniente que haya una mode-

rada aireación, para evitar intercambios bruscos, así como la en-

trada de humos y malos olores.

Otros factores

– Tamaño: A la hora de elegir el tamaño de nuestra vinoteca 

hay que encontrar el equilibrio para que no se quede corta 

en poco tiempo o por el contrario esté casi siempre semiva-

cía, lo que no  da buen aspecto. Hay que calcular la media 

de consumo mensual que se realiza de vino en el estableci-

miento y ahí estará la clave para elegir el tamaño.

– Estética: Hoy día la gama de vinotecas disponibles en el 

mercado es enorme. Se pueden encontrar, negras, pla-

teadas, color madera, con puerta transparente, baldas de 

madera, etc. Lo mejor es tener claro de antemano el lugar 

donde se va a instalar y jugar con el entorno para que no 

desentone.

– Ubicación: Aunque pudiera parecer algo secundario, la ubi-

cación es uno de los aspectos más importantes. Hay que 

tener en cuenta que la cava no debe recibir la luz solar de 

manera directa y no hay que empotrarla en armarios que 

impidan su correcta ventilación, de echo deben dejarse al 

menos tres centímetros por cada uno de los lados para que 

«respire». 

Por otra parte, la habitación donde la vayamos a colocar no de-

be tener una temperatura ambiente superior a 30º C.

No se debe situar junto a otros electrodomésticos que produz-

can vibraciones. Y cuanto menos ruidosa sea la parte de la es-

tancia en la que la coloquemos, mucho mejor. Además las vi-

notecas en sí, suelen ser algo sonoras, sobre dodo en épocas 

estivales ya que son más activas. Por lo tanto, conviene tener 

EL VINO DEBE TOMARSE A LA 
TEMPERATURA RECOMENDADA. 
SÓLO DE ESTA FORMA SE PODRÁN 
APRECIAR LA MULTITUD 
DE AROMAS Y SABORES.

•

EL CORRECTO ALMACENAMIENTO 
DEL VINO ES FUNDAMENTAL PARA 
CONSEGUIR LAS CONDICIONES 
ÓPTIMAS EN EL MOMENTO DE SER 
CONSUMIDO.

•
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en cuenta este dato a la hora de elegir el lugar donde ubicare-

mos la cava.

Es fundamental que el corcho permanezca húmedo en su par-

te interior, por lo que es conveniente que la botella se almace-

ne en posición horizontal.

– Consumo: Aunque la electricidad que necesitan no es alta, 

podemos analizar en la compra de la vinoteca si nos conviene 

tener su consumo en cuenta a la hora de elegirla. El grupo A son 

las que menos consumen y el grupo G las que más.

– Con compresor o semiconductor: Las cavas con semicon-

ductor consiguen que haya casi una ausencia absoluta de vi-

braciones, que como hemos comentado anteriormente, pue-

den dañar el vino. Por lo tanto son idóneas para guardar vino 

de forma muy prolongadas en busca del envejecimiento en bo-

tella. Tienen además un bajo nivel de ruido, alrededor de 25-35 

db. Además son respetuosas con el medio ambiente ya que no  

utilizan refrigerante. Y la tecnología termoeléctrica, debido al 

poco espacio que ocupa, permite desarrollar cavas pequeñas, 

que serían inviables con un compresor.

Pero los sistemas de semiconductor también tienen sus con-

tras. Tienen una potencia más limitada y pueden tardar más en 

alcanzar la temperatura deseada. Y no son recomendables pa-

ra sitios muy calurosos, ya que la temperatura interior depen-

de de la ambiente y es difícil que esa diferencia pueda ser ma-

yor de 15º C. 

Las vinotecas con compresor tienen un mayor poder de refrige-

ración que las vinotecas termoeléctricas. El rango de tempera-

tura suele ser de 4-20º C, por lo que pueden ser utilizadas para 

todo  tipo de vinos. Su rendimiento no se ve tan afectado por la 

temperatura ambiente, por lo que son muy apropiadas para lo-

cales calurosos. Sus desventajas principales son el mayor nivel 

de ruido, aunque no sea demasiada diferencia ya que las mo-

dernas suelen producir unos 40db de ruido, y las vibraciones, 

porque el compresor suele producir pequeñas vibraciones que 

pueden dañar el vino si se almacena durante largo tiempo, así 

que son más recomendadas para usar como cámaras de servicio 

que como sitio de almacenaje durante mucho tiempo.

TODAS LAS VINOTECAS ESTÁN 
PREPARADAS PARA QUE EL VINO 
PUEDA CONTINUAR CON SU 
PROCESO NATURAL DE MADURACIÓN 
O ENVEJECIMIENTO. 

•
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La cava para vinos modelo «Alegría» de Sayl presenta 
una capacidad para ocho botellas. 

Sus medidas son de 435 x 435 x 370 mm. Tiene un 
atractivo diseño que da prestigio y elegancia al entorno 
hostelero en el que se decida instalarla. 

Además, ofrece una gran visibilidad de la marca del 
producto expuesto con visión de 360º, lo que lo convierte 
en un magnifico reclamo publicitario.

En esta vitrina la temperatura es regulable a la necesi-
dad del tipo de producto a contener, desde 4º-5º C para ca-
vas, espumosos, rosados y blancos o 12º-15º C para  vinos 
jóvenes, hasta 20º C para  crianzas o grandes añadas.

La Serie Loire de armarios climatizados para vinos, de la 
empresa Innobar tiene las siguientes características: 
– Compresores específicos para evitar vibraciones.
– Sistema de anclaje del compresor al bastidor anti-vibrato-

rio.
– Gran aislamiento para un mejor mantenimiento de la 

temperatura.
– Filtro de carbón para evitar olo-

res.
– Display digital: Ajuste preciso y 

visible de la temperatura.
– Ajuste de temperatura de grado 

en grado.
– Estantes de madera.
– Control de humedad.
– Altura de pie ajustable para una 

mejor estabilidad.
En la foto de la derecha, el mode-

lo Loire-270 de 150 botellas. La tem-
peratura de ese modelo va de los 5 
a los 18 grados, tiene un volumen 
de 270 l y unas medidas de 1615 de 
alto, 600 de ancho y 595 de fondo.

SAYL BARCELONA: 
VITRINA ALEGRÍA

INNOBAR:  ARMARIOS 
CLIMATIZADOS PARA VINOS
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La empresa Comersa ha incorporado en 2012 una nueva referencia 
a su extensa línea de armarios Arco. Se trata de un elegante expositor 
de vinos en el que se pueden mantener las botellas refrigeradas a la 
temperatura adecuada para los vinos tintos, rosados y blancos.

El expositor de vinos está fabricado en chapa de acero inoxidable 
AISIS 304 y trasera en chapa galvanizada. Llama la atención por diseño 
exterior, que muestra una combinación de frontal en acero inoxidable 
y laterales plastificados en negro. 

Dispone de una cálida iluminación led y un innovador termostato 
táctil, que crean una atractiva exposición de vinos. 

COMERSA, que cuenta ya con 50 años de andadura en el sector 
hostelero, se ha adaptado a las necesidades de los clientes y ha cuida-
do  al máximo la funcionalidad del botellero, con la instalación de un 
desagüe interior, perfiles y esquinas redondeadas que permiten una 
fácil limpieza.

Tiene unas dimensiones de 600 mm x 637 mm x 1981 mm y el 
régimen de temperatura es de +2º C a +6º C.

Las bandejas que se ven en la fotografía son opcionales. 

El ShowCave, modelo 
9180V de la Serie 9000 de 
EuroCave Professional es 
un nuevo concepto de ar-
mario climatizado para vi-
nos de gama alta. Supone 

una alianza de materiales 
nobles cuidadosamente traba-

jados, tecnología punta y diseño audaz.

Concebido para destacar los mejores vinos, es adecuado 
tanto para el coleccionista más exigente como para el pro-
fesional del vino más cualificado.

Con una capacidad para acoger hasta 180 botellas en 
soportes individuales «Mano de Sommelier» permite tanto 
almacenar como presentar botellas de todos los tamaños, 
ya sean medias botellas, de 75 cl, o Magnum, en una sola 
fila de profundidad y a una temperatura uniforme y homo-
génea, desde 6 a 18º C.

Armario Bodega de 86 botellas con vitrina, 
de la empresa Bodegas Oak, se caracteriza por 
aunar un sistema de frío termoeléctrico con un 
mueble de primera calidad. Este tiene estante-
rías de roble macizo y agujeros al tresbolillo. 
Su diseño consigue estas ventajas: 

– Que las botellas se introduzcan por el cue-
llo en los agujeros y no se toquen entre sí (bote-
lleros individuales), permitiendo a su vez sacar 
una botella sin perturbar a las demás.

– Para meter o sacar botellas no es necesario 
mover las botellas (como pasa en sistemas equi-

pados con bandejas o estantes desli-
zantes) evitando así, perturbar el reposo 

de los demás vinos al sacar y meter.
– Que las botellas tengan una pe-

queña inclinación del 5º, permitiendo 
que los sedimentos de los vinos más 
añejos se depositen en el fondo, además 

de permitir la visibilidad de las etiquetas 
de las botellas sin necesidad de ma-
nipulación.

– El vino cubre el corcho quedan-
do la burbuja de aire en el hombro de 
la botella.

– Permitir la lenta y continua cir-
culación del aire por todo el armario, 
y por lo tanto, que la temperatura y 
humedad sean uniformes.

COMERSA: EXPOSITOR 
DE VINOS ARCO

EUROCAVE:  UNA VITRINA PARA PONER 
EL VINO EN ESCENA

BODEGAS OAK:   
ARMARIO BODEGA
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Fagor Industrial cuenta con una serie de expositores de vino 
llamada «AEV». Está compuesta por modelos en chapa pintada 
en epoxi, color granate o panelados en madera hidrófuga, aca-
bados en color nogal.

Son para diferentes ciclos de temperaturas para vino tinto 
(16º C) o vino blanco (5º C).

Están disponibles en tres tamaños: de sobremesa y armarios 
de uno y dos cuerpos.

Los tres modelos de la nueva serie D de Dometic 
tienen dos zon as de temperatura independientes 
regulables dentro de un rango de temperatura de 
5° C a 22° C. Las cavas llevan incluidas de forma 
estándar las bandejas de almacenamiento. Las bal-
das de madera extraible y deslizantes que facilitan 
la manipulación de las botellas. El remate en alu-
minio de las baldas de madera se pueden usar para 

etiquetar el vino, si fuese necesa-
rio. Panel de control táctil 

con luz de fondo. Sim-
plemente con pulsar 
con el dedo, se puede 
ajustar la temperatu-
ra de la zona deseada. 
Puertas de cristal con 
cerradura, protegen al 
vino de una luz excesi-
va y de accesos no de-
seados. El marco de la 
puerta y el tirador son 
de acero inoxidable; las 
bisagras de la puerta 
son intercambiables.

FAGOR INDUSTRIAL: NOVEDADES 
EN EXPOSITORES DE VINO

DOMETIC: CAVAS CON DOS 
ZONAS DE TEMPERATURA 

q
rio

a

c
v
v
s
p
d
b
s

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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NUEVAS TENDENCIAS EN EL EQUIPAMIENTO PARA ZUMOS 

Y GRANIZADOS

Máxima productividad y diseños 
de vanguardia

Texto: Juan Daniel Núñez. 

CON LA PROXIMIDAD DEL VERANO, ZUMOS Y GRANIZADOS SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PRODUCTOS 

MÁS DEMANDADOS POR LOS CONSUMIDORES. EN ESTE MOMENTO, EL HOSTELERO DEBE CONTAR CON 

LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ASEGURAR UNA PRODUCCIÓN RÁPIDA SIN RENUNCIAR A LA CALIDAD, 

A LA VEZ QUE INCORPORA EQUIPOS FÁCILES DE DESMONTAR Y LIMPIAR. OTROS FACTORES, COMO EL 

CONSUMO Y EL DISEÑO, TAMBIÉN ENTRAN EN JUEGO A LA HORA DE ELEGIR EL PRODUCTO ADECUADO 

PARA CADA ESTABLECIMIENTO.

Llega el buen tiempo y zumos y granizados se colocan a la ca-

beza de los productos más solicitados. Para los hosteleros, las 

características más demandadas para los exprimidores son, es-

pecialmente, la capacidad de producción, además de la facilidad 

de desmontaje y limpieza. Por último pero nada desdeñable es 

la necesidad de contar con una maquinaria cuyo diseño, tama-

ño y características se adapten a la estética del local.

Cabe tener en cuenta que el sector de los zumos se encuen-

tra en claro crecimiento en nuestro país, dado que se mantie-

ne al margen de los descensos en el consumo realizado fuera 
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del hogar. Al menos, esa es una de 

las conclusiones que se extraen del 

Informe «Tendencias de Consumo 

Fuera del Hogar», elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino.

 Este descenso del gasto es con-

secuencia en parte de la reduc-

ción de las visitas a los estable-

cimientos hosteleros del 3,3 por  

ciento en el último año. Sin em-

bargo, los zumos y néctares cre-

cieron un 5,8 por ciento, sólo por 

debajo de los vinos espumosos y las in-

fusiones. 

 Hay que señalar que en este informe no se han incluido los gas-

tos realizados por no residentes ni por los turistas extranjeros, 

además de excluirse los consumos de banquetes, convencio-

nes, etc., y la restauración colectiva sin transacción económica 

(hospitalaria, colegios, etc). 

En el consumo de zumos, los españoles nos colocamos en una 

posición muy relevante dentro de Europa, con 23 litros en 2009, 

por detrás de Alema-

nia (34,1 litros por 

habitante) y al mis-

mo nivel que otros 

países de nuestro 

entorno europeo. 

Por su parte, el presi-

dente de la Asociación 

Española de Fabricantes 

de Zumos (Asozumos), Óscar 

Hernández, ofreció algunos datos relevantes en 

el último estudio de producción y consumo del sector 

de zumos y néctares en nuestro país y en el resto de la 

UE. Este sector comercializa en la actualidad unos 1.100 

millones de litros, con una cifra de negocio de 650 

millones de euros, dando empleo directo a 4.000 

personas, además de generar otros 10.000 em-

pleos indirectos. 

Este volumen situaría a nuestro país con casi 

un 10 por ciento del mercado total europeo 

de zumos y néctares, en cuarto lugar y sólo 

por detrás de Alemania, Francia y Reino Uni-

do. El mercado europeo representa un total 

de 11.275 millones de litros. Del total, un 51,3 

por ciento corresponde a marca blanca  y un 

48,7 por ciento a marca de fabricante.

En cuanto al consumo per cápita los españoles 

nos situamos en puestos de cabeza con 23 litros, 

por detrás de Alemania (34,1 litros por habitante) y al 

mismo nivel que otros países de nuestro entorno europeo. 

En lo que se refiere a los canales de comercialización, las ven-

tas para su consumo en el hogar captan un 68 por ciento del 

volumen total, con un crecimiento ligeramente superior al del 

conjunto del mercado, mientras que el consumo en los canales 

de hostelería y restauración se ha mantenido e incluso crecido 

en los últimos años, mientras que las ventas para el consumo 

de impulso van ganando posiciones de forma suave. 

EL CONSUMO DE ZUMOS 
Y NÉCTARES HA CRECIDO 
UN 5,8 POR CIENTO, 
PESE A LA REDUCCIÓN 
DE LAS VISITAS A 
ESTABLECIMIENTOS 
HOSTELEROS.
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Buscamos asociados para venta de máquinas por comisión.
E-mail: koalape@gmail.com / Teléfono: (+34 ) 931 771 449

www.koalape.com KoalaPE

  Máquinas de
  helado suave

Alimentación por gravedad o bomba

Paneles de acero inoxidable

Hasta 720 tazas/hora
Desde P.V.P 
  € 4.668 
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Este exprimidor de naranjas cuenta con un sistema de  
alimentación automática de gran capacidad. 

Construido en acero inoxidable y cobertura plástica 
transparente, unas de las principales características del 
exprimidor es su fácil manejo y limpieza, además de su 
excelente relación calidad/precio y su alta fiabilidad.

Otra de sus prestaciones a tener en cuenta es su alta 
producción, a razón de 20 naranjas por minuto. 

El modelo F-50 de Frucosol es una exprimidora auto-
mática de alimentación manual versátil para su coloca-
ción en todo tipo de establecimientos. 

Estas exprimidoras de naranjas destacan por su resis-
tencia, funcionalidad, manejo intuitivo y fabricación en 
acero inoxidable. 

Está especialmente pensada para establecimientos 
con una gran demanda de zumo diario y que además 
quieran aumentar dicho consumo.

SAYL BARCELONA  
EXPRIMIDOR DE NARANJAS

FRUCOSOL F-50: 
EXPRIMIDORA AUTÓMATICA

Sammic ofrece una amplia gama de equipos para cafete-
ría y buffet que dan respuesta a las necesidades de distinta 
índole de este tipo de usuarios.

El exprimidor EMC permite una producción de 200 na-
ranjas por hora. De presión manual, cuenta con una potencia 
de 130 W y alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~.

Dimensiones externas
• Ancho: 200 mm.
• Fondo: 280 mm.
• Alto: 340 mm.

En cuanto al modelo ECP, también es capaz de alcanzar 
una producción de 200 naranjas por hora, aunque en este 
caso sí que dispone de presión por palanca. Sus dimensiones 
son:

• Ancho: 200 mm.
• Fondo: 300 mm.
• Alto: 370 mm.

SAMMIC MODELOS EMC Y ECP



La principal novedad de Zumoval 
en el sector de zumos es el exprimi-
dor Zumoval Fasttop, con grifo auto-
mático, dotado de  bandeja-filtro  y 
mueble, ambos  de acero inoxidable 
y diseñado principalmente para ser-
vicio de buffet y supermercados 
con consumo elevado.

 Este exprimidor dispone 
de un amplio filtro de gran 
capacidad con diseño de 
doble curvatura lateral, así 
como de pala barredora de 
pulpa que permite exprimir 
más  de  20 litros sin necesi-
dad de limpieza.

 Se trata de una expri-
midora espectacularmente 
rápida, con una capacidad 
de exprimido que permite 
obtener más de 500 vasos 
en una  hora.

 Gracias a su diseño 
exclusivo, las exprimidoras 

Zumoval no presionan la corteza durante 
el proceso, separándola limpiamente de la 
pulpa. Esto proporciona la máxima calidad 

y pureza del zumo, con todo su sabor y ri-
queza vitamínica. Sus clientes se lo agrade-
ceran.

Todos lo modelos de la marca incorpo-
ran materiales resistentes y de alta calidad, 

ensamblados bajo un estricto control de 
fabricación. Pueden estar trabajando du-
rante largos periodos de tiempo sin que 
su mecanismo sufra deterioro alguno. De-
bido al diseño de sus piezas y a la facilidad 
de desmontaje, los trabajos de limpieza se 
realizan muy rápidamente.

ZUMOVAL FASTTOP
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Pequeñas, compactas, elegantes, aportan a cualquier 
espacio un aire cosmopolita y un sello de personalidad que 
no deja indiferente.

Su reducido tamaño, su pureza de líneas y la posibilidad 
de elección entre una cuidada y extensa gama de colores, 
desde sus versiones más sobrias hasta las más desenfada-
das, asegura una perfecta adaptación a todo tipo de nece-
sidad y entorno, su principal seña de identidad.

Disponen de jarra integrada y de sistema de antigoteo, 
así como de un contador de naranjas. Se trata un produc-
to ideal para establecimientos que quieran sorprender al 
cliente con un toque exclusivo de vanguardia. 

Incorpora el sistema de exprimido patentado por Zu-
mex. Es fácil de desmontar y de limpiar, ya que dispone de 
un número reducido de piezas. Otras características son:
• Frutas por minuto: 13 naranjas.
• Capacidad de alimentación: 6/7 frutas.
• Diámetro de la fruta: hasta 80 min. (recomendado entre 

65 y 78 min).
• Dimensiones 72 x 36,5 x 36 cm.
• Peso neto: 22,5 kg.
• Consumo: 0,044 kw.
• Voltaje: multisesión 100-240v / 50-60 hz.

• Seguridad: detectores de seguridad y protecciones elec-
trónicas. 

Z14 es un exprimidor auto-
mático para barra compacto, 
versátil y funcional, dirigido 
a locales con espacio redu-
cido que quieran ofrecer a 
sus clientes el mejor zumo 
de calidad recién exprimi-
do.

Se trata de un sistema 
de exprimido único en el 
mundo. La fruta es cortada 
en dos mitades y exprimi-
da sin entrar en contacto 
con la corteza evitando 
sus aceites y acidez. obte-
niendo un zumo de calidad c o n 
un sabor 100% natural.

De rápida y fácil limpie-
za mecánica sencilla, sólo 
hacen falta unos minutos 
para desmontar, limpiar y 
volver a montar.

Cuenta con un sistema 
de alimentación automáti-
ca y cesta superior giratoria 
con capacidad para 9 kg 
de fruta. Su llena-
do proporciona 

atractivo visual a la máquina.
Dispone, asimismo de un 

programador y contador 
digital de última gene-
ración que suministra 
información sobre el 
estado de funciona-
miento de la máquina.

Tiene dos opciones 
de filtro que regulan 
la cantidad de pulpa; 
para adaptarse mejor a 
los gustos del cliente.

El acero inoxidable 
garantiza las condi-
ciones higiénicas de 

las cubetas, al ser muy 
sencillas las operaciones 
de lavado y desinfección 
de las mismas. Además 
el acero inoxidable no 
transmite olores extra-
ños. Las cubetas de acero 
inoxidable proporcionan 
mayor durabilidad. 

La bandeja y rejilla 
recoge-goteo es-

tán incluidas.

ZUMEX MINEX

ZUMMO Z14

cccc ooooooooooooooocc ooooooooc ooooooooooooo nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n 
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Proyecto 
51 presenta 
una máquina 
productora 
de graniza-
dos (sin alco-
hol), batidos 
o  c ó c t e l e s 
(con alcohol), 
de sobreme-
sa ,  con un 
grifo dispen-
sador. 

Construi-
d a  e n t e r a -
mente de ace-
ro inoxidable, 
cuenta con una 
capacidad del ci-
lindro congelador 
de 3,8 l, mientras 
que la capacidad de 
la tolva es de 13,2 l. 

Mantiene la mezcla a una 
temperatura inferior a 5ºC. Está Indicado tanto para pro-
ductos lácteos como no lácteos.

Incorpora, además un indicador de luz que avisa 
cuando hay un nivel bajo de mezcla. Cuando parpadea, el 
equipo se apaga automáticamente para prevenir daños. 

Cuando el producto esté listo para servir, con la con-
sistencia adecuada, la máquina avisará mediante el co-
rrespondiente indicador de luz.

Dotada de control automático de la viscosidad, lo que 
le garantiza mantener una alta calidad de producto en 
todo momento. Su control ajustable le permite al opera-
rio ofrecer una amplia variedad de bebidas heladas con la 
densidad deseada. 

S u  p u e r t a 
termoplásti-
ca transpa-
rente le per-
mite ver el 
proceso de 
producción 
en el cilindro 
congelador y 
el funciona-
miento en 
continuo del 
batidor.

Produc-
ción aproxi-
m a d a  p o r 
hora:

34,1 l de 
bebidas s in 
alcohol.

23,8 l de bebi-
das con alcohol.

PROYECTO 51  TAYLOR 430
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FORMACIÓN EN HOSTELERÍA

Asignaturas pendientes
ESCASEZ DE PRÁCTICAS, POCAS HORAS DE IDIOMAS, FALTA DE MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO... SON 

ALGUNAS DE LAS CARENCIAS «HISTORICAS» QUE VIENE ARRASTRANDO DESDE HACE AÑOS LA FORMACIÓN 

HOSTELERA EN ESPAÑA. DESDE LAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA SE CONSIDERA FUNDAMENTAL LA COLA-

BORACIÓN DE LAS EMPRESAS PARA PODER SALVAR EL DESAJUSTE EXISTENTE ENTRE LAS NECESIDADES 

DE LA INDUSTRIA Y LOS PLANES FORMATIVOS. EL ENTENDIMIENTO ES PRIORITARIO EN UN SECTOR QUE, 

EN ESTOS TIEMPOS TAN SOMBRÍOS PARA EL EMPLEO, SIGUE GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO. 

Tras la crisis del sector inmobiliario y el declive de la construc-

ción en España, la hostelería y la restauración se han converti-

do en el refugio de personal poco cualificado en busca de una 

oportunidad laboral. En estos tiempos en los que sólo se habla 

de desempleo, la Hostelería es de los pocos sectores que toda-

vía sigue generando puestos de trabajo. Sin embargo, a pesar 

de ser un mercado de trabajo muy activo, hay una importante 

carencia de personal cualificado y con vocación.

El desajuste del mercado laboral en este sector tiene causas 

muy diversas que vienen de lejos. Por una parte están las clá-

sicas limitaciones de la industria hostelera, que se manifiestan 

en largas jornadas laborales, remuneraciones escasas en mu-

chas ocasiones y empleos estacionales que hacen que muchas 

personas consideren poco atractivo desarrollar su carrera pro-

fesional en este sector. Por otra, el abismo existente entre las 

necesidades de las empresas y los planes formativos existen-

tes es un problema que viene de lejos y que no parece tener 

una fácil solución.

Las consecuencias inmediatas y más obvias de semejante situa-

ción son las dificultades a la hora de contratar al personal ade-

cuado y la elevada rotación de los empleados, siendo ambos 

factores costosos para la industria.

reportaje  formación

Alumnos de la ESHT de Madrid.
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El hecho de que los programas de estudios relacionados con la 

hostelería hayan tardado en ser reconocidos como una verda-

dera disciplina académica, es inexplicable si se tiene en cuenta 

la creciente importancia social y las dimensiones económicas, 

sociales, culturales, ambientales y políticas del sector.

Las soluciones parecen complejas. Sobre este tema, Xabier Mar-

tínez, coordinador de los ciclos superiores de restauración en la 

Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, dice que no es fácil 

encontrar un equilibrio entre la formación actual y las necesida-

des del sector, y apunta que «es necesario 

un mayor acercamiento entre empresa y 

centro de formación para aunar esfuerzos 

y cubrir objetivos de interés común».

En la misma línea se manifiesta Pedro Oli-

ver, presidente de la Asociación de Escue-

las de Hostelería (AEHOS), quien reivindi-

ca el apoyo de la industria y anima a los 

empresarios a «que conozcan la forma-

ción que reciben los jóvenes, que opinen 

y nos cuenten cuáles son sus necesidades, 

los problemas más frecuentes que encuen-

tran con su  personal, sus aspiraciones y 

proyectos, porque de esta manera, los for-

madores podremos ayudarles».

Por su parte, Antonio Morales, director de la Escuela Superior 

de Hostelería y Turismo de Madrid  les transmite una petición 

«a los empresarios del sector les diría que no escatimen eco-

nómicamente, que exijan personal formado, que no todo va-

le aunque se pague poco, casi siempre la falta formación va en 

detrimento de la atención y el servicio al cliente que al final es 

a quien hay que satisfacer». 

Con los tres analizamos a continuación la situación de la forma-

ción hostelera en España. 

Alumnos de la ESH de Barcelona.
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PEDRO OLIVER TIENE UNA TRAYECTORIA DE 25 AÑOS EN EL MUNDO DE LA FORMACIÓN HOSTELERA, LOS 

ÚLTIMOS 12, COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE SEVILLA; ANTERIORMEN-

TE HABÍA DESARROLLADO SU CARRERA COMO DOCENTE EN LA FORMACIÓN PÚBLICA DE HOSTELERÍA Y 

TURISMO. EN ESTA ENTREVISTA ANALIZA LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN HOSTELERÍA DENTRO DE 

NUESTRO PAÍS Y EL PAPEL DE LA AEHOS EN EL SECTOR.

AEHOS nace en el año 2001 con la intención de construir una 

asociación que sirva de plataformapara defender la calidad de 

la formación hostelera, ayudar a que los alumnos alcancen un 

mejor posicionamiento en el mercado laboral e intercambiar ex-

periencias, aunando así esfuerzos entre las escuelas integrantes. 

Después de más de diez años desde su fundación Pedro Oliver 

considera que el balance es positivo: «hemos logrado destacar-

nos, ser escuchados y hacernos fuertes».

—¿Qué papel juega la Asociación de Escuelas de Hostele-
ría como aglutinadora de las Escuelas de Hostelería espa-
ñolas? 
AEHOS representa la voluntad de querer trabajar en equipo, 

aunando esfuerzos y experiencias a favor de la calidad y la for-

mación hostelera en España. El papel de AEHOS es clave, pues 

nunca ha existido en España una asociación de escuelas de hos-

telería que sirva de punto de encuentro y unión para las escue-

las de diferentes Comunidades Autónomas.

—¿Responden los estudios profesionales de Hostelería a las 
necesidades reales de las empresas de restauración?
Particularmente pienso que en general no. España ha invertido 

cientos de millones en programas de formación y las empresas 

se siguen quejando de que en el mercado laboral existen po-

cos profesionales cualificados. 

—¿Cuáles son en su opinión las principales carencias de la 
formación en Hostelería en España?
Son varias:

• Escasa formación en prácticas reales en las escuelas: escena-

rios, ritmos, tiempos, uso de materias primas, etc., que tienen 

poco que ver  con la realidad del sector. Además, se destina 

poco presupuesto para las prácticas.

• Mínimos perfiles de profesorado con experiencia profesional 

y vocación docente al mismo tiempo. No se transmite pasión 

por la profesión ni orgullo de pertenencia.

• Muy poco apoyo del Estado y de las Administraciones Públi-

cas a las escuelas privadas que se han ganado su buena repu-

tación a pulso.

• Pocas horas de idiomas en los programas en relación a su im-

portancia en esta profesión.

• Falta de motivación y progresión profesional del profesorado. 

Falta ayuda y mayor eficiencia y control en la formación con-

tinua.

—La Formación Profesional se ha reformado recientemen-
te. En la rama de Hostelería, ¿ha sido positiva la adapta-
ción de los ciclos?
Creo que se ha dado un paso muy importante con el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones y las vías de adquisición de compe-

tencias profesionales para el empleo. En España todo esto es-

taba muy desordenado; esperemos que el orden de paso a la 

efectividad. En cuanto a los ciclos formativos de grado medio 

y superior, accesos y programas formativos, pienso que en es-

ta nueva remodelación se ha trabajado con más coherencia y 

sentido común.

España, en el vagón de cola

—¿Qué nivel cree que tienen los estudios de hostelería en 
España respecto a otros países de nuestro entorno?
Si me permitís cambiar «nivel» por «importancia» diría que esta-

mos a la cola, teniendo en cuenta la importancia del turismo y 

de la industria agroalimentaria en nuestro país. En otros países 

europeos y no digamos en Latinoamérica, la formación hoste-

lera está muy cuidada y es una prioridad de Estado.

—La Hostelería es una materia que siempre ha estado ex-
cluida del sistema universitario español. ¿Cree que debe-

«EN LA ÚLTIMA REMODELACIÓN 
DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO Y SUPERIOR SE HA 
TRABAJADO CON MÁS COHERENCIA 
Y SENTIDO COMÚN»

•

Pedro Oliver, presidente de la Asociación 
de Escuelas de Hostelería 



ría existir algún grado? ¿En qué sector de la Hostelería se-
ría más necesario un título universitario?
Aunque la enfermedad de la «titulitis» sigue existiendo en Espa-

ña, en estos tiempos tan difíciles, donde se está cuestionando 

el excedente de universidades, carreras y universitarios en paro, 

creo que sería poco coherente encajar la formación hostelera 

dentro de un grado de la universidad, donde no existe cultura  

ni conocimiento de este sector. En cambio si creo firmemente 

que  las Universidades deben firmar acuerdos de colaboración 

con las Escuelas de Hostelería que imparten Formación Supe-

rior para trabajar juntos  en programas académicos de especia-

lización  tipo master, y en proyectos de i+d+i.

—¿Cómo ha influido la incorporación de las nuevas tecno-
logías y las redes sociales  en la formación de los distintos 
perfiles profesionales de Hostelería?
Está siendo una revolución, sobre todo en formación continua, 

pues facilita el acceso de forma cómoda, flexible y fácil con cos-

tes reducidos.

—En estos momentos de tanta escasez de empleo, ¿el sec-
tor hostelero sigue generando puestos de trabajo? ¿Cuáles 
son los perfiles más demandados?
En estos momentos siguen siendo los puestos de operaciones 

en cocina y sala los que más demanda tienen. Últimamente el 

perfil del recepcionista de hotel también está siendo muy so-

licitado.

—¿Qué le diría a un estudiante que está pensan-
do en dedicarse al sector Hostelero?
Le diría que si tiene vocación de servicio, si le gusta 

hacer feliz a las personas, trabajar en equipo, si no le 

importa adaptarse a los cambios y a los horarios, le 

gusta viajar y conocer gentes, si tiene afán de supe-

ración y espíritu de sacrificio, comience a buscar una 

buena escuela.

—El trabajo en hostelería se identifica con hora-
rios irregulares y contratación precaria ¿Es una 
imagen real? ¿Cómo podrían mejorarse las con-
diciones? 
Creo que es una imagen real pero no habitual para 

las personas con cualificación. Hoy día existen en Es-

paña muchísimas empresas hosteleras que han me-

jorado las condiciones laborales de sus trabajadores. 

Pero mientras siga existiendo intrusismo profesional 

y empresarios que sólo sepan alcanzar el beneficio a 

costa de la explotación del trabajador, seguirán dán-

dose estas prácticas.

—En los últimos años, la Hostelería ha sido un re-
ducto para jóvenes inmigrantes. ¿Qué efecto ha 
tenido en el sector?
Este perfil de trabajador ha sido rentable para algunas 

empresas, pues han aportado mucho y se han confor-

mado con poco. Pero no hablaría de reducto, hablará más bien 

de oportunidad, debido en muchos casos a su escasa cualifi-

cación y su dudosa legalidad de residencia. El sector creció en 

cantidad debido a la mano de obra barata.

—¿Qué recomendación le daría a los empresarios del sector 
que necesitan incorporar personal a sus negocios?
Les diría que se acerquen más a las escuelas de hostelería, que 

nos apoyen, que conozcan la formación que reciben los jóvenes, 

que opinen y nos cuenten cuales son sus necesidades, los pro-

blemas más frecuentes que encuentran con su  personal, sus as-

piraciones y proyectos, etc. De esta manera, los formadores po-

dremos ayudarles. En realidad, ellos son nuestros clientes. 

«PEDIRÍA A LOS EMPRESARIOS QUE 
SE ACERQUEN MÁS A LAS ESCUELAS 
DE HOSTELERÍA, QUE OPINEN 
Y NOS CUENTEN CUALES SON 
SUS NECESIDADES» 

•
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Pedro Oliver, presidente de AEHOS, 
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DIPLOMADO EN TURISMO, PERO SOBRE TODO «MAESTRO», 

ANTONIO MORALES MARTÍNEZ CUMPLE A LA PERFECCIÓN 

CON EL REFRÁN «COCINERO ANTES QUE FRAILE», YA QUE 

HA PASADO POR AYUDANTE DE COCINA, COCINERO, JEFE 

DE PARTIDA, SEGUNDO JEFE DE COCINA, JEFE DE COCINA, 

PROFESOR, PRESIDENTE DE OPOSICIONES, JEFE DE DEPAR-

TAMENTO, DE ESTUDIOS, ADJUNTO A JEFATURA DE ESTU-

DIOS, COAUTOR DE LIBROS DE COCINA… HOY DIRIGE LA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

DE MADRID Y NOS DA SU VISIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS PROFESIONALES DE HOSTELERÍA. 

Al principio de la década de los 50, Emilio Jiménez Millas y con 

la colaboración del afamado barman Pedro Chicote, plantea la 

idea de crear una Escuela Nacional de Hostelería, para mejorar 

y formar a los profesionales que debían posicionar a España en 

los primeros lugares del Turismo, en esos días, sector emergen-

te y con una proyección de futuro imparable. Se creó un comi-

té de expertos, que visitaron distintas escuelas europeas y a su 

regreso, presentaron el proyecto definitivo para poner en mar-

cha la Escuela Nacional de Hostelería, incluso se llegó a propo-

ner que se llamase Universidad Central Hostelera. 

En el curso 1958/59 la Escuela abrió sus puertas a la formación 

hostelera en su actual ubicación, con un plan de estudios nove-

doso para su época y con las especialidades de: Gerencia Hote-

lera, Cocina, Restaurante y Gobernanta de Hotel. 

En la actualidad se imparten en sus aulas Programas de Cuali-

ficación Profesional Inicial de servicios auxiliares restaurante y 

bar, Ciclos de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, y Servi-

cios de Restauración, Ciclos de Grado Superior (de Restauración, 

Agencia de viajes y Gestión de Eventos, Gestión de Alojamientos 

Turísticos, Gestión Información y Asistencia Turística. Dirección 

de Cocina, Dirección de Servicios de Restauración). 

Por su escuela han pasado cocineros tan afamados como 
Juan Mari Arzak... ¿Es un reclamo para los estudiantes que 
quieren entrar en esta escuela? 
Sí han pasado por nuestra escuela Juan María Arzak, Alberto 

Chicote, Juan Pablo Felipe, Mario Sandoval, Paco Roncero, Ser-

gio Fernández, así como otros muchos (la lista es interminable) 

y los que no están en las primeras líneas pero defienden unas 

cocinas tan esenciales por la función que desempeñan en co-

legios, residencias… pero la importancia la dan las personas, 

profesores y alumnos. El nivel de cualificación de nuestra es-

cuela es elevado y lo demuestra el haber quedado finalistas en 

las convocatorias del Campeonato del Mundo Bocuse d´Or, en 

el Spain Skills, todo gracias a los profesores, verdaderos profe-

sionales del sector en la formación de la elite de la Hostelería y 

del Turismo español a lo largo de estos cincuenta años.

—En un mundo tan dinámico como el actual, ¿qué cambios 
se producen en la escuela para actualizarla y para que los 
alumnos consigan ese progreso? 
Es importante no perder el norte, ya que los alumnos solo quieren 

aprender lo que ven en televisión, espumas, perfumes decons-

trucciones…, pues aunque nadie come lo mismo que antes, el or-

denador y el teléfono nos acompañan continuamente, las bases 

son imprescindibles y estas se acompañan de los mejores instru-

mentos que son los profesores que cada año se actualizan, inves-

tigan y se reciclan. Pero lo más importante es dedicar la atención 

que necesitan los alumnos y motivarles en su progreso. 

Una profesión vocacional

—¿Qué relación mantiene con la hostelería y el turismo? 
Desde su creación la Escuela ha mantenido una relación muy 

intensa con el sector turístico, a través de sus antiguos alumnos 

repartidos por todo el mundo, desde directores generales de 

grandes cadenas nacionales y extranjeras a directores de hotel, 

de grandes chefs o cocineros de establecimientos familiares, de 

maîtres de restaurantes de lujo a camareros, gobernantas de ho-

teles de gran lujo o gobernantas de residencias. La lista de exa-

lumnos es interminable y de gran calidad.  

—¿Qué hace falta para formar a un buen profesional? 
Como en todo, es muy importante tener vocación y lo ideal es 

Antonio Morales, director 
de la Escuela 
Superior de Hostelería 
y Turismo de Madrid

Antonio Morales, director de la ESHT de Madrid.
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conseguir que tu trabajo sea un placer, que se convierta en pa-

sión. Además, la disciplina, el respeto, el estudio y que absor-

ban todo lo que puedan. 

¿Cuáles son los principales retos y objetivos de la Escuela 
en la actualidad? 
Modernizar la cocina, después de 30 años, completar y mejo-

rar la parte informática, dotando a las aulas de pizarras interac-

tivas, enseñar a los alumnos con qué se van a encontrar en su 

vida profesional, incluidos los programas informáticos de ges-

tión de su especialidad. 

—¿Qué tiene pendiente la formación en la gastronomía es-
pañola? 
La restauración debería ser una titulación universitaria. Es ne-

cesario sentar unas bases, pautas y esquemas de gastronomía 

española e interaccionarla y universalizarla. 

—¿Cuáles son los ciclos más demandados? 
Los ciclos más de mandados son los de grado medio de Coci-

na y Gastronomía, así como los superiores de Gestión de Aloja-

mientos Turísticos y Dirección en Cocina. 

—¿Cuál es el perfil del alumno? 
La mayoría de los alumnos son de clase social media baja, y en los 

ciclos de grado medio se accede con educación General Básica. En 

los ciclos superiores se accede con Bachillerato. En la Escuela tene-

mos aproximadamente tenemos el mismo número de  hombres 

que de mujeres, con la peculiaridad que en cocina hay más de hom-

bres y en Agencias e Información más mujeres (un 80%). 

El estudiante que se quiera dedicar al sector hosteleronecesita 

una formación base, debe viajar, dominar idiomas y tener una 

formación específica, además de pasión y amor a la profesión. 

—La Formación Profesional se ha reformado recientemen-
te. ¿En la rama de Hostelería ha sido positiva la adaptación 
de los ciclos? 
Bajo mi punto de vista ha sido negativa. Pasar  de cinco años a 

dos cursos –y no completos– fue un fracaso en hostelería. Tam-

poco nos ha beneficiado la desaparición de alguna rama como 

Gobernanta (ahora solo existe un modulo dentro del ciclo for-

mativo de Gestión de alojamientos). 

—¿Qué importancia tiene la formación práctica de los alum-
nos? ¿Cómo se organizan las prácticas en cada módulo? 
Es de vital importancia esta formación ya que sin ella estaría-

mos dando una enseñanza muy limitada (tan simple como ha-

cer una tortilla en la pizarra). Dentro de la misma escuela tene-

mos talleres para todos los ciclos formativos y además se hace 

la Formación en Centros de Trabajo, que se lleva a cabo en el 

último trimestre del segundo curso. 

—¿Responden los estudios profesionales de hostelería a las 
necesidades reales de las empresas de restauración? 
En buena parte si, aunque todo es mejorable. 

—¿Cuales son en su opinión las principales carencias de la 
formación hostelera en España? 
La formación humana de base, adquisición de conocimientos 

básicos, comportamiento, modales, respeto, estar y hablar en 

público, etc.  Sobre todo, los idiomas, hoy en día el que se de-

fiende en inglés tiene mucho ganado. 

—¿Qué nivel tiene la formación hostelera en España res-
pecto a otros países de nuestro entorno?
Estamos en un nivel parecido, e incluso algo por encima en al-

gunos casos. 

La formación en hostelería –y más en nuestro país que somos 

un país básico de servicios– debería formar parte de la oferta 

universitaria y mezclar Gerencia, Investigación, Servicio y aten-

ción, Cocina Gastronomía, Dietética Nutrición, etc. 

—¿Qué perspectivas profesionales tienen  los alumnos que 
salen de la Escuela con su título?
Prácticamente todos los alumnos de cocina se colocan cuan-

do terminan, aunque en los ciclos relacionados con el turismo 

cuesta más que los de hostelería en cocina la inserción laboral 

esta en un 92% en servicios de restaurante en un 85 % y en los 

ciclos de de turismos alrededor del 43% . 

—Una petición para los empresarios del sector....
A los empresarios del sector les diría que no escatimen econó-

micamente, que exijan personal formado, que no todo vale aun-

que se pague poco, casi siempre la falta formación va en detri-

mento de la atención y el servicio al cliente que al final es a quien 

hay que satisfacer.  

«LA FALTA DE FORMACIÓN VA 
EN DETRIMENTO DE LA ATENCIÓN 
Y EL SERVICIO AL CLIENTE, QUE 
AL FINAL ES A QUIEN HAY 
QUE SATISFACER»

•

La formación práctica es fundamental en el plan de estudios de la ESHT.



La Formación Profesional siempre se ha caracterizado por su ca-

pacidad especial de integrar técnicamente a los alumnos en los di-

ferentes sectores de producción de bienes y servicios. Aunque los 

modelos de formación se han ido adaptando a las necesidades del 

sector hay que reconocer que uno de los principales objetivos de la 

preparación del alumno, al margen de sus cualidades técnicas es, 

sin duda, el aflorar en ellos auténticas actitudes de compromiso y 

entrega hacia el mercado laboral, sin perder de vista los objetivos 

de formación constante y, sobre todo, no tener miedo a los nuevos 

retos condicionados por  los diferentes niveles de responsabilidad 

en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. 

El acercamiento hacia otras culturas, la facilidad para integrarse 

en organizaciones internacionales con claras políticas de estan-

darización de imagen en sus productos y servicios, sin olvidar 

su crecimiento planificado mediante las políticas de  expan-

sión, deben invitar a nuestros alumnos a reflexionar sobre la 

importancia de conectar con esta realidad, aportando ilusión, 

esfuerzo, conocimiento y muchas dosis de sacrificio para llegar 

a ocupar puestos de gran responsabilidad, aunque no se hayan 

formado universitariamente, pero si, profesionalmente.

Relación empresa y centro de formación 

El conocimiento es infinito, y encontrar un equilibrio entre 

formación actual y las necesidades del sector no es fácil, de-

biendo ser honestos con todo ello y admitir que es necesario 

un mayor acercamiento entre empresa y centro de formación 

para aunar esfuerzos y cubrir objetivos de interés común, sin 

olvidar la más que necesaria intermediación de la Administra-

ción Pública que debe de  crear canales que favorezcan estas 

relaciones, que faciliten la integración social a todos los nive-

les, precisamente para llegar a aprovechar  el conocimiento 

que se derivan de otras culturas, todo ello en un entorno de 

compromiso y regularidad en  encuentros continuados y, por 

encima de todo, sumando estrategias para posicionar  nuestra 

formación profesional al mas alto nivel internacional.

Todos sabemos que nuestro país se ha caracterizado más por 

nuestra imagen de servicio/atención y, en el entorno turístico, 

hay que reconocer que nuestra oferta de alojamiento y restau-

ración está dotada de una gran diversidad de planteamientos 

que llegan a cubrir expectativas por parte de la demanda, tan-

to nacional como extranjera. Pero debemos de pensar en el fu-

turo inmediato, en los cambios generacionales, en los nuevos 

canales de comunicación, en valorar las personas como el acti-

vo de imagen y atención más importante en las empresas y, por 

ello, preocuparnos tanto empresarios, empleados y formadores 

para alimentar constantemente las necesidad de formación en 

términos de calidad y medir nuestras aportaciones analizando 

el resultado de las mismas, siempre con el ánimo  y la necesi-

dad de mejorar y creer, realmente, que quien nos está juzgan-

do es el cliente, que está por encima de nuestros conocimien-

tos, preparación y convicciones personales.

Debemos de saber encontrar ese equilibrio en la oferta de for-

mación entre el «saber mucho de muy poco», o el «un poco de 

todo». Por ello, además de los programas de formación oficial 

o reglada, debemos de ampliar las posibilidades de formación 

que permitan a profesionales en activo poder reciclarse, así co-

mo poder especializarse en alguna disciplina. 

La formación de hostelería tiene que ser global, es decir, no hablar 

solamente de conceptos de alto nivel relacionados con ofertas de 

lujo, sino que debemos de prevenir, orientar y preparar al alumno 

en otras realidades del sector como son las ofertas mas popula-

res y de posición media que son muy interesantes como fórmu-

las y conceptos, capaces de sorprender y cubrir expectativas de 

otro nivel de demanda y, que por supuesto, intentan priorizar el 

concepto de rentabilidad constante, máxima productividad, sin 

olvidar la personalidad de imagen, servicio y atención.

Formación práctica

Es muy interesante que los alumnos puedan desarrollar su for-

mación práctica en diferentes disciplinas y ámbitos de aplica-

ción con la finalidad de que descubran su especial predilección 

en algún determinado concepto y puedan aportar criterio y per-

sonalidad, disfrutando con ello, creciendo y madurando a la vez 

que pueden llegar a ser los protagonistas y fundadores de gran-

des ideas de negocio capaces de llamar la atención, regularizar 
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COORDINADOR CICLOS SUPERIORES DE RESTAU-

RACIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELE-

RÍA DE BARCELONA (ESHOB).  

Xavier Martínez Aguilar

xmartinez@eshob.com

«La formación en hostelería tiene que ser global»

Es importante que los alumnos puedan desarrollar su formación práctica 
en diferentes disciplinas y ámbitos de aplicación.
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la demanda, recuperar inversión y cubrir previsiones de renta-

bilidad, puesto que no hay que olvidar que por encima de todo, 

los negocios están para ganar dinero, sorprendiendo y abrién-

dose a nuevos criterios de demanda y fundamentando la pro-

ducción, el servicio y la ambientación del establecimiento con 

nuevas metodologías y procedimientos que aseguren la com-

petitividad y la subsistencia, a la vez, que permitan la implica-

ción y aportación de ideas por parte de las personas que forman 

parte de los diferentes equipos dentro de la organización. Com-

binar medios humanos, técnicos y financieros con objetivos co-

munes, remando en la misma dirección y orientando todos los 

esfuerzos hacia un futuro lleno de oportunidades.

Los títulos y diplomas obtenidos por nuestros alumnos son un 

premio al esfuerzo y el sacrificio, por su parte. Un reconocimiento 

especial a su trayectoria de formación académica, siendo la mejor 

carta de presentación para asegurar esa continuidad de resulta-

dos al hacer el salto al mercado laboral y que las empresas y de-

partamentos de RRHH,  es justo y necesario que apuesten por el 

compromiso e ilusión de nuestros jóvenes profesionales ya que 

serán la esperanza y el espejo donde deberán de reflejarse las si-

guientes generaciones sin olvidar nuestra historia, nuestro pasa-

do, nuestro presente y mejorar nuestro futuro, siendo honestos 

y convencernos de que debemos aprender de nuestros errores 

y estar cada vez más preparados para hacer frente a ese objetivo 

común, que sin duda es, convertir a España, como el referente tu-

rístico más importante del mundo y seguir trabajando empresa-

rios, profesionales, escuelas y administración, codo a codo, para 

convencernos de que de nuestras escuelas de Formación Profe-

sional de Hostelería, salen promociones con gran talento y que 

seguro seremos referencia de ello en todo el mundo.

Como dice nuestro director general, José Ignacio Gorostiaga, 

«solo hay que mirar alrededor para darnos cuenta de que te-

nemos ex alumnos diseminados por todo el mundo, ocupando 

puestos de responsabilidad gracias al excelente trabajo que ha 

desarrollado el equipo de docentes que ha colaborado y sigue 

trabajando con nosotros. El alumno siempre es el gran protago-

nista de nuestra institución. Pretendemos su desarrollo perso-

nal además de ampliar su formación técnica con el objetivo de 

convertirlos en grandes profesionales, bien capacitados y con 

una cultura flexible, adaptada al aprendizaje constante».

Ĺ Escola Superior d´Hostaleria de Barcelona es una Fundación pri-

vada, sin ánimo de lucro, constituida en el año 1985 por iniciativa 

del «Gremi de Restauració y el Gremi d´Hotels» de Barcelona de-

bido a la necesidad de proveerse de profesionales cualificados en 

las diferentes ramas del sector de la restauración y la hostelería, 

así como el reciclaje de profesionales en activo, implantando un 

nuevo sistema de formación basado en el «desarrollo de capaci-

dades y en la adquisición de hábitos, actitudes y valores».

Nuestra visión es ser una institución académica referente para 

los profesionales presentes y futuros del sector, por la calidad 

de la formación, la adaptación constante a las exigencias del 

mercado y la capacidad de innovación, comprometida con el 

reconocimiento y prestigio de la hostelería. Para ello no olvida-

mos nuestros propios valores como son la ilusión, el compro-

miso, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la integridad, la 

disciplina y la mejora contínua. 

La oferta formativa de la Escuela Superior de Hostelería 
de Barcelona (ESHOB) abarca más de 18 cursos orientados al 
sector hostelero y hotelero.

Ciclos formativos de Grado Medio y Superior
• Graduado Superior en Dirección Hotelera (4 años) (Título 

otogado por la Universitat Abat Oliba y el Gremi d’Hotels 
de Barcelona). 

Ciclos formativos de Grado Medio y Superior
• Técnico en Cocina y Gastronomía + Técnico en Panadería, 

Repostería y Confitería (doble titulación en 3 años) Única 
escuela que lo imparte en Barcelona. 

• Técnico en Cocina y Gastronomía + Técnico en Servicios 
de:  
– Restauración (doble titulación en 3 años). 

– Técnico en Cocina y Gastronomía (3 años). 
– Técnico en Servicios de Restauración (3 años). 
– Técnico Superior en Restauración (2 años). 

Formación Permanente
• Postgrado en Gestión de Restauración y Hostelería.
• Curso de Especialización en Alta Repostería.
• Certificado Profesional de Cocina.
• Certificado Profesional de Sala.
• Certificado Profesional de Sommelier.
Dirección hotelera
• Destaca también la titulación de Graduado Superior en 

Dirección Hotelera otorgada por la Universitat Abat Oliba 
CEU, con la colaboración del Gremi d’Hotels de Barcelona. 
Es un curso de cuatro años, único en Cataluña, cuyo obje-
tivo es formar a los futuros líderes y directivos del sector 
hotelero gracias a una sólida formación tanto a nivel teó-
rico como práctico y dotando al alumno de todos los cono-
cimientos necesarios para su inserción laboral y desarrollo 
profesional a nivel nacional e internacional. 

OFERTA FORMATIVA  ESHOB

Fachada de la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona.
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Los distintos analistas consultados coinciden en señalar que du-

rante la próxima década uno de cada once empleos será gene-

rado por esta industria, lo que la va a consolidar como el prin-

cipal motor de la economía internacional. 

Si nos centramos en el caso específico español, el 11,5 por ciento 

de los empleos están relacionados con alguna actividad turísti-

ca (con picos por encima del 22 por ciento en el caso de Baleares 

y Canarias). Además, según los datos manejados por el Instituto 

de Estudios Turísticos, los casi 57 millones de turistas internacio-

nales que acudieron a España durante 2011 generaron unos in-

gresos superiores a los 43.000 millones de euros, lo que supone 

un crecimiento del 8,6 por ciento respecto a 2010.

Al mismo tiempo, las particulares características de la industria 

de “hospitality” lo convierten en un sector muy competitivo y 

complejo, en el que no sólo se integran numerosos y variados 

servicios especializados sino que, además, cuenta con una de-

manda cada vez más exigente. Los cambios celéricos que se per-

ciben en nuestra industria obligan a una constante adaptación 

en los procesos de formación de los altos directivos que deben 

liderar su devenir en el futuro.

A la búsqueda del alto directivo 
de hospitality del siglo XXI

El análisis de informes como el Observatorio de las ocupacio-

nes: características sociodemográficas y perfiles competencia-

Retos estratégicos 
en la formación para 
adecuarse a las nuevas 
capacidades en la alta 
dirección hotelera

M.ª Teresa Gozalo, 
CEO de Les Roches 

Marbella

LAS FUTURAS EXPECTATIVAS DE GENERA-
CIÓN DE EMPLEO DENTRO DE LA INDUSTRIA 
DE «HOSPITALITY» CONTINÚAN SITUÁNDOSE 
MUY POR ENCIMA DE LA MEDIA, LO QUE RE-
SULTA PARTICULARMENTE RELEVANTE DEN-

TRO DE UN ENTORNO MACROECONÓMICO 
GLOBAL QUE CONTINÚA MOSTRANDO SÍNTO-

MAS PREOCUPANTES DE ESTANCAMIENTO. 

«LA FORMACIÓN DE DIRECTIVOS DE 
“HOSPITALITY” DEBE CONTEMPLAR 
EL DOMINIO DE IDIOMAS, PARA 
AFRONTAR UNA REALIDAD GLOBAL 
Y MULTILINGÜE; EL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN DEL 
PERSONAL, Y LA CAPACIDAD DE 
EJERCER HABILIDADES DIRECTIVAS 
Y LIDERAZGO, SIN OLVIDAR LOS 
PROCESOS DE COMUNICACIÓN 
VERBAL Y NO VERBAL Y LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL»

•
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les de los trabajadores del sector 

turístico editado por el Servicio 

Público de Empleo Estatal, o las 

previsiones realizadas por el World 

Travel & Tourism Council permiten 

atisbar cuáles deben ser los ejes di-

rectrices en los que se sustente la 

formación de los directivos de ‘hos-

pitality’, potenciando, entre otros, 

los siguientes aspectos: dominio de 

idiomas para afrontar una realidad 

global y multilingüe; desarrollo de 

competencias en gestión del per-

sonal; y capacidad de ejercer habili-

dades directivas y liderazgo, con un 

notable peso específico en todo lo 

que tiene que ver con los procesos 

de comunicación verbal y no verbal 

y los procedimientos de inteligencia emocional.

Al mismo tiempo, esta formación integrada, que será crecien-

temente demandada, habrá de apostar necesariamente por fa-

cilitar la incorporación de estos alumnos en establecimientos 

hoteleros internacionales de referencia que faciliten el acceso 

práctico a conocimientos teóricos previamente aprendidos so-

bre cuestiones como contabilidad, técnicas de compras y he-

rramientas de gestión a todos los niveles, incluyendo el cono-

cimiento de los novedosos instrumentos basados en las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones.

Y, por supuesto, los centros de formación de estos directivos no 

pueden dejar de lado la relevancia estratégica de algunos temas 

que van a incidir muy profundamente, ya en el corto plazo, en 

la labor de estos profesionales, entre los que se encontrarían la 

búsqueda del máximo compromiso social con el entorno que le 

rodea (apostando por el conjunto de procedimientos que son 

tradicionalmente conocidos bajo la denominación de “respon-

sabilidad social corporativa”), la apuesta por el desarrollo soste-

nible y la protección medioambiental, así como la asunción de 

un comportamiento deontológico acorde con las nuevas res-

ponsabilidades asumidas.

El valor añadido de las prácticas

Aunar la formación teórica con la realización de prácticas en es-

tablecimientos de referencia dentro del sector supone, para los 

centros de formación, la base estratégica esencial para atender 

este nuevo estado de cosas con los debidos niveles de eficacia, 

dinamismo y competitividad, siempre dentro de un marco do-

cente contrastado y apoyado por una metodología educativa, 

un programa y un profesorado del máximo nivel.

En Les Roches Marbella hemos tratado de adecuarnos a este 

conjunto de líneas estratégicas desde el comienzo de nuestras 

actividades hace ya más de quince años. A través de nuestro 

Programa Internacional de Prácticas, hemos llegado a acuerdos 

de colaboración con distintas entidades hoteleras de más de 45 

países, que semestralmente visitan la Escuela para presentar 

sus empresas, entrevistar a los estudiantes para sus prácticas y 

contratar a sus graduados. Las prácticas de los estudiantes son 

gestionadas desde el Departamento de Desarrollo Profesional 

y se adaptan en función de la titulación a cursar. Por término 

medio, cada estudiante recibe tres ofertas de prácticas por se-

mestre. Las prácticas siempre deben cumplir con los requisitos 

establecidos por la Escuela y se publican en su intranet. En to-

dos los casos los alumnos desempeñan las funciones propias 

de los profesionales, siempre bajo la monitorización de perso-

nal especializado. 

A fecha de hoy, más del 85 por ciento de los graduados de Les 

Roches Marbella se encuentran trabajando como profesiona-

les cualificados en establecimientos de 54 países, algunos de 

ellos en puestos de máxima responsabilidad, lo que constituye 

el mejor aval de esta propuesta docente.

En definitiva, los grandes cambios que se perciben en nuestra 

industria durante las próximas décadas deberán ser afrontados 

por los centros de enseñanza de los profesionales de la alta di-

rección mediante una formación integrada de alta calidad que 

prime valores como la innovación, la flexibilidad y la responsa-

bilidad social corporativa. 

«EL SECTOR “HOSPITALITY” ES 
MUY COMPETITIVO Y COMPLEJO, 
EN EL QUE NO SÓLO SE INTEGRAN 
NUMEROSOS Y VARIADOS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SINO 
QUE, ADEMÁS, CUENTA CON 
UNA DEMANDA CADA VEZ MÁS 
EXIGENTE»

•
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Dependiendo de quien hable, la reforma toma uno u otro sen-

tido. Lo que para unos parece la panacea, para otros supone un 

paso atrás en los derechos conseguidos por los trabajadores.

Desde mi opinión como profesional que se ha preocupado de 

estudiar a fondo el texto del RDL3/2012, ni una cosa ni otra. To-

das las monedas tienen dos caras, todas las reformas pueden 

provocar abusos por las partes afectadas, pero eso no quiere 

decir que fueran creadas para ello.

Resumiendo su contenido, creo que esta reforma es una buena 

herramienta que ayuda a gestionar el valor más importante de 

toda empresa-negocio: su valor humano, su equipo. 

Partamos de los puntos o problemas comunes y veremos cómo 

la reforma tiene sentido –con el que podemos estar de acuer-

do o no–, pero que coincidirán en que es necesario verlo como 

una herramienta para conseguir un objetivo que debemos al-

canzar juntos: sacar adelante la empresa sin necesidad de lle-

gar a los despidos sistemáticos. Esta reforma abre otras posibi-

lidades en las que también intervienen los representantes de 

los trabajadores, pero no solo ellos (arbitraje) y no siempre con 

posibilidad de vetar cualquier iniciativa empresarial.

Los-as empresarios-as crean una empresa con voluntad de ga-

nar dinero, su objetivo no pasa por poner dinero a fin de mes 

para poder subsistir.  El-la trabajador-a trabaja en tiempo y for-

ma por un sueldo, no ofrece sus servicios sin ánimo de lucro. 

Desea percibir un importe pactado por dicho esfuerzo. No son 

diferentes unos de otros, ambos trabajan por dinero, con vis-

tas de futuro que les ofrezca cierta seguridad. 

En el caso de los trabajadores, las condiciones están pactadas 

previamente (jornada, salario, etc.). En el caso del empresario 

se añade la parte de riesgo, el tiempo que emplea, los esfuerzo 

y recursos que dedica al negocio, y debe estar preparado para 

asumir los costes que haya supuesto la gestión en todo su ám-

bito. Se trata de un punto añadido al compromiso de empresa-

rio, y si no se es capaz de asumirlo quizás debería pensarse en 

ser asalariados, pero el riesgo no es un compromiso ilimitado 

de asumir pérdidas. 

Hasta hace unos meses cuando una empresa entraba en una si-

tuación de dificultad, de difícil gestión, se iniciaba un período 

para solicitar bien una modificación sustancial de las condicio-

nes de trabajo que hiciera posible superar el bache o se ponía en 

marcha un ERE (Expediente de Regulación de Empleo). La em-

presa notificaba y  acreditaba la situación delicada, ya sea en el 

aspecto económico, organizativo o de producción, y debía con-

vencer a los representantes de los trabajadores de lo necesario 

de la medida propuesta para salir del paso. Ello se hacía tras la 

consulta con los representantes de los trabajadores, igual que 

si la única solución era la de reducir la plantilla mediante el des-

pido colectivo. Lo que dificultaba llegar a una solución razona-

ble era que se debía esperar a que personas ajenas al proble-

ma (autoridad administrativa) sin  conocimiento del interior de 

la empresa, verificaran que efectivamente la situación demos-

trada era real y a partir de ahí se gestionaba el ERE. 

El tiempo transcurrido desde que se detectaba hasta la conce-

sión final provocó en muchas ocasiones que el corazón de la 

empresa llegara al paro cardíaco y finalmente a su muerte an-

ticipada, en cuyo caso no sólo no se perdían los puestos inicial-

mente previstos sino todos.

¿Qué diferencia hay con la reforma actual? Que no hay que espe-

rar a que alguien externo verifique lo que es demostrable. Aun-

que esto no quiere decir que el empresario tenga potestad para 

realizarlo sin más. Hay una palabra clave que se olvida y que es 

un punto ineludible: el acuerdo entre trabajadores y empre-
sa. De no llegar a acuerdos se solicitan mediadores, árbitros en 

ambos lados. Y son ellos quienes tomarán las determinaciones 

finales con los puntos presentados. Bajo ningún pretexto la em-

presa tiene la  facultad absoluta para tomar medidas de ese ca-

La reforma laboral, 
una herramienta de gestión

M.ª Teresa Sánchez, 
directora de Tesis
mteresa@proyectotesis.com

ESCUCHANDO Y LEYENDO LOS COMENTARIOS 
Y ARGUMENTOS SOBRE LA NUEVA REFORMA 
LABORAL, DA LA SENSACIÓN QUE SE TRATA 

DE UN DECRETO TOTALMENTE MANIPULADO, 
AL SERVICIO DE QUIEN LO INTERPRETA. 

¿CÓMO ES POSIBLE QUE DISTE TANTO CUA-
DO ESCUCHAMOS A UNOS U OTROS?

la opinión de…
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lado por su cuenta, pero no está ya en manos de lo que decida 

la Autoridad administrativa. Todas esas posibilidades de llegar a 

acuerdos o tomar decisiones si aquellos no se logran, lo puede 

hacer la empresa sin más cortapisa que la de las sentencias de 

los tribunales, para evitar abusos o fraudes notorios, pero aún 

así, la reforma, para evitar un exceso de mediación judicial, ha 

reducido el papel de los jueces al impedir que puedan «hacer 

de empresarios», y solo puedan oponerse cuando no exista cau-

sa objetiva que  justifique la medida tomada o cuando se da un 

evidente abuso de derecho por el empresario. 

Se realizan e inician propuestas, y se abre un período de diálo-

go de 15 días con la Representación Legal de los Trabajadores 

(RLT) o en caso de que no se disponga de ella, con tres repre-

sentantes elegidos entre los propios trabajadores. Sólo cuan-

do no se recibe comentario ni propuesta alguna se realizarán. 

Lo importante es que la propuesta del empresario se somete a 

debate con los RLT o, en su caso, a un arbitraje aceptado de co-

mún acuerdo. Solo si en ese periodo de 15 días no se llega a un 

acuerdo mas satisfactorio, la empresa puede decidir, sin perjui-

cio de los trabajadores afectados, acudir a los tribunales. No es 

diferente de lo que sucede en cualquier ámbito de la vida (con-

tratos, matrimonio, etc.)

Por tanto, la negociación siempre se realiza con la aprobación 

y consenso de las partes implicadas, o al menos la oportunidad 

de que intervengan libremente.

El «descuelgue» o las medidas que puede tomar la empresa para 

realizar una propuesta fuera de convenio debe estar justificada 

y amparada, la empresa debe demostrar que tiene problemas 

serios. Cierto es que se puede iniciar el proceso de notificación 

a partir de dos trimestres continuados (eso supone más de seis 

meses de reducción en la facturación). Ya no se habla de margen 

sino de facturación, ¿por qué? Entre otras cosas porque hemos 

tenido que ajustar precios en prácticamente todos los sectores 

para poder ser más competitivos; van de la mano la reducción 

de margen y la reducción de facturación. 

Qué es preferible ¿valorar y reconducir una empresa para que 

pueda mantener sus trabajadores? o ¿utilizar siempre la mis-

ma herramienta?. Es decir, despido con 45, 33 o 20 días de in-

demnización.  No olvidemos que estas indemnizaciones, has-

ta ahora las más altas de la Europa Comunitaria no solucionan 

el problema del trabajador despedido y pueden suponer la in-

viabilidad de la empresa.

Solo hay una vía, llegar a consensos, aunar esfuerzos para llegar 

a un fin. Estos planteamientos y acuerdos son frecuentes actual-

mente. Empresas del mismo sector están llegando a colabora-

ciones para generar sinergias que permitan a las compañías ser 

más competitivas en su mercado ¿Por qué somos capaces de 

llegar a acuerdos con nuestra competencia y somos incapaces 

de hacerlo con nuestro equipo de trabajadores? Eso no quiere 

decir que los pactos tomados para solucionar una crisis más o 

menos puntual sean eternos, pero creo que es muchísimo mejor 

hablar de un 70 por 100 de algo que de un 100 por 100 de nada. 

Y en muchos casos, esa posibilidad de acuerdos son utilizados 

gracias a una flexibilidad que antes era impensable.

Es no sólo lógico sino necesario que cada empresa pueda adap-

tar determinados puntos a su sistema de producción y servicio. 

No lo veamos como algo negativo.  Creo que se abren posibili-

dades que hasta hace poco era inimaginables.

Un ejemplo simple

Un restaurante cuya facturación en el turno de cenas de lunes 

a jueves no soporta los costes y se plantea el cierre del negocio 

en ese período. Tras el estudio se ve claramente que uno de los 

problemas principales viene por la configuración de la jornada 

de los trabajadores actuales y los pluses adicionales que con-

lleva. Son tan altos que no deja margen de maniobra, ni ofer-

tas especiales que atraigan a los clientes. ¿Qué creen que debe-

ría hacer el empresario?: ¿debería despedir y/o reducir las horas 

de los trabajadores de dicho turno? o ¿plantear promociones, 

menús especiales entre semana o un espectáculo añadido, pa-

ra intentar la viabilidad? Si no se llega a acuerdos no será posi-

ble ni tan siquiera intentarlo. ¿Se pierden en este caso derechos 

de los trabajadores? ¿Y el derecho al trabajo de las personas que 

serán despedidas o reducida su jornada? 

Esa es una de las múltiples formas que permite la nueva refor-

ma laboral para solucionar los problemas de las empresas. ¿Ha-

brá empresarios que lo utilizarán de forma indiscriminada y/o 

abusiva? Posiblemente, pero no olvidemos que las normas es-

tán para su utilización correcta y los abusos deben ser recha-

zados y denunciados si es el caso, para que no acaben perju-

dicando al sector.

¿No se han producido abusos con las indemnizaciones o con 

las prestaciones de la Seguridad Social? ¿Y esos abusos hubie-

ran justificado eliminarla? 

Hablemos, propongamos y hagamos que nuestra empresa (res-

taurante, hotel…) tenga un acuerdo, pautas de actuación de 

equipo, no de imposición sino de trabajo conjunto para llegar 

a un fin. Esa es la herramienta principal que nos ofrece la refor-

ma laboral. No caigamos en el error de verlo como un arma. Es 

una herramienta, sobre todo, para el sector servicios que per-

mite modificaciones en varios apartados. Contratación con jor-

nadas semanales que se adapten a la necesidad real de sus ne-

gocios y no al convenio general. No vale todo, pero si se debe 

intentar todo para mantener uno de los derechos que nosotros 

mismos estamos aniquilando, el derecho al trabajo. 
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«Crisis, competitividad agobiante, carencia de in-

versiones, especulación, escasez de verdaderos pro-

fesionales, competencia desleal, ayuda nula...» To-

dos estos términos describían en el editorial del núm. 

34 de Mab (mayo 1992) la situación que atravesaba el 

país, que no pasaba por sus mejores momentos. 

La similitud con el momento actual es tal que to-

das esas palabras podríamos repetirlas hoy e incluso 

añadir alguna más. El sector de hostelería y colectivi-

dades vivía entonces –y vive– una situación delicada 

que demandaba iniciativas que permitiesen remon-

tar e iniciar el camino de la recuperación. «No hay so-

luciones infalibles... Ninguna de las alternativas pro-

puestas garantizará soluciones inmediatas», se decía, 

pero sí servirán para cimentar el punto de partida.

Entre otras propuestas se planteaba la necesidad 

de «contar con los escaparates adecuados, distribui-

dos convenientemente por la geografía española, que 

posibiliten un mejor acercamiento de las ramas indus-

trial y tecnológica a todos los ámbitos del sector».

En defi nitiva, entre las soluciones posibles, una 

que vale para cualquier época: «ampliar los cauces de 

desarrollo», una alternativa irrenunciable y una labor 

necesaria, ayer y hoy.

IMPRESCINDIBLE, AYER Y HOY

Ampliar cauces 
de desarollo

La innovación debe ser una constante para los 

fabricantes de maquinaria y equipamiento hoste-

leros. En mayo de 1992 eran «Novedades» la ca-

fetera automática de Scanomat, los hornos de 

convencción de Import Hispania; un tostador con-

tinuo, lavavajillas de cúpula, una campana induc-

tora, cajas de seguridad personalizadas, cafetera 

automática electrónica, más hornos de convec-

ción-vapor y un calentador de fi deos automático.

Y en la sección «Productos y fabricados» se pre-

sentada el huevo pasteurizado, las bodegas Inca-

ve, para la conservación del vino, un dispensador 

automático temporizado, la cocina modular Snack 

60 y el secamanos automático de Jofel.

Productos y novedades

Continúa una nueva sección llamada 

rescatar del baúl de los recuerdos 

efemérides, anécdotas y noticias de la 

época que, como el arpa de Bécquer, 

dormían en el «rincón oscuro».

La inagotable fuente serán, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO ya 

recogía hace 20 años...

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

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

HOSTELEROHOSTELERO
RCH INTERNACIONAL
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Breves 
históricos
● Los responsables de Turismo 

de las distintas Comunidades Au-

tónomas siguen desgranando sus 

planes sobre la política turística. 

En este caso, se entrevista a Javier 

Baselga, director de Marketing de 

la Junta de Andalucía, que tenía 

entonces sus esperanzas puestas 

en la Exposición Universal 

de Sevilla.

● El cocinero Ramón Roteta, de 

Fuenterrabía, es el protagonis-

ta en la sección «Familia Hostele-

ra», quien nos habla de su trayec-

toria, que se inició en Zarautz, y de 

su cocina imaginativa como una 

aportación a la gastronomía es-

pañola. 

● La cocina andaluza ocupa las 

páginas de «Cocinas de Espa-

ña». Un repaso por los ricos guisos 

«granadinos», los pescados gadi-

tanos o el famoso jamón ibérico 

de Huelva.

● El restaurante «La Parrilla de 

Madrid» fue el ganador del IX Con-

curso Arroz Abanda, organizado 

por la Asociación de Empresarios 

de Hostelería y Turismo de la Mari-

na Alta, en Denia. 

● Se anunciaba la construcción 

de EuroDisney (Francia) en un te-

rreno de 600 hectáreas donde se 

construirían 5.200 plazas hotele-

ras repartidas en seis estableci-

mientos de distintas categorías, in-

cluido uno de lujo, el Disneyland, 

con precios que iban de 26.000 

ptas. por habitación, en tempora-

da baja, hasta 38.000 en tempo-

rada alta.

En este número se publica un interesante artículo sobre las directrices bá-

sicas de funcionamiento, uso y manipulación de las técnicas de cocción y con-

servación al vacío. 

De la mano del cocinero José María Arranz, se hace un repaso sobre la hi-

giene y seguridad en el trabajo: locales, utensilios y manipuladores, el mena-

je, el lavado normal y su importancia, la desinfección, residuos orgánicos e 

inorgánicos, el al-

macenamiento y 

otros muchos as-

pectos y recomen-

daciones útiles 

para prevenir acci-

dentes.

En la misma 

sección, Ramón 

Gutiérrez revela 

los secretos del va-

cío como método 

de conservación.  

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Reconversión tecnológica 
de la hostelería

Junto a un extenso y documentado informe sobre la promoción del sector y 

la necesidad de poner en marcha un proyecto ferial con certámenes mono-

gráficos, en este número de MAB 

se publicaba una amplia reseña 

de algunas de las principales fe-

rias del sector: HostelEquip, que 

se había celebrado en Sevilla, 

del 14 al 17 de marzo; el VI Sa-

lón del Gourmet, celebrada en 

abril en la Casa de Campo de 

Madrid, que contó con unos 

200 expositores, y la Feria In-

ternacional Semana Verde de 

Galicia, que un año más había 

congregado a más de 1.000 

expositores en Silleda (Pon-

tevedra).

FERIAS Y SALONES

Gran actividad ferial

Portada del número 34 de MAB 
HOSTELERO, correspondiente a 
la edición de mayo de 1992.
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Con todas las ventajas que aporta la innovación en la empre-

sa, no podemos seguir actuando igual y continuar perdiendo 

clientes llevando al establecimiento al cierre. Las cifras referen-

tes a las pérdidas de trabajo y al cierre de locales nos deben ser-

vir para impulsar, de una vez, acciones innovadoras. Sobre todo 

porque si se quieren obtener resultados diferentes, como una 

subida en las ventas, el aumento de clientes o una mayor renta-

bilidad, no se puede seguir actuando como siempre. 

Se debe cambiar para mejorar, para ser diferente, para aumen-

tar la competitidad, para solucionar problemas, para realizar un 

marketing mucho más efectivo, etc. Innovar es una de las solu-

ciones en tiempos de crisis. A continuación, algunos ejemplos 

de cómo puedes innovar en hostelería con éxito.

MEJORAR LA COMUNICACIÓN 
AGREGANDO VALOR

Las empresas tienen que estar donde está el cliente. Cuando 

había más demanda que oferta, se podía esperar a que llega-

ran los clientes, pero ahora hay que salir a buscarlos y las redes 

sociales son el mejor lugar para encontrarlos. 

En Twitter podrás dar a conocer tu carta y tus ofertas, buscar clien-

tes potenciales de tu ciudad, recibir reservas, contestar pregun-

tas, etc. En Facebook podrás enseñar fotos de tu gastronomía, de 

tu local, del personal, etc. Estar en contacto con tus seguidores, 

conversar con ellos y pedir opinión en la elaboración de nuevos 

platos. A través del blog, puedes aportar valor, ya sea compartien-

do recetas, comentando eventos, locales y premios,  dando a co-

nocer en qué se basa tu gastronomía, etc. Con este blog, tus clien-

tes podrán conocer mucho más de vosotros, pero de una manera 

cercana y siempre buscando un tema que tengáis en común. 

OFERTAS Y PROMOCIONES A TRAVÉS 
DEL CAMBIO DE PRECIOS 

Con esto se logra una optimización de los tiempos más bajos del 

restaurante y se logra vender en las horas en que no existe mu-

cha demanda, subiendo así la rentabilidad del establecimien-

to. Al cambiar los precios y la oferta del restaurante, se estimu-

lará la demanda y siempre será mejor vender a menor precio, 

que no vender nada.  

FORMACIÓN ONLINE PARA 
LOS TRABAJADORES 

La formación inspira, aporta nuevas ideas, ordena las anti-

guas y motiva al personal. Los trabajadores, más en estos 

tiempos, necesitan reconocimiento y una gratificación por 

parte de la dirección. Enseñarle nuevos conocimientos de 

una manera sencilla, en sus ratos libres, y aportarle nuevas 

herramientas de marketing y gestión que luego aplicará en 

la propia empresa es una excelente manera de innovar, con 

la que todo el establecimiento sale beneficiado.

Como vemos en estos ejemplos, la innovación no re-

quiere de nada más que de querer obtener mejores re-

sultados y, sobre todo, diferenciarse de la innumerable 

competencia. 

Innovar para ganar la batalla 
a la crisis

Erika Silva Aguilera, directora de la Escuela Online de Marketing Gastronómico

« INNOVACIÓN» PUEDE SONAR A TENER QUE 
INVERTIR GRANDES SUMAS DE DINERO O A 

INTRODUCIR COMPLICADAS TECNOLOGÍAS 
A NUESTRAS EMPRESAS, PERO SI VEMOS 

QUE LA DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN ES «LA 
CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN PRODUC-
TO, Y SU INTRODUCCIÓN EN UN MERCADO» 

NOS DAMOS CUENTA DE QUE LA INNOVA-
CIÓN PUEDE SER UN SIMPLE CAMBIO: DE 

MONTAJE, VAJILLA, MARKETING, GESTIÓN, 
COMUNICACIÓN, ETC. INNOVACIÓN NO ES 

INVENTAR LA RUEDA, SINO MEJORARLA.

INNOVAR ES UNA SOLUCIÓN

EN TIEMPOS DE CRISIS
•
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Del 7 al 10 de noviembre, en Alicante

Intergelat, la feria 
internacional del helado

Intergelat 2012, 

la Feria Inter-

nacional de re-

ferencia en el 

sector helade-

ro, abrirá sus puertas el próximo 7 de noviembre en la Institu-

ción Ferial Alicantina (IFA), rompiendo así con una larga tradición 

de certámenes invernales y celebrando por primera vez en su 

historia su encuentro en otoño, en el tercer trimestre del año.

Con más de 15.000 visitantes en su pasada edición, este evento 

de periodicidad  bienal se ha convertido en una cita ineludible 

para los profesionales del helado, que en Alicante podrán cono-

cer las últimas creaciones del sector, así como las novedades que 

se han producido en maquinaria. Asimismo, conocerán de pri-

mera mano los últimos utensilios para las heladerías, los mejo-

res uniformes del momento y los accesorios indispensables para 

mejorar el servicio que se ofrece diariamente al cliente.

II Campeonato de España de Heladería

Junto a la feria, que una vez más está organizada por la Aso-

ciación Empresarial Nacional de Elaboradores Artesanos y 

Comerciantes de Helados y Horchatas (ANHCEA) en colabo-

ración con la IFA, se celebrará la segunda edición del Cam-

peonato de España de Heladería, que tiene como principal 

objetivo demostrar la originalidad, formación, cultura hela-

dera y buen hacer de los profesionales del mundo de la he-

ladería artesana.

Los organizadores han advertido de que en el concurso úni-

camente podrán participar 16 personas. La admisión de los 

participantes, que pueden inscribirse a través de las páginas 

web de Anhcea e Intergelat hasta el próximo 15 de septiem-

bre, seguirá un riguroso orden de inscipción y otorgará prio-

ridad al primero de cada comunidad autónoma, con el fin de 

obtener la máxima representación territorial posible.  

AIR'T: HORNOS DE REGENERACIÓN PARA COLECTIVIDADES
12 modelos de 5 a 20 niveles y de 5 a 240 platos completos según sus necesidades.

AIR'T: HORNOS DE REGENERACIÓN PARA COLECTIVIDADES
12 modelos de 5 a 20 niveles y de 5 a 240 platos completos según sus necesidades.

EL ESPECIALISTA DE LA REGENERACIÓN
TEXELMAN, S.L. - Avenida del Mediterráneo, 64 - 16004 Cuenca (España) - Tel: + 34 969 692 115 - Fax: + 34 969 241 411 

texelman@texelman.com  - www.air-t.fr/es/

505 RT 605 RT 705 RT 707 RT 710 RT 714 RT 720 RT

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/
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España Original, la Feria de las Denominaciones de Origen y 

otros productos agroalimentarios, ha celebrado a principios del 

mes de mayo en Ciudad Real su cuarta edición. En ella, ha se-

guido apostando por la tradicional estrategia de generación de 

negocio con la que triunfó en años anterires, pero también ha 

incluido algunas novedadades importantes, como la habilita-

ción de cinco pabellones bien diferenciados o la llegada de cien 

compradores internacionales más que en 2011.

Las otras grandes novedades de España Original 2012 han sido 

su apuesta por el mercado del productos ecológicos, al que ha 

dedicado uno de los pabellones en su totalidad: «Pabellón Na-

tura»; su apoyo a las pymes, principalmente a las procedentes 

del mundo rural; y su acercamiento a las estrategias basadas en 

el marketing indirecto que tan buenos resultados dio en la pa-

sada edición de la Feria Nacional del Vino (FENAVIN). 

La degustación, oferta clave

El evento también ha contado con actividades y herramientas 

utilizadas en anteriores ediciones, como el programa informá-

tico «Contacte con», que es el que ha permitido a comprado-

res y expositores definir sus objetivos antes de llegar a la pro-

pia feria. De hecho, con él, los asistentes al salón pueden cerrar 

sus agendas con hasta quince días de antelación. 

Asimismo, la ya tradicional «Galería del Sabor Original» ha vuel-

to a ser una de las secciones estrella de España Original y ha per-

mitido a los compradores catar con tranquilidad hasta 520 

muestras de productos de los expositores que se encontraban 

presente en el certamen. Concretamente, en la Galería ha habi-

do 25 mesas atendidas por 50 especialistas, en las que se han 

podido degustar  aceites, vinagres, conservas vegetales, de pes-

cado y de embutidos, condimentos, jamones y lomos, quesos, 

platos precocinados, pastelería, repostería, dulces, mieles, fru-

tas, zumos y productos ecológicos. 

El XIV Congreso Nacional de Hostelería volvió a reunir en San 

Sebastían a empresarios y directivos hosteleros llegados de to-

das las comunidades autónomas de España. Con la crisis como 

telón de fondo y con un año difícil a las espaldas, varios de los 

ponentes no dudaron en mandar un mensaje optimista de cara 

al futuro, para el que presentaron interesantes propuestas.

Tecnologías y gastronomía de futuro

Casi todas las proposiciones pasan por aprovechar las nuevas 

tecnologías, que fueron abordadas por Nacho Pinedo. Fue él 

quien explicó cuáles son las posibilidades que ofrece la red pa-

ra acelerar el cambio a un modelo económico más competiti-

vo y eficiente, capaz de maximizar el potencial de personas, 

profesionales, empresas y mercados en el entorno de nuestro 

negocio.

Otra de las apuestas de futuro tiene que ver con el turismo gas-

tronómico que defendió la viceconsejera de Comercio y Turis-

mo del Gobierno Vasco, Pilar Zorrilla. Ella aprovechó el congre-

so para presentar el plan de impulso del Tursimo 

Enogastronómico, que pretende convertir a Euskadi en un des-

tino de referencia internacional. 

Se ha celebrado del 8 al 10 de mayo, en Ciudad Real 

Se ha celebrado del 16 al 18 de abril, en San Sebastián

España Original 2012

XIV Congreso Nacional de Hostelería

La «Galería del Sabor» hizo las delicias de los asistentes, que pudieron 
degustar hasta 520 productos distintos.
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El Salón Internacional de Equipamiento para la Restauración, 

Hotelería y Colectividades estrenará en su decimosexta edición 

un espacio dedicado al sector del Wellness, un ámbito cada vez 

más demandado por su relación con la calidad de vida, el bien-

estar y el descanso. 

Asimismo, en Hostelco 2012, que se celebrará del 17 al 21 de 

octubre, se potenciará el espacio dedicado al «Foodservice», 

un sector estratégico que concentra productos de alimenta-

ción para el canal HORECA. Para facilitar la integración de estos 

dos nuevos sectores y garantizar un servicio de mayor calidad 

en todos los parámetros, la organización del Salón ha aposta-

do por reunir la oferta de las marcas líderes de los sectores de 

equipamiento para la hostelería y colectividades en el recinto 

de Gran Vía de Fira de Barcelona, la instalación ferial más gran-

de de Europa y dotada de soluciones tecnológicas de última ge-

neración. De hecho, este complejo del arquitecto japonés Toyo 

Ito cuenta actualmente con 240.000 metros cuadrados brutos 

de exposición repartidos entre ocho pabellones.

Iniciativas centradas en la innovación 
y la internalización en Hostelco 2012

Con el objetivo de renovar su compromiso de apoyo al sector y a 

las empresas en busca de nuevas vías de negocio, Hostelco está 

diseñando un nuevo programa de actividades e iniciativas cen-

tradas en la innovación y en la internacionalización. Con ellas, se 

espera que las empresas participantes y los visitantes profesio-

nales encuentren nuevas ideas y soluciones para sus firmas. En 

este sentido,  acogerá las «Jornadas sobre Mercados Exteriores» 

para analizar las dinámicas, oportunidades y tendencias en el 

sector de la hotelería, restauración y colectividades de algunos 

de los mercados con mayor potencial en estas áreas.

Asimismo, el salón también será el marco de otros eventos, como 

el «Hospitality World Congress», que reunirá en Barcelona los más 

destacados profesionales internacionales de este ámbito; la se-

gunda convocatoria de los «Premios Hostelco», que se entregarán 

a las empresas más innovadoras; el «Gran Foro del Contract», con 

la presencia de arquitectos e interioristas, el «Gran Foro del Well-

ness» 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 edición del 

«Encuentro Linkedin» con la presentación de las mejores propuestas 

relativas al sector de la hostelería recogidas en la red. Por último, res-

ponsables de asociaciones sectoriales de Reino Unido, Francia, Bra-

sil, Marruecos, China, EE.UU, México, Argentina, Túnez, Arabia Saudí, 

Emiratos Árabes e India presentarán un análisis de sus mercados y 

darán a conocer proyectos que tienen en marcha en sus países. 

Del 17 al 21 de octubre, en Barcelona

Hostelco 2012
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MARCA BLANCA
Del 7 al 8 de noviembre de 2012, en Madrid

Organizado por Markexpo, LTD.

A medida que el mercado español de las Marcas de Distri-

buidor gana cuota de mercado y el debate entre marcas de 

fabricante y marcas de distribuidor se profundiza e intensi-

fi ca, existe un punto de encuentro clave para la industria en 

España, donde descubrir las nuevas tendencias y desarrollar 

excelentes negocios.

Marca Blanca, la Feria Internacional de Marcas de Distribui-

dor en España, reúne a compradores especializados, jefes 

de producto y demás ejecutivos relevantes de las cadenas 

más importantes de la Gran Distribución y Centrales de 

Compra españolas, portuguesas y del resto de Europa, con 

fabricantes de marcas de distribuidor de España, Portugal, 

Italia, Francia, Alemania, Bélgica, el Reino Unido, Holanda, 

Polonia, República Checa, Tailandia, Escocia y Suecia, entre 

otros.

Los dos días de la Feria brindan a los ejecutivos la oportuni-

dad de reunirse y de conocer nuevos productos. 

GENERA 2012
Del 23 al 25 de mayo de 2012, en Madrid

Organizado por Ifema.

La Feria In-

ternacional 

de Energía y 

Medio Am-

biente, Ge-

nera, celebra 

su decimoquinta edición, reafi rmándose como la gran cita 

sectorial de las energías limpias y la efi ciencia energética. El 

certamen, promovido por el Instituto para la Diversifi cación 

y Ahorro de la Energía (IDAE), reunirá en la Feria de Madrid a 

las empresas más competitivas de las fuentes alternativas de 

producción y optimización del consumo

de energía. 

Genera 2012 contará con una  amplia re-

presentación nacional e internacional de  

as principales empresas y proveedores de 

áreas como la energía solar térmica y foto-

voltaica, cogeneración, energía geotérmica, 

hidráulica, biomasa y residuos, biocombus-

tibles, hidrógeno y pila de combustible, 

energías de origen marino y fósil, así como 

de otros sectores que están experimentan-

do un relevante crecimiento en estos últi-

mos años.

Por otra parte, por quinto año consecuti-

vo, la Galería de Innovación reunirá las pro-

puestas más vanguardistas creadas por la 

industria y los centros de investigación en materia energéti-

ca, medioambiental y de impulso de fuentes renovables de 

producción y ahorro de energía.

Asimismo, se celebrarán las Jornadas Técnicas, organizadas 

por las principales organizaciones y entidades de la indus-

tria, ofrecerán una visión muy amplia de la actualidad de los 

diferentes campos  integrantes en el sector de las energías 

renovables y la efi ciencia energética. 

SIAL 2012
Del 21 al 25 de octubre de 2012, en París

Organizado por IMF GmbH.

La Feria de alimentación Sial, que se celebra cada dos años. 

abrirá en 2012 sus puertas en París para celebrar una nueva 

edición. En concreto, las instalaciones del recinto ferial Paris 

Nord Villepinte, entre los próximos días 21 al 25 de octubre, 

acogerá las últimas novedades tanto del sector de la alimen-

tación como de la hostelería. 

Con alrededor de 5.000 expositores y más de 140.000 vi-

sitantes, el evento se ha convertido en una cita ineludible 

para los interesados en conocer las últimas novedades y 

tendencias  en: manufactura de alimentos, distribuidores, 

importaciones, minoristas, aspectos institucionales y ca-

tering.

Por su proximidad geográfi ca, y por ser uno de los referentes 

internacionales en la creación de contactos y negocios del 

sector, Sial cuenta cada edición con una importante repre-

sentación española, que seguro se repetirá en la próxima 

edición de octubre.

Además de las tradicionales conferencias y mesas redondas, 

Sial 2012  contará con un espacio dedicado íntegramente a 

los eventos culinarios, en los que chefs de diferentes partes 

del mundo deleitarán a los presentes con producciones crea-

tivas que se podrán degustar. Por último, como gran nove-

dad, este año habrá una exposición dedicada a la nutrición, 

encargada de dar la bienvenida a los visitantes.
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EQUIP’HÔTEL 2012
Del 11 al 15 de noviembre de 2012, en París

Organizado por París Expo.

Equip’Hôtel, feria Internacional profesional de la hotelería 

y restauración, celebrará una nueva edición desde el 11 al 

15 de noviembre de 2012 en el centro de exposiciones París 

- Porte de Versailles. Con el objetivo de dar a conocer las úl-

timas novedades y tendencias que afectan 

al sector, este salón volverá a confiar en 

los grandes profesionales y diversifi cará su 

oferta en cinco pabellones con sus cinco 

áreas expositivas correspondientes, dedi-

cadas a la cocina y servicio; decoración; 

entretenimiento; limpieza y mantenimien-

to; y conexiones.

Como novedad, en esta edición Equip’Hôtel 

se expande y crea nuevos espacios para 

prever mejor la evolución del mercado, 

prestando atención a aspectos como la construcción de 

Planifi cación (Renove Hotel), la vajilla, el servicio de lavan-

dería (Hyprotex), las bebidas (SIB), la cafetería, las cadenas 

hoteleras y los conceptos de restauración. Asimismo, se es-

tudiará el comportamiento de los sectores relacionados con 

los equipos y materiales de cocina, la higiene, los muebles y 

decoración, el mobiliario exterior, las sábanas, la iluminación, 

los spas (SPAconcept), el cuarto de baño y el fi tness.

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



70  M A B

Una veintena de directivos de destacadas empresas españo-

las viajarán a Reino Unido la próxima semana para conocer de 

primera mano el funcionamiento de los operadores integra-

les del canal horeca líderes del país. De mano de AECOC, la 

Asociación de Fabricantes y Distribuidores, que agrupa a cer-

ca de 25.000 compañías, los asistentes a esta jornada formati-

va podrán conocer el sistema de distribución del mercado in-

glés de foodservice.

AECOC ha escogido Reino Unido para mostrar a los asistentes 

uno de los mayores distribuidores del canal horeca a nivel mun-

dial, además de un sistema distinto al que conocemos en nues-

tro país, como es el modelo de operador integral. Este modelo 

se caracteriza por concentrar en una sola entrega la totalidad 

de productos que demanda el hostelero, con el consecuente 

ahorro de tiempo, costes y organización en la entrega.

La jornada analizará la situación actual del mercado de distri-

bución en Reino Unido y las tendencias del negocio de food-

service, así como el potencial de mejora de la eficiencia en la 

cadena de valor, de establecer un modelo de colaboración só-

lido con los proveedores, de estimular la demanda para fideli-

zar la cartera de clientes y las perspectivas de presente y futu-

ro de la marca del distribuidor del canal horeca.

Servicio de información sobre productos 
al consumidor a través del móvil

AECOC también ha presentado en la feria Alimentaria un ser-

vicio de información al consumidor a través del móvil pio-

nero en el mundo. Se trata del eScan, un revolucionario sis-

tema que permite a los consumidores obtener información 

sobre los productos de alimentación con sólo capturar con 

el móvil el código de barras del artículo. Gracias a este nue-

vo servicio el consumidor accede rápidamente a una comple-

ta información nutricional del producto que va a comprar o 

consumir, al listado íntegro de ingredientes y a un apartado 

de advertencias en el caso de alérgenos (gluten, lácteos, fru-

tos secos, huevos etc. 

Asimismo, la plataforma ofrece foto, información precisa, no-

tas de cata en el caso de los vinos e instrucciones de uso en 

productos como los cosméticos, electrodomésticos etc. Ade-

más, el eScan presenta múltiples ventajas en términos de mar-

keting ya que, entre otras cosas, permite al consumidor acce-

der a promociones especiales, recetas de cocina e información 

sobre cualquier novedad que la empresa fabricante del pro-

ducto desee ofrecerle.

Hasta el momento el servicio dispone ya de información so-

bre más de 2.000 productos de empresas tan reconocidas co-

mo Danone, Eroski, Pepsico, Central Lechera Asturiana (CAP-

SA), Bodegas Santalba o San Benedetto, si bien AECOC prevé 

cerrar el año con información sobre 30.000 artículos y un cen-

tenar de empresas adscritas al servicio. Y es que según el di-

rector de identificación automática de AECOC, Jordi Mur, «El 

eScan es una muestra más del gran potencial que presenta el 

código de barras tradicional y sus enormes posibilidades en 

combinación con la tecnología móvil. Se trata de una ventana 

abierta a la comunicación on line entre empresas y consumi-

dores que ofrece ventajas a ambos. A las empresas les brinda 

la oportunidad de comunicarse directamente con 10 millones 

de consumidores potenciales, mientras que al consumidor le 

permite acceder a información reputada, veraz, directa de la 

fuente y de valor esté donde esté y a través de un espacio úni-

co de información actualizada y centralizada».

La Confederación Española de Agencias de Viajes, CEAV, ha organizado 

su I Congreso, que constará de dos partes, unas jornadas técnicas co-

mo instrumento de análisis objetivo del sector y de necesario reflexión, 

para abordar el futuro con perspectiva, y un viaje profesional.

Dichas jornadas tendrán lugar en Berlín, del 25 al 28 de mayo y en 

ellas los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en diversos 

campos de interés para las agencias de viajes, como son la presen-

tación de la nueva CEAVYT, el redescubrimiento de Alemania como 

un nuevo destino para España, la quiebra de las compañías aéreas, 

el lanzamiento de Iberia Express, la situación de los principales mer-

cados emisores y algunos ejemplos de experiencias empresariales 

excelentes.

El Foro Nacional de Escuelas de Hostelería AEHOS, que 

en esta edición, con la asistencia de los responsables 

docentes de escuelas de hostelería públicas y privadas 

de toda España se ha celebrado este mes en el CIO en 

Mijas, en Málaga. 

En este 5º encuentro, se analizaron los nuevos valores 

a tener en cuenta en la formación turístico-hostelera:  

desde el examen de los nuevos perfiles del alumna-

do hasta el uso y aprovechamiento de las nuevas tec-

nologías para la formación digital.

AECOC VISITA LAS INSTALACIONES DEL DISTRIBUIDOR 
DE FOODSERVICE LÍDER EN REINO UNIDO

I JORNADAS TÉCNICAS DE LA CEAV V FORO NACIONAL DE 
ESCUELAS DE HOSTELERÍA

actualidad        ASOCIACIONES
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La resiliencia, la experiencia laboral internacional, la capacidad 

de innovación y la orientación al resultado son las competen-

cias más demandadas por las empresas del sector del turismo 

y la hotelería para sus cargos directivos. Esta es una de las con-

clusiones de la 3ª Jornada de Tendencias organizada por TSI-

Turismo Sant Ignasi y Magma TRI celebrada en Barcelona en la 

que expertos de la industria del turismo y la hotelería han de-

batido sobre el mercado laboral actual y la identidad digital.

Jaime Ozores, director asociado de Norman Broadbent, Igna-

cio Julià, socio de Manum Consulting Group y Xavier Martín, 

director de Turijobs, han sido los ponentes de la mesa redon-

da durante la que han destacado Colombia, Perú, Chile, los paí-

ses escandinavos y la India como los países que encabezan en 

este momento la búsqueda de talento en turismo y hotelería. 

Todos ellos han coincidido en calificar como «fundamental pa-

ra ocupar cargos directivos en empresas del sector turístico y 

hotelero» acreditar una experiencia profesional internacional 

de un mínimo de dos años y tener una disponibilidad de mo-

vilidad elevada. «En el período 2010-2011, la disponibilidad de 

movilidad geográfica aumentó un 45% en los contactos pro-

fesionales gestionados por Turijobs», ha explicado Xavier Mar-

tín. Además, los participantes han destacado los conocimien-

tos de idiomas y de gestión de empresas como algunas de las 

carencias actuales de los directivos del sector.

«Descubrir cuál es la competencia que nos posiciona por en-

cima de los demás profesionales y transmitir pasión» son dos 

elementos esenciales a la hora de enfrentarse a entrevistas de 

captación de talento, según ha comentado Jaime Ozores, di-

rector asociado de Norman Broadbent. También ha comenta-

do que «El error más 

frecuente es con-

vertirse en una mar-

ca blanca, porque el 

80% de las decisio-

nes en entrevistas de 

reclutamiento se to-

man durante los tres 

primeros minutos. 

Es fundamental que 

el candidato desta-

que su valor añadi-

do». Asimismo, Xavi 

Martín ha comenta-

do que «la competen-

cia cada vez es mayor 

puesto que los míni-

mos en formación y 

experiencia laboral 

cada vez son más al-

tos, por lo que es complicado diferenciarse».

Tal y como ha comentado Ignacio Julià, socio de Manum Con-

sulting Group, «la inteligencia emocional y el conocimiento 

profundo de uno mismo nos convierten en profesionales atrac-

tivos para la industria. Encajar los valores de la compañía con 

los valores del candidato es otro de los puntos fundamentales 

para el éxito en el reclutamiento».

Identidad digital y agresión online

Rafael Gimeno-Bayon, abogado socio de Uneon, ha profundi-

zado en la identidad digital y el reto de proteger la marca per-

sonal en internet. Durante su intervención, Gimeno-Bayón ha 

explicado que «es fundamental ser activo en la construcción 

de la marca personal y profesional en internet porque cuando 

uno mismo construye esta identidad digital, los resultados de 

las búsquedas en internet no son los que los demás quieren, 

sino los que quiero yo». 

Rafael Gimeno-Bayón ha concluido que «no todo es soluciona-

ble, no siempre es posible tener una reputación online 100% 

positiva, y no siempre la agresión reputacional implica daño 

económico. Lo que sí es imprescindible es crear una estrategia 

frente a la agresión online valorando su grado de visibilidad, 

su grado de difusión y su grado de influencia».

Ésta es la tercera edición de las Jornadas de Tendencias orga-

nizadas por TSI-Turismo Sant Ignasi y Magma TRI que tienen 

como objetivo la colaboración de ambas instituciones con las 

empresas del turismo y la hotelería para conocer con profun-

didad el sector. 

EL MERCADO LABORAL DIGITAL EN TURISMO Y HOTELERÍA, 
A DEBATE EN LA 3ª JORNADA DE TENDENCIAS TSI-MAGMA TRI

ASOCIACIONES        actualidad        
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Sushimore, el smart food especializado en sushi de máxima 

calidad, continúa desarrollando su expansión en toda Espa-

ña con la previsión de finalizar 2012 con 40 establecimientos 

en todo el país. Actualmente, la firma cuenta con seis espa-

cios Sushimore y otros seis en vías de apertura en Madrid, Sa-

lamanca, León y Málaga. 

Sushimore apuesta por la calidad y frescura del sushi, por lo que 

el producto se elabora diariamente en el establecimiento de for-

ma sencilla gracias a la materia prima, equipamiento y formación 

facilitados por la central. La marca ofrece un alimento divertido, 

fácil y rápido de comer y sano que adapta las virtudes de la co-

cina japonesa a las necesidades del consumidor moderno. Vita-

minas, Omega-3, hidratos de carbono, yodo y proteínas se com-

binan en un concepto de alimentación saludable. 

Sushimore es un negocio que ofrece una reducida inversión 

inicial (38.000 €), un producto sano y establecimientos en los 

que no es necesario cocina ni salida de humos. 

No se requiere experiencia previa en el sector ni personal es-

pecializado gracias al programa de formación impartido por 

el equipo de profesionales de la firma. La materia prima la dis-

tribuye la central completamente laminada, para que la elabo-

ración y el proceso de fabricación se lleve a cabo de la manera 

más rápida y efectiva posible disminuyendo al mismo tiempo 

la merma de producto al mínimo.

KFC, la mar-

ca especializa-

da en produc-

tos de pollo, 

con más de 

17.000 restau-

rantes en todo 

el mundo, continua reforzando la estructura de la delegación 

española y acaba de anunciar el nombramiento de Alejandro 

Lecumberri como nuevo Franchise Coach para España.

Alejandro Lecumberri, que formará parte del equipo de ope-

raciones liderado por Isabel García, ha desarrollado su carrera 

profesional a lo largo de los últimos 11 años en empresas mul-

tinacionales como Decathlon y Starbucks, enfocado siempre 

a la gestión y animación de equipos y ha sido responsable en 

su última etapa de un área importante de Madrid. 

La principal misión de Alejandro Lecumberri será aportar a los 

franquiciados la motivación y el entusiasmo característicos de 

la marca, como complemento a la formación y al entrenamien-

to que reciben en la etapa de reclutamiento. 

Áreas, empresa española líder en restauración, distribución 

comercial y servicios integrales al viajero, y Lavazza, com-

pañía de café líder en Italia con el 48% de participación en 

el mercado minorista, abrieron la semana pasada un nue-

vo local Il Caffè di Roma en la remodelada área de servicio 

de La Selva (Girona), situada en la autopista AP-7 dirección 

Barcelona.

Este nuevo local tiene una superficie de 145 m² y su apertura 

se enmarca en el plan de expansión firmado por Áreas y Lava-

zza que supone la puesta en marcha de 14 nuevas cafeterías 

a lo largo de 2012. Desde que se firmó el acuerdo en octubre 

de 2011, Áreas y Lavazza han abierto seis cafeterías.

SUSHIMORE PREVÉ FINALIZAR 2012 CON 40 ESTABLECIMIENTOS 
EN TODA ESPAÑA

KFC ESPAÑA NOMBRA A ALEJANDRO 
LECUMBERRI NUEVO FRANCHISE COACH

ÁREAS Y LAVAZZA INAUGURAN UN NUEVO LOCAL IL CAFFÈ DI 
ROMA UBICADO EN CATALUÑA
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Gadisa ha celebrado el 25 aniversario de la franquicia Clau-

dio reuniendo a los propietarios de los 180 supermercados 

asociados en un encuentro en el Gran Hotel La Toja al que 

han asistido cerca de 500 personas de Galicia y Castilla y León 

vinculadas al proyecto empresarial.

El presidente-consejero delegado de Gadisa, Roberto Tojei-

ro Rodríguez, el director comercial, Santiago Codesido, el 

director de franquicia, Miguel Freire, y el director de comu-

nicación, José Luis Fernández,  intervinieron en el acto para 

destacar los hitos más importantes en la trayectoria de Su-

permercados Claudio y avanzar los planes de futuro. El en-

cuentro sirvió también para presentar el nuevo comité de 

franquicia. 

Gadisa entregó una placa conmemorativa a los propietarios 

de los Supermercados Claudio que forman parte de la fran-

quicia desde el inicio como muestra del agradecimiento a 

su esfuerzo y a la confianza depositada en el modelo de ne-

gocio desarrollado por la compañía.

ADK, anteriormente Abbasid Döner Kebab, suma un local más 

a su red con la apertura de un nuevo establecimiento en Pal-

ma de Mallorca. 

Con esta apertura, la enseña se estrena en las Islas Baleares con 

una idónea ubicación en la Plaza Mayor de Palma de Mallorca, 

local que fue inaugurado el pasado día 2 de marzo. 

Con una superficie de 70 m2 interior y 50 m2 de terraza, el nue-

vo ADK cuenta con fachada a tres caras de 18 metros lineales 

y tiene capacidad para 70 comensales. El franquiciado es ma-

llorquín y con esta apertura ha impulsado la creación de seis 

empleos en su nuevo negocio.

Este nuevo local significa un gran paso en el proyecto ADK, que 

en tan sólo cinco semanas ha hecho efectiva la implantación 

e inauguración en la primera plaza de las Islas Baleares, don-

de no existía restaurante ADK alguno. 

Se trata de la segunda apertura del 2012 para ADK, que alcan-

za así la cifra de 43 restaurantes en España. Actualmente es-

tán en construcción dos locales más, en Canarias y Baleares, 

y continúa imparable su expansión con 10 aperturas previs-

tas para este año.

GADISA CELEBRA EL 25 ANIVERSARIO DE LA FRANQUICIA 
CLAUDIO REUNIENDO A MÁS DE 500 PERSONAS

ADK LLEGA A LAS ISLAS BALEARES

Fácil instalación, con Conducto y Difusor

Disponemos de Instaladores Autorizados en todas las provincias.
Solicite presupuesto

¡No pase calor este
verano!

!!Este año se prevén condiciones
climáticas extremas¡¡

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

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

Importador:

Estoy interesado en recibir información de:

Climatizadores Evaporativos TECNA COOL-BREEZE

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

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

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

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

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

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

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

El climatizador Evaporativo

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

El climatizador Evaporativo
Bioclimático Ecológico

y respetuosos con el Medio Ambiente
Nave de
preparación
de perfiles de
aluminio
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El Grupo Excelencias entregó a RIU Hoteles & Resorts el galar-

dón  «Premio Excelencias 2011», que reconoce a RIU por haber 

sabido mantener el equilibrio entre ser una empresa familiar 

con proyectos personalizados y convertirse en una multina-

cional emprendedora de éxito con más de 100 hoteles en el 

mundo.

Un jurado formado por nueve personalidades de diferentes paí-

ses del mundo del turismo, el arte y la gastronomía, encabeza-

dos por el Presidente del Grupo Excelencias, han elegido a los ga-

nadores entre una amplia y 

variada selección de candi-

datos de todo el mundo. El 

Presidente del Grupo Exce-

lencias, José Carlos de San-

tiago, fue quién le entregó 

el premio a Senén Fornos  

ante un selecto público for-

mado por destacadas per-

sonalidades de la industria 

turística mundial, así como 

una gran selección de pren-

sa nacional e internacional.

Los premios excelencias 

fueron creados en el año 

2005 con el objetivo de fomentar la excelencia en diferentes 

ámbitos, todos ellos relacionados con el turismo con especial 

atención a la zona de Caribe y América.

La Fundación Carmen Pardo-Valcarce y NH Hoteles abren un 

nuevo nicho laboral para las personas con discapacidad in-

telectual con el impulso de formación especializada como 

camareras de piso. Durante varias semanas se han llevado a 

cabo los cursos que engloban tanto la formación teórica im-

partida por la Oficina de Empleo de la Fundación Carmen Par-

do-Valcarce, como un programa de prácticas realizadas en va-

rios hoteles de NH Hoteles en Madrid. La iniciativa busca que 

estas personas no sólo ad-

quieran conocimientos, 

sino también experiencia 

que les aporte indepen-

dencia para poder desa-

rrollar una futura carrera 

profesional.

Durante la formación, las 

participantes han apren-

dido cómo funciona un 

hotel por dentro y han 

contado con un apoyo 

personalizado y continua-

do para el desarrollo de su labor profesional como camareras 

de piso. Para ello, han recibido la ayuda de profesores, pre-

paradores laborales, gobernantas, camareras de piso y equi-

pos de recursos humanos de NH Hoteles. 

La Fundación Carmen Pardo-Valcarce es una de las entidades 

líder en fomentar la inserción laboral de las personas con dis-

capacidad intelectual, para permitir su independencia econó-

mica y familiar en muchos casos. Para la inserción laboral de 

estas personas, la entidad 

cuenta con una Oficina de 

Empleo que trabaja por su 

contratación en empresas 

ordinarias y Centros Espe-

ciales de Empleo, con una 

plantilla propia que ofre-

ce servicios a importantes 

empresas españolas.

RIU HOTELS & RESORTS RECONOCIDO CON EL «PREMIO 
EXCELENCIAS 2011»

MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SE FORMAN 
EN HOSTELERÍA Y TURISMO

Entrega de diplomas 
de la primera edición del curso.
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El relato «Sin ataduras», de la escritora madrileña Verónica Aran-

da Casado, ha sido el ganador de la segunda edición del Concur-

so de Relatos Breves Eurostars Hotels, cuya dotación económica 

es de 3.000 euros. 

El jurado ha valorado esta obra como un relato muy completo, evo-

cativo, poético, muy bien escrito y con buen arranque y excelen-

te conclusión. Además, el relato encaja perfectamente en la temá-

tica del concurso, por cuanto la habitación no es sólo el escenario 

de la trama, como se exige en las bases del certamen, sino la pro-

tagonista principal de ella.

La mecánica del Concurso de Relatos Breves Eurostars Hotels es 

compartida. Los usuarios votan online, de tal modo que el jurado 

decide únicamente entre los relatos más votados por los usuarios.

Verónica Aranda ha destacado que «me topé con las bases del pre-

mio en el Hotel Eurostars Das Artes de Oporto. En diciembre, por 

una colaboración con el Ministerio de Cultura español en la organi-

zación de la Mostra Espanha 2011, estuve una semana alojada en el 

Das Artes y otra semana en el Eurostars Das Letras de Lisboa. La es-

tancia en el Das Letras fue una experiencia muy inspiradora y lite-

raria. El relato lo escribí en Madrid, al regresar a casa. Lisboa siem-

pre ejerce sobre mí una fascinación especial».

Verónica Aranda (Madrid, 1982) ha ganado varios premios de poe-

sía y ha publicado seis libros de poemas. Explica Aranda que «la li-

teratura, para mí, es una manera de estar en el mundo; me con-

sidero más poeta que prosista, es el género en el que me siento 

más cómoda».

LA MADRILEÑA VERÓNICA 
ARANDA GANA EL CONCURSO 
DE RELATOS BREVES 
EUROSTARS HOTELS 

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 marca de licor italiano Disaronno ha lanzado la segunda 

edición de su concurso internacional y la primera en España, 

The Disaronno Mixing Star. Se trata 

de un duelo de talentos que invita 

a bartenders profesionales de todo 

el mundo a probar su creatividad y 

destreza creando el mejor cóctel Di-

saronno.

Desde la década de los setenta Disa-

ronno recorre el mundo en busca de 

los mejores talentos de la coctelería. 

El experto que cree el cóctel que real-

mente represente el espíritu Disaron-

no, así como demuestre su destreza 

ante las cámaras, tendrá la oportuni-

dad de convertirse en el International 

Mixing Star,  junto con la posibilidad 

de ser una estrella en una producción 

de cine de Bollywood.

En la primera edición de 2010 se pre-

sentaron 650 bartenders de nueve 

países diferentes. El concurso se ce-

lebró en 18 ciudades a lo largo de to-

do el mundo, como Los Ángeles, Milán, Londres o Moscú. El 

ganador fue George Bagos de Grecia, quien cautivó al jura-

do con su cóctel Japanese Disaronno 

Tea, una mezcla de té de jazmín, yuzu, 

zumo natural de lima, almíbar y cere-

zas amargas mezcladas con Disaron-

no. El premio que obtuvo Bagos fue 

un viaje a Hollywood, donde acudió a 

los premios Costume Designer Guild 

Awards y visitó estudios de cine. Ade-

más, participó como barman en la se-

rie de televisión Cómo conocí a vues-

tra madre.

Este año, el concurso internacional 

se desarrollará en España, Italia, Rei-

no Unido, Holanda, Alemania, Grecia, 

Rusia, Canadá, México, Francia y Aus-

tralia. El concurso consta de varas fa-

ses: inscripción, casting, final mundial 

en Berlín y el ganador irá a visitar Bo-

llywood y tendrá la oportunidad de 

aparecer como estrella invitada en 

una producción de Bollywood.

Durante la celebración de la Feria Alimentaria, Adrián Martínez, direc-

tor de Actividad Agroalimentaria de Bureau Veritas Certification, hi-

zo entrega al director de calidad del grupo cervecero Mahou-San Mi-

guel, Juan del Olmo, de la certificación ISO 22000 para sus fábricas de 

Lleida y Málaga. De esta forma, todas sus plantas productivas cuentan 

con esta acreditación que garantiza el cumplimiento de unos riguro-

sos estándares de seguridad a lo largo de toda la cadena de produc-

ción de sus cervezas, desde la compra de las materias primas, hasta 

la entrega del producto al consumidor final. 

La primera fábrica de Mahou-San Miguel en obtener la ISO 22000 fue 

la de Alovera (Guadalajara), la de mayor producción de toda Europa, 

en 2009. Durante 2010, se llevó a cabo la certificación de sus plantas 

ubicadas en Burgos y Candelaria (Tenerife). 

La apuesta por estar a la vanguardia tecnológica, el cumplimiento 

de un estricto plan de vigilancia, las mejores prácticas operativas y el 

mantenimiento de sus instalaciones en perfecto estado de orden y 

limpieza han sido fundamentales en la obtención de la certificación 

para la  cervecera.

COMIENZA EL CONCURSO DE COCTELERÍA DE DISARONNO

MAHOU-SAN MIGUEL OBTIENE 
LA ISO 22000 EN TODAS 
SUS FÁBRICAS 
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Con motivo del nombramiento de Logroño-La Rioja como Ca-

pital Española de la Gastronomía, que permitirá conocer su rica 

y variada oferta turístico-gastronómica, la comunidad ha pre-

sentado varias iniciativas de La Rioja Turismo. Entre ellas, la di-

rectora general de Turismo Mónica Figuerola, ha destacado la 

puesta en marcha del Gastro Pasaporte, una actividad que se 

desarrollará a lo largo del año y que premiará la fidelidad de 

quienes participen en el mayor número de actividades de la 

Capital Española de la Gastronomía durante este 2012.

Figuerola ha explicado que «quienes disfruten de actividades, 

como el Celtibús, Dinobús, o Gastrobús, podrán recibir un se-

llo para su pasaporte en cada nueva ruta, y quienes consigan 

al menos siete sellos en el Gastro Pasaporte recibirán un set 

de vinoterapia, que podrán recoger en la Oficina de Turismo 

de La Rioja».

Todos los interesados podrán recoger su Gastro Pasaporte en 

la Oficina de Turismo de La Rioja y podrán presentarlo comple-

tado hasta el 1 de diciembre de 2012, ya que será durante es-

te mes cuando podrán canjear su premio.

Durante los próximos meses, los participantes en las siguientes 

actividades podrán recibir sellos para sus Gastro Pasaportes:

• Abril, mayo y junio: Gastrobús de Primavera

• Julio y agosto: Vinotaller y Cata de Estrellas

• Septiembre y octubre: Vinobús

• Octubre y noviembre: Gastrobús de Otoño

Festivales gastronómicos

La Rioja Turismo ha editado nuevo material promocional pa-

ra difundir la riqueza y variedad de los festivales gastronómi-

cos de la región, agrupándolos en primavera-verano y en oto-

ño-invierno. 

Mónica Figuerola ha asegurado que «los folletos recogen una 

selección de citas ineludibles para los amantes de la fiesta y la 

buena mesa, ya que pretendemos dar a conocer las fiestas gas-

tronómicas de La Rioja, ya que la mayoría de ellas se celebran 

en torno a la buena comida, en mercados, festivales o jorna-

das temáticas en las que se pueden degustar los mejores pro-

ductos culinarios».

Por otra parte, con la finalidad de ofrecer nuevas propuestas en 

torno al buque insignia de la comunidad, el vino, La Rioja Turis-

mo pondrá en marcha nuevas rutas entre viñedos, diferentes 

actividades en la viña que varían a lo largo del año y un tradi-

cional almuerzo riojano, acompañado de una cata.

En el Hotel RoomMate Óscar, situado junto a la Gran Vía ma-

drileña,  se ha presentado un nuevo espacio gastronómico, 

Paris Tokyo. El local ofre-

ce una carta que  fusio-

na lo mejor  de la comida 

japonesa-oriental con la 

sofisticada cocina fran-

cesa-mediterránea.

En su carta, platos tan 

sofisticados como Gyo-

sas de pato y foigras con 

salsa de coco y naranja, 

rollito vietnamita  de po-

llo con mango y verduras 

chinas, canelón de meji-

llón gratinado, solomillo 

de buey  bearnesa con 

gratín de patata, sin ol-

vidar su exquisita carta 

de sushi fusión.

Buena comida, copa y 

música forman la oferta 

de este nuevo local que 

tiene restaurante, bar bistrot, terraza y club. Es un espacio ori-

ginal, obra del estudio de arquitectura Gil Silva Arquitectos.

LA RIOJA ESTRENA SU GASTRO PASAPORTE

PARISTOKYO,  NUEVO BAR RESTAURANT MUSIC CONCEPT



78  M A B

actualidad        RESTAURACIÓN

El Museo Balenciaga acogió la Gran Cena de Gala del XIV Con-

greso Nacional de Hostelería, en Gipuzkoa. Los más de 600 par-

ticipantes, entre profesionales, técnicos, directivos y empresa-

rios del sector, disfrutaron de una velada emotiva en la que seis 

grandes chefs, unieron sus estrellas Michelín para promover 

los productos y el trabajo del sector, y presentaron creaciones 

pensando en la primavera, en San Sebastian y en los comen-

sales, que provienen del mundo de la restauración.

El menú, servido por Jesús Santamaría del Grupo Bokado, se 

abrió con Andoni Luis Aduriz, que presentó un «Carpaccio ve-

getal» acompañado de un aliño agridulce, virutas de queso D.O. 

Idiazabal y briznas vegetales. Este plato fue maridado con un 

Visiega Brut, D.O. Cava. A continuación, Juan Mari y Elena Arzak 

propusieron como segundo plato un «Cromlech» y cebolla con 

té y café. Lo acompañaron con un «Apertas» 2011, Godello D.O. 

Monterrei. El tercer plato fue a cargo de Martín Berasategui, un 

«milhojas caramelizado» de anguila ahumada, foie gras, cebo-

lleta fresca y manzana verde, regado con un Izadi blanco 2008 

D.O.C. Rioja. Después Hilario Arbelaitz ofreció un «Lomo de 

merluza» con guisantes de primavera, maridado con un Seño-

río Real Sauvignon Blanc 2011 D.O. Rueda. Pedro Subijana pre-

paró una «Caja de bacalao desalao» con virutas. Recomendó 

tomar con ello un Montelciego 

crianza 2007 D.O.C. Rioja.

El turno final fue para los pos-

tres de Karlos y Eva Arguiñano. 

Ofrecieron un «Pastel de man-

zana» y nueces con streusel, 

maridado con un Don Pablo 

Pedro Ximénez D.O. Jerez y Se-

gura Viudas Reserva Heredad 

2008. Gran Reserva, D.O. Cava.

Más de ciento cincuenta per-

sonas se encargaron de prepa-

rar y servir los platos. Custodio 

Zamarra fue el Sumiller que se 

responsabilizó de la selección y 

realización del maridaje, coor-

dinando a los 34 sumilleres de 

las delegaciones de Makro de 

toda España.

La guía-pasaporte RestoPass ha llegado también a la capi-

tal catalana con una propuesta de ocio gastronómico de un 

30% de descuento en 30 res-

taurantes de diferentes estilos 

de Barcelona. Las personas que 

adquieren el pasaporte gastro-

nómico tendrán derecho a ese 

descuento  –con un máximo 

de 50 euros– en su primera vi-

sita en cada uno de los restau-

rantes participantes, cualquier 

día de la semana, para comer o 

cenar y para todos los ocupan-

tes de una misma mesa.

El pasaporte gastronómico se puede adquirir en la tienda 

online de RestoPass y tiene una validez de un año a partir 

de su activación. De los restaurantes que participan en la 

iniciativa, 24 han sido seleccionados a partir de una encues-

ta realizada a más de 2.200 barceloneses y los otros seis son 

sugerencias de los responsables de RestoPass, elegidos en-

tre los restaurantes que han abierto en el último año.

¿Cómo funciona RestoPass? 
Una vez adquirido el pasaporte gastronómico, sólo será 

necesario acudir a alguno de los restaurantes, que se en-

cuentran clasificados por categorías, y presentarlo a la ho-

ra de pagar la cuenta. Se aplicará el descuento en el total 

y el establecimiento sellará o firmará en su página corres-

pondiente de la guía.

DIECISÉIS ESTRELLAS MICHELÍN PARA UNA CENA DE GALA

LLEGA RESTOPASS A BARCELONA, EL PASAPORTE 
DE LOS RESTAURANTES
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 Girbau mostró en la Feria Texcare, celebrada del 5 al 9 de ma-

yo en Frankfurt, los últimos avances que ha introducido en sus 

equipos centrados especialmente en la busca del ahorro y la 

eficiencia energética en la lavandería.

La división comercial de Girbau presento a nivel internacional 

la planchadora mural a bandas PB, que recoge lo mejor de la 

experiencia de 20 años en el mercado de las reconocidas plan-

chadoras PS, con la incorporación de nuevas prestaciones para 

aumentar la eficiencia y la calidad de planchado.

También lanzó la nueva serie ED de secadoras Ecodryer (de 13Kg 

de capacidad a los 33Kg), que incorporan los últimos avances 

tecnológicos para conseguir reducir el consumo energético y 

aumentar el rendimiento de uno de los procesos más costosos 

de la lavandería. El sistema transflow, la tecnología Heat Cap-

ture, el Speed Control o el Care Touch Drum son algunas de las 

prestaciones que convierten a las ED en una gama de secado-

res eficientes.

Las nueva gama de secadoras Ecodryer y las lavadoras de la Se-

rie 6 estuvieron en funcionamiento en la feria para que los vi-

sitantes pudieran comprobar sus prestaciones y la facilidad de 

programación.

En planchado de alta producción, Girbau presenta el nuevo 

Compact, un tren de planchado que permite introducir, plan-

char, secar, plegar y apilar ocupado un espacio reducido en la 

lavandería. Por su parte, la división industrial de la empresa pre-

sentó el Ecotunnel, que permite ahorrar hasta 80% en consumo 

de agua y un 70% en costes de energía.

Convencion del equipo Girbau en el continente 
americano

La empresa también ha celebrado recientemente su segunda 

convención América (CGA). Filiales, distribuidores, clientes y 

consultores de Girbau de distintos países del continente ame-

ricano se reunieron en Buenos Aires (Argentina). Esta es la pri-

mera ocasión que la convención agrupa a países del continen-

te americano tanto de habla inglesa como hispana.

En dos días, los asistentes procedentes de Estados Unidos, Méxi-

co y Argentina, entre otros, intercambiaron experiencias y opi-

niones en sus respectivos mercados y siguieron con interés las 

presentaciones de los nuevos productos del grupo en lavado, 

secado y planchado.

El Grupo Cofrico, a través de su firma MHR, especializada en el 

diseño y equipamiento de cocinas industriales, ha suministrado 

equipamiento y maquinaria de hoste-

lería para un campamento de explota-

ción de tierras raras que se está reali-

zando en Sierra Leona. El fin de este 

campamento es servir de base para 

una prospección de ese grupo de mi-

nerales muy utilizados en la produc-

ción de distintos dispositivos electró-

nicos. 

Para este proyecto el Grupo Cofrico ha 

contado con el apoyo de varios fabri-

cantes y proveedores cuyo respaldo le 

ha permitido ofrecer la solución más eficaz de acuerdo con las 

particulares necesidades de este proyecto. Entre los equipos 

suministrados se encuentran elemen-

tos de cocción, de lavado de vajillas, 

campanas extractoras, equipos para 

la conservación de alimentos y mobi-

liario en acero inoxidable. También se 

instalará una línea de self service para 

el autoservicio de los comensales.

Este es un ejemplo más de los traba-

jos realizados por el Grupo Cofrico 

en el ámbito internacional y concre-

tamente en África, tras la apertura de 

su filial en Marruecos.

NOVEDADES DE GIRBAU PRESENTADAS EN LA FERIA TEXCARE

MHR-GRUPO COFRICO SUMINISTRA MAQUINARIA 
DE HOSTELERÍA PARA UN CAMPAMENTO EN SIERRA LEONA
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El fabricante de equipos de refrigeración comercial e industrial 

Intarcon ha lanzado su nuevo catálogo de producto comercial, 

con nuevas series de producto diseñadas bajo la premisa de 

ofrecer al mercado soluciones versátiles e innovadoras para la 

operación más eficiente y sostenible de las instalaciones de re-

frigeración.

Intarcon pone a disposición del 

instalador una completa gama de 

equipos y soluciones para la refri-

geración en el rango de tempera-

turas entre -25º C y +15º C en muy 

diversas aplicaciones:

– Hostelería y restauración: El 

sector hostelero y de la restaura-

ción precisa de instalaciones fri-

goríficas que permitan mantener 

la cadena de frío para la correc-

ta conservación de los alimen-

tos. Intarcon oferta equipos compactos y semicompactos para 

la refrigeración de cámaras frigoríficas de pequeño y media-

no tamaño.

– Tiendas especializadas: La conservación óptima de ciertos 

productos requiere la utilización de equipos de refrigeración 

diseñados y dimensionados para tal fin. INTARCON ha desarro-

llado soluciones especiales para atender las necesidades parti-

culares de conservación de estos productos. 

– Salas de manipulación y procesado: En salas de manipula-

ción de alimentos es tan necesaria la refrigeración del produc-

to como el confort del personal que lleva a cabo su trabajo en 

el interior del recinto. La empresa tiene equipos semicompac-

tos con evaporadores de doble flujo de baja velocidad, que pro-

porcionan una suave difusión del aire, preservando la salud de 

los trabajadores.

– Equipos para bodegas: Los nuevos equipos para bodegas 

son la solución para la conservación de vino embotellado en 

sus condiciones óptimas de temperatura y humedad. 

Fagor Industrial ha presentado sus nove-

dades en las líneas de secadoras y lavado-

ras industriales durante la celebración de 

Texcare. Allí llevó su modelo LN 18, prime-

ro de la nueva gama de lavandería LN de 

centrifugado bajo. Además de una nueva 

estética mejorada, el LN 18, como todas las 

demás opciones que irán apareciendo en 

esta gama, presenta unas dimensiones más 

compactas que no afectan en absoluto a su 

rendimiento y cuenta con conexiones en la 

parte trasera que facilitan la dosificación 

de líquido sin necesidad de abrir la máqui-

na. Fabricada íntegramente en acero inoxi-

dable, ofrece también control de frecuen-

cia con sistema automático de detección 

de desequilibrio, cierre de seguridad en la 

puerta y tambor extraible desde el frontal, 

una función que estará también presente 

en los modelos de 13, 18 y 25 kg.

Texcare fue también el escenario donde 

Fagor Industrial presentó los primeros mo-

delos de su nueva gama de secadoras, con 

un modelo a gas, otro eléctrico y un ter-

cero concebido para el sector del autoser-

vicio. 

Mainox ha lanzado un nuevo catálogo con una presentación y una comple-

ta información técnica, ampliando la gama de productos en general. Además, 

han  incorporado la nueva sección de cartelería y han mejorado a su vez  pro-

ductos clásicos que han sido desde su inicio la identidad de la firma: lavama-

nos en todas sus variedades, tajos para corte, fregaderos, etc. 

Con las nuevas tarifas incluidas en este nuevo catálogo la empresa intenta lle-

gar a todas las economías que en general atraviesan unos momentos difíci-

les por la crisis.  

NUEVO CATÁLOGO DE PRODUCTO COMERCIAL DE INTARCON

NUEVAS LAVADORAS Y SECADORAS DE FAGOR INDUSTRIAL

NUEVO CATÁLOGO DE MAINOX
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Infrico es una empresa lucentina con proyección inter-

nacional, dedicada al frío industrial. Se creó en el año 

1986 y desde entonces ha experimentado una cons-

tante línea de crecimiento. Actualmente cuenta en la 

actualidad con unos 250 empleos directos. Los respon-

sables de Infrico, los hermanos José y Juan Torres se-

ñalan que la base de su éxito está en su compromiso 

con la innovación, la tecnología y la calidad certifica-

da de sus productos.

Ello les ha posicionado en los distintos mercados mun-

diales.

Para ello, tienen nueve delegaciones en España y cinco 

en el extranjero, en Chile, Reino Unido, Francia, Portu-

gal y Marruecos. Actualmente están abriendo una de-

legación en Miami, EE.UU.

El modelo Carthego de Saeco ha sido premiado con el galar-

dón «Reddot 2012» por su alta calidad en el diseño. Este pre-

mio es un sello de calidad internacionalmente reconocido que 

se remonta a 1955.

Este año 1800 fabricantes y diseñadores de 58 países han par-

ticipado en el premio. Más de 4500 productos de diferentes ca-

tegorías fueron evaluados por un jurado formado por expertos 

de reconocida reputación internacional. 

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo 2 de 

julio en la Casa de la Ópera de Essen, en Alemania. Todos los 

productos premiados serán presentados en el anuario «Reddot 

2012/2013», en el museo de diseño Reddot, de Alemania, y en 

la exposición on line www.red-dot.de.

El modelo Carthego de Saeco significa innovación en la gama 

de máquinas expendedoras y está disponible en diferentes ver-

siones: Table Top, Mini Snack, Freestanding Hot y Freestanding 

Snack & Food. 

Carthego tiene un diseño moderno, limpio y minimalista, re-

saltado por iluminación por leds. Además la pantalla táctil 

renueva el uso de la máquina. Además esta se convierte en 

interactiva, se puede conectar a internet y crear nuevas opor-

tunidades de comunicación. Carthego está también equipa-

da con dos innovadoras patentes de Saeco, que garantizan 

una rápida reposición y mantenimiento con un considera-

ble ahorro de tiempo: Saeco Tilting Plate y Saeco Rotating 

System. 

Karl Winterhalter, fundador de la empresa alemana Winterhal-

ter Gastronom en Meckenbeuren, ha fallecido a la edad de 100 

años. Fue una de las grandes figuras empresariales de su épo-

ca. En los años de la postguerra creó una pequeña empresa fa-

miliar que se ha convertido en una compañia de éxito interna-

cional en el lavado industrial de vajilla. En 1981 fue galardonado 

con la “Cruz del Mérito de Alemania Federal” por sus logros. Su 

lema de toda la vida fue “el éxito siempre es por un esfuerzo en 

equipo” y esta filosofía continua hoy día en la compañía. 

Fundó la compañía partiendo de cero en 1947 y su primer gran 

éxito de ventas fue el “Backhexe”, un horno eléctrico portátil 

que exhibió en la IBO (Feria Internacional de Bienes de Con-

sumo) en Friedrichshafen. En 1957 y sobre papel de embala-

je, elaboró los bocetos del que llegaría a convertirse en su pri-

mer lavavajillas totalmente eléctrico, el legendario GS 60. La 

demanda del mercado superó con creces la mejor de sus ex-

pectativas y le incentivó a especializarse en la fabricación de 

lavavajillas industriales.

LOS FUNDADORES DE INFRICO NOMBRADOS CORDOBESES 
DEL AÑO

SAECO GANA EL PREMIO REDOOT 2012 EN LA PRESTIGIOSA 
COMPETICIÓN AL DISEÑO DE PRODUCTOS

WINTERHALTER, DE LUTO POR SU FUNDADOR
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INNOVACIONES EN UTENSILIOS, DE DIVERSEY

Diversey, fi rma especializada en solucio-

nes de limpieza e higiene con expertos 

en todos los sectores de limpieza indus-

trial, alimentación y bebidas, hostelería, 

cuidado de suelos, supermercados y sec-

tor sociosanitario, ha presentado sus in-

novaciones en la gama de utensilios pa-

ra el año 2012.

Las dos principales novedades de cara a 

2012 son las estaciones de limpieza Taski 

Nano Trolley y la nueva gama de bayetas y 

mopas de microfi bra JonMaster Ultra.

Las nuevas estaciones modulares de limpieza Taski Nano Tro-

lley reúnen los benefi cios de las ya consolidadas estaciones 

modulares de limpieza Taski Mini y Midi pero en un tamaño 

más reducido, lo que las convierte en la solución más versátil 

y que mejor se adapta a las necesidades de 

clientes que quieran un producto más com-

pacto, pero sin renunciar a todo lo necesario 

para realizar una limpieza efi ciente y ergonó-

mica para el operario. Las diferentes versio-

nes de los nuevos Taski Nano Trolley pueden 

confi gurarse tanto para el sistema de fregado 

tradicional como para el sistema Jonmaster 

basado en el uso de Microfi bras.

La nueva gama de bayetas y mopas de mi-

crofi bra JonMaster Ultra reducen la fricción 

durante su uso, mejorando la ergonomía, au-

mentando la productividad y disminuyendo la fatiga del ope-

rario. Su larga vida útil, hasta 800 ciclos de lavado en mopas y 

500 en el caso de las bayetas, supone un gran ahorro en cos-

tes para el cliente.

Ecocaps es una línea completa de cápsulas hidrosolubles 

de producto detergente super concentrado, con la que 

se logra reducir hasta el 91% el plástico utilizado y has-

ta el 90% el CO
2
 emitido en atmósfera durante todo el ci-

clo de vida del producto. Entre las últimas novedades de 

la gama está el producto Xtra-Deg, en cápsulas de 25ml, 

que al disolverse en el agua se convierte en una solución 

desengrasante de 500ml ultra eficaz, con un ligero per-

fume de Marsella, ideal para eliminar todos los tipos de 

grasa y suciedad más obstinada de todas las superficies 

lavables. 

Otra novedad es Food Maxi, una cápsula de 15ml de pro-

ducto detergente sin colorantes ni perfumes para el lava-

do automático de suelos en áreas alimentarias.

La empresa Zehnder, especializada en soluciones de clima-

tización de confort, lanza en España el sistema Zehnder Car-

boline. Se trata de un innovador sistema de climatización 

por techo radiante para oficinas, establecimientos, hoteles, 

etc. Adecuado para espacios donde se requiera un ambien-

te interior agradable y sano.

El material empleado en el Zehnder Carboline es el grafito 

natural expandido. Este sistema obtuvo el Premio Interna-

cional de Eficiencia Energética CIBSE 2011 (Chartered Ins-

titution of Building Services Engineers) que otorga anual-

mente la asociación británica de ingenieros para distinguir 

los mejores desarrollos en los campos de la eficiencia ener-

gética, el potencial innovador y el respeto al medio am-

biente aplicados específicamente en el sector de la técni-

ca de edificios. Además, el grafito es un material natural 

100% reciclable. 

Dado que, gracias a los buenos valores de transmisión de 

calor, Zehnder Carboline también funciona a temperaturas 

de agua muy bajas, la instalación puede trabajar por entero 

con energías renovables como bombas de calor.

ZEHNDER: CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
POR TECHO RADIANTE

SUTTER IBÉRICA LÍNEA ECOCAPS 
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Granini aprovecha las últimas semanas antes del ve-

rano para ayudarte a cuidar la línea sin renunciar 

a lo refrescante de sus zumos. Para conseguirlo, 

ha lanzado su nueva gama de productos Light, 

con un 30 por 100 menos de calorías. 

Fruta y «stevia», la combinación 
perfecta

En esta ocasión, aunque la fruta sigue siendo la 

máxima protagonista sus zumos y néctares, Granini 

ha presentado «stevia», un edulcorante de 

origen natural trescientas veces más dul-

ce que el azúcar y con cero calorías. 

Gracias a este descubrimiento, los 

amantes de los zumos Granini podrán 

disfrutar de los zumos con sabor a pi-

ña, naranja y multifrutas (envasados en 

botellas de 33 centilitros o de 1 litro) 

en su versión dietética. Esto es, con el 

sabor de siempre, pero con muchas me-

nos calorías. 

GRANINI SE PONE A DIETA

Los productos congelados de Angu-

las Aguinaga estrenan nuevos packs, 

adaptados a las necesidades de los pro-

fesionales del sector HORECA. Así, la 

compañía líder en pescadería vuelve a 

manifestar su compromiso con la inno-

vación y la diversificación de mercados, 

con soluciones en base a pescado de al-

ta calidad para los profesionales de res-

tauración y hostelería. 

La compañía ha anunciado el lanzamien-

to de estos nuevos productos, algunos 

de mayor capacidad que los destinados 

al público general, en la mayoría de sus 

variedades congeladas. Entre ellos, des-

taca «La gula del norte», al que describen 

como un producto natural que permite a 

los profesionales realizar una enorme va-

riedad de preparaciones: en raciones, en 

revueltos, en ensaladas, con pescados o 

en canapés y tapas. Los nuevos produc-

tos para profesionales están envasados 

en paquetes que van de los 150 a los 500 

gramos.

Los profesionales también pueden adqui-

rir en packs adaptados a sus necesidades 

los siguientes productos de Angulas An-

guinaga: el mejillón, las colas de langosti-

no preparadas y distintas preparaciones 

de pulpo. 

Un año más, la compañía suiza Nestlé ha reci-

bido el reconocimiento público por el traba-

jo que lleva a cabo para promover la innova-

ción en muchos de los ámbitos de su actividad 

económica y empresarial. 

Este reconocimiento se ha traducido en la con-

cesión de cinco galardones en la ceremonia de 

los «Premios Innoval 2012». Tres de ellos han 

sido concedidos a Nescafé Milano de Nestlé 

Professional, que ha sido galardonada en el 

Canal HORECA, en la Categoría Alimentación 

seca y en el apartado Tendencias por el con-

cepto Practicidad. 

Nescafé Milano, la gran protagonis-

ta de esta edición de los Premios In-

noval, es una máquina expendedo-

ra de bebidas creada especialmente 

para dar servicio a la hostelería. Por 

ello, ofrece una solución única de 

bebidas de especialidad con unos 

ingredientes frescos y de alta cali-

dad. Además ofrece un programa de 

servicios que incluye apoyo técnico 

y asesoramiento marketing para im-

pulsar las ventas y el beneficio de 

sus clientes.

ANGULAS ANGUINAGA APUESTA POR EL SECTOR 
DE LA RESTAURACIÓN CON PRODUCTOS ADAPTADOS

NESTLE VUELVE A TRIUNFAR EN LOS PREMIOS INNOVAL 2012
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LOS VALES DE COMIDA 
Y EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN  
LA CRISIS ECONÓMICA ESTÁ OBLIGANDO A MUCHAS EMPRESAS A RECORTAR BENEFICIOS SOCIALES A SU 

PLANTILLA. PERO, ¿QUÉ REPERCUSIÓN TENDRÍA LA ELIMINACIÓN DE LOS HABITUALES VALES DE COMIDA 

EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN? UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y CEPYME (CON-

FEDERACION ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) DEMUESTRA QUE, DE ABOLIRSE ESTE 

TIPO DE AYUDA, SE DESTRUIRÍAN MÁS DE DIEZ MIL EMPLEOS Y, ADEMÁS, LAS PÉRDIDAS DEL SECTOR 

RONDARÍAN LOS 4.100 MILLONES DE EUROS.

Desde hace unos años, cada vez más empresas se han adheri-

do a los programas de ayuda al empleados a través de los va-

les para ayuda a la comida, una especie de tickets valorados en 

una cierta cantidad de euros, que no suelen superar los nue-

ve, y canjeables en una amplia red de restaurantes del país. De 

hecho, actualmente en España se emiten diariamente 600.000 

vales de comida, lo que representa un 3 por 100 del total de la 

población activa, frente al 21 % de Bélgica, el 10 % de Francia 

o el 7 % de Italia.

Ventajas para todos

Esta iniciativa, que está en el punto de mira desde que la crisis 

está acentuando las pérdidas de las empresas, beneficia a las 

compañías que los ofrecen, a los trabajadores usuarios que los 

consumen, al sector de la restauración y también al Estado. Al 

menos esta es una de las conclusiones que se extraen del es-

tudio al que ha tenido acceso MAB HOSTELERO «Impacto eco-

nómico de los Vales de Comida en España», elaborado recien-

temente por un grupo de investigación de la UB, a petición de 

la Cepyme.

Entre los efectos potenciales que tienen estos vales de comida 

para los trabajadores destacan los siguientes: sus ventajas fis-

cales (al ser un beneficio social está exento de tributar por IR-

PF y cotizar a la Seguridad Social); aumento de la capacidad 

adquisitiva del receptor; mejora de la salud; mejora de la mo-

tivación, debido a la sensación de reconocimiento que supo-

ne este incentivo; y mejora de la conciliación de la vida labo-

ral y familiar.

Para las empresas, por su parte, es-

tos vales también aportan ventajas 

fiscales, además de un ahorro del 

coste de creación y manutención 

de comedores en la propia empre-

sa. Asimismo, permiten generar un 

factor de igualación entre las com-

pañías; mejoran la imagen corpora-

tiva ante el trabajador; aumentan su 

rendimiento; reducen el absentismo 

laboral; y ofrecen a los empresarios 

la posibilidad de disponer de una he-

rramienta flexible de remuneración 

no salarial. 

SARA ROJAS

Los vales de comida incrementan el núme-
ro de clientes que acuden a los restauran-
tes entre diario.

INFORME
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El sector de la restauración también se beneficia de la utili-

zación de los vales de comida, ya que con ellos ve aumentar 

su número de clientes entre diario, al mismo tiempo que fo-

mentarían la fidelización de los mismos. En ese sentido, su 

facturación aumenta y su capacidad de generación de em-

pleo también. 

Por último, según el informe de Cepyme, el Estado también ob-

tiene ventajas de esta práctica empresarial, puesto que la ma-

yor actividad generada en el sector de la restauración repercute 

directamente en un aumento de su recaudación de impues-

tos. Asimismo, la mayor demanda de restaurantes podría de-

rivar (y en ciertos casos ya ha derivado) en una renovación de 

centros urbanos. 

Impacto económico, en cifras

Aparte de las ventajas mencionadas con anterioridad, el estu-

dio de la Cepyme centra su atención en el impacto económico 

de los vales de comida en el sector de la restauración, la tasa 

de empleo y las cuentas del Estado. En este sentido, conviene 

destacar que, en relación al impacto económico de estos tic-

kets, el sector de la restauración habría facturado en 2010 la ci-

fra de 1.056 millones de euros (importe sin IVA) y habría gene-

rado 21.916 ocupados directos, es decir, un 2,3 por 100 del total 

de afiliados a la Seguridad Social en dicho sector. 

Cuando, a los efectos directos sobre el sector de la restauración, 

se añaden los efectos indirectos sobre el resto de sectores, la 

facturación generada ascendería a 1.881 millones de euros (825 

millones de facturación indirecta) y el número de ocupados se 

dispararía hasta los 28.114 (6.180 ocupados indirectos). 

El informe apunta también a que los sectores más beneficiados 

informe

La ayuda de comida es un valor que beneficia tanto al 
empleado como a la propia empresa. Tanto si es un beneficio 
social como si sustituye a las dietas o reembolsos de comida, 
la implantación de los vales de comida aporta beneficios, 
simplicidad e importantes ventajas fiscales para todos.

AHORRO PARA LA EMPRESA

– No cotiza a la Seguridad Social hasta 9 Ð por empleado y 
día, lo que significa un ahorro de hasta 600 Ð al año.

– Eliminación de costes administrativos por gestión de gas-

tos de comida.
– Optimización de horarios, fomento de la conciliación.
– Deducible de la base de cotización del Impuesto de Socie-

dades.

AHORRO PARA EL EMPLEADO

– Exento de IRPF, lo que equivale a un aumento del salario 
disponible de hasta 500 euros.

– Facilidad de uso y amplia aceptación.
– Incremento de la capacidad adquisitiva.

VENTAJAS FISCALES PARA EMPRESAS Y EMPLEADOS

Los vales de comida incrementan la facturación del sector de la 
restauración. Sin ellos, las estimaciones apuntan a pérdidas de 4.100 
millones de euros.



por la actividad indirecta que generan los vales de comida se-

rían el sector de la Elaboración de Bebidas, que habría factura-

do 128 millones de euros como consecuencia de la existencia 

de dichos vales, ocupando a 478 trabajadores; y Otras indus-

trias alimenticias, con 81 millones de euros y 450 trabajadores. 

También los sectores de Comercio al por mayor e intermedia-

rios (60 millones y 619 trabajadores), Actividades inmobiliarias 

(55 millones y 84 trabajadores), Otras actividades empresaria-

les (53 millones y 759 ocupados) y Agricultura, ganadería y ca-

za (53 millones y 1.181 ocupados) obtendrían pingües benefi-

cios del uso de los vales de comida. 

Cuando se agregan los efectos directos, indirectos e inducidos, 

se obtiene que fruto de la actividad económica asociada a los 

tickets existentes se habría generado en el año 2010 una factu-

ración total de 2.134 millones y 30.576 ocupados. Por otro lado, 

debido al nivel de actividad total generada a través de esta ini-

ciativa, el Estado habría recaudado en el ejercicio de 2010 un to-

tal de 593 millones de euros: 271 millones en concepto de IVA, 

72 millones en concepto de IRPF, 135 millones de Cotizaciones a 

la Seguridad Social y 115 millones en concepto de Impuesto de 

Sociedades. La recaudación total generada superaría, por tan-

to, en 128 millones de euros al importe total de la exención fis-

cal de la que se benefician los vales de comida.

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, el estudio «Im-

pacto económico de los Vales de Comida en España» estima que 

por cada veinte usuarios de vales de comida se genera en Espa-

ña un trabajador y se recaudan 20.000 euros de impuestos.

Beneficios netos de la iniacitiva

Con la intención de conocer cuál sería el efecto neto asociado 

a la existencia de vales de comida, la UB ha llevado a cabo un 

análisis comparado de la actividad económica que se generaría 

en dos escenarios diferentes: uno en el que existieran los vales 

de comida y otro en el que no. Este último se corresponde con 

una situación simulada en la que los vales de comida habrían 

desaparecido como consecuencia, por ejemplo, de la exención 

fiscal sobre los mismos. A partir de la confrontación entre los 

datos resultantes en estos dos escenarios, el estudio expone las 

siguientes conclusiones:

– En el caso de que desaparecieran los vales de comida, y co-

mo consecuencia del cambio de hábitos en las empresas y los 

trabajadores, el sector de la restauración perdería un total de 

275.400 clientes, su facturación se reduciría en 498 millones de 

euros y se perderían 10.059 puestos de trabajo en el sector, lo 

que incrementaría notablemente la ya elevada tasa de paro de 

nuestro país.

– La notable reducción de actividad comercial que se produci-

ría en el sector de la restauración sería en parte compensada 

por un aumento de la actividad de otros sectores. Por ejemplo, 

el estudio se refiere a esos trabajadores que decidiesen cam-

biar de hábitos e ir a casa a comer, lo que supondría que com-

praran en el sector del Comercio al detalle; o al hipotético ca-

so de que las compañías reinvirtieran en su empresa parte del 

importe que antes destinaban a los vales de comida, de forma 

que los beneficios recayeran en sectores como el de la Forma-

ción Bruta de Capital Fijo, como la Construcción, Fabricación 

de productos metálicos, Actividades inmobiliarias, Comercio 

al por mayor, etc. 

– Tras contabilizar toda la actividad económica que se genera-

ría en cada uno de los escenarios definidos (de manera directa, 

indirecta e inducida), se puede observar cómo la eliminación de 

los vales de comida se traduciría en una reducción de la factura-

La mayoría de los trabajadores usuarios aseguran que los vales de comida 
mejoran la relación entre los compañeros de trabajo y que ayudan a llevar 
una alimentación adecuada.
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«SIN VALES DE COMIDA, 
EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 
PERDERÍA 275.400 CLIENTES, 
498 MILLONES DE EUROS 
Y 10.059 TRABAJADORES»

•

«POR CADA VEINTE USUARIOS DE 
VALES DE COMIDA SE GENERA EN 
ESPAÑA UN PUESTO DE TRABAJO 
Y SE PERMITE AL ESTADO RECAUDAR 
20.000 EUROS DE IMPUESTOS»

•



ción total de las empresas españolas por valor de 441 millones 

de euros y una pérdida de 8.004 puestos de trabajos. 

– La reducción de la actividad total que se produciría en caso de 

no existir los vales en los que se fundamenta este estudio lle-

varía implícita también una disminución de la recaudación del 

Estado. Así, en caso de que desaparecieran los vales, la Admi-

nistración dejaría de ingresar un total de 99 millones de euros, 

28 de ellos en concepto de IVA, 13 en términos de IRPF, 25 en 

cotizaciones a la Seguridad Social y 33 más en concepto de Im-

puesto de Sociedades. 

– La disminución potencial de 8.004 ocupados que se produ-

ciría en el hipotético escenario sin tickets de ayuda a la comida 

estaría asociada a un aumento de la tasa de paro en España, in-

crementando en este caso los gastos de la Administración en 

términos de subsidios por desempleo. 

Repercusión positiva en la economía

A tenor de los resultados obtenidos, desde la UB y Cepyme con-

cluyen que los vales de comida repercuten de manera positiva 

en la economía española, generando unas cifras de actividad 

y de ocupación superiores a las que existirían si desaparecie-

ran. Dichos efectos positivos, además, no se circunscriben al 

sector de la restauración, sino que se extienden al resto de in-

dustrias de la economía, sea a través de los efectos indirectos 

o los inducidos.

Y todo ello utilizando unos tickets de ayuda al trabajador que, 

mayoritariamente, las empresas consideran que no suponen un 

coste neto para ellos, ya que, o bien su coste se compensa con 

los beneficios que se generan, o bien su coste es inferior a los 

beneficios que reportan. 

Asimismo, cabe recordar que el Estado también obtiene venta-

jas, en términos netos, del uso de este beneficio social. Así, y a 

partir de los resultados arrojados por el ejercicio de simulación 

efectuado, los ingresos que se obtendrían en concepto de IVA, 

IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social e Impuestos de Socie-

dades serían inferiores en el caso de que se eliminase la exen-

ción fiscal aplicada y, por tanto, desaparecieran los vales de co-

mida del mercado. 
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Los responsables del estudio han asegurado que existen 
otros efectos beneficiosos de los vales de comida que van 
más allá del aumento de la actividad ya mencionado. 

• Tanto trabajadores como empresas valoran las venta-
jas fiscales asociadas a los vales. Así, el 79,6 por 100 de los 
trabajadores encuestados por la UB dice estar de acuerdo o 
muy de acuerdo con que los dichos vales representan una 
ventaja para el trabajador. Asimismo, el 86,2% afirma que 
son un complemento salarial. Por otra parte, el 97,7 por 
100 de las empresas usuarias encuestadas afirma estar de 
acuerdo o muy de acuerdo con que los vales de comida son 
la opción más interesante para la empresa desde el punto 
de vista fiscal.

• El 42,9 por 100 de los trabajadores asegura estar de 
acuerdo o muy de acuerdo con el efecto beneficioso de estos 
vales en la alimentación. 

MEJOR AMBIENTE Y MEJOR SALUD

• Por otro lado, el 62,4 % de los trabajadores encuestados 
afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de 
que los vales favorecen la convivencia entre los compañeros 
de la misma empresa. Asimismo, el 91,9 % de las empresas 
encuestadas asegura estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con el hecho de que estos vales favorecen el clima laboral 
en la empresa. 

• El 72,9 por 100 de las empresas asegura estar de acuer-
do o muy de acuerdo con la afirmación de que los vales 

mejoran el rendimiento laboral de los trabajadores que los 
reciben. A su vez, el 9,6% de las empresas cifra el aumento de 
productividad profesional por debajo del 1 por 100, mientras 
que el 24,5% lo cifra entre un 1% y un 3%. El incremento 
promedio de la productividad fruto de los vales es, por tanto, 
del 1 por 100.

En este sentido, conviene destacar también que el 62,4 % 
de los trabajadores considera que los vales incrementan su 
motivación, si bien solo el 39,1 por 100 de ellos dice estar de 
acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que, gracias 
a los tickets, aumenta su rendimiento.

ABSENTISMO LABORAL

• El 36,1 por 100 de las empresas afirma que, si compara 
los resultados actuales con los que tenía antes de ofrecer 
vales de comida, dichos vales han influido en la disminución 
del absentismo laboral. Esta reducción se cifra en nueve 
horas por trabajador y año trabajado. Esto supondría que 
dejarían de perderse un total de casi 1.700.000 horas de 
trabajo anuales. 

• Por último, el 71 por 100 de las empresas de restau-
ración afiliadas reconoce, efectivamente, que los vales de 
comida tienen alguna importancia cuando se trata de fi-
delizar la a clientela. De ellos, un 47% considera que son 
bastante o muy importantes. Asimismo, las empresas de 
restauración encuestadas cifran que los vales de comida 
suponen, aproximadamente, un 17,5% de toda su factu-
ración. 

OTROS IMPACTOS ASOCIADOS A LOS VALES DE COMIDA 
EN ESPAÑA

«LOS INGRESOS DEL ESTADO 
SERÍAN INFERIORES SI SE ELIMINARA 
LA EXENCIÓN FISCAL APLICADA 
A LOS VALES Y DESAPARECIERAN»

•
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Los códigos QR son esas imágenes cuadradas, en blanco y ne-

gro, que recuerdan a los códigos de barras tradicionales, pero 

ofrecen muchas más posibilidades a los usuarios de teléfonos 

inteligentes. Y es que, con solo escanearlos a través del termi-

nal, cualquiera puede conseguir todo tipo de información en 

menos de un segundo.

Según la compañía norteamericana Paperlinks, especializada en 

proporcionar códigos QR adaptados a las necesidades de cada 

empresa, el sector hostelero, y concretamente los restaurantes, 

puede sacar mucho partido a esta tecnología. 

COMIDA PARA LLEVAR, SIN ESPERAR COLAS

Entre las muchas posibilidades que ofrecen este tipo de códigos 

destaca la opción de encargar comida para llevar desde el mó-

vil, sin esperar colas para pedir cara a cara. Para ello, solo sería 

necesario crear unos códigos que se correspondieran con dife-

rentes menús take-away y que redirigieran al cliente a un me-

nú digital interactivo.

Asimismo, los restaurantes de todo el mundo pueden usar es-

ta tecnología para enlazar sus platos a fotografías almacenadas 

en la red, a redes sociales como Facebook y Twitter, y a artícu-

los específicos con información útil de los alimentos y bebidas, 

como el valor nutricional, los ingredientes, etc. 

Paperlink recomienda el uso de los códigos QR en función de 

las necesidades de cada establecimiento y recuerda que, ade-

más de los menús para llevar y la información adicional, este ti-

po de tecnología puede ser útil para anunciarse en una guía 

de restaurantes, fomentar las reservas on-line o, incluso, agi-

lizar el pago mediante el teléfono móvil y una cuenta banca-

ria vinculada. 

Por último, conviene recordar que el diseño de los códigos QR 

puede ser personalizado, lo que puede reforzar la imagen de 

marca o el estilo de cualquier restaurante.

LOS CÓDIGOS QR AGILIZAN Y MEJORAN EL SERVICIO 
DE LOS RESTAURANTES  

Los códigos QR, permiten acceder a un gran volumen de datos con solo acercar su smar-
tphone a la imagen 

La cuarta edición de los IV Talleres de Sensibilización y Trans-

formación sobre «La innovación, clave para el turismo del Si-

glo XXI», organizados por el Instituto de Turismo de España (Tu-

respaña) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), se celebraron 

por primera vez en Santander, Granada y Logroño.

Formación específica para los 
profesionales de la gestión hotelera

Dirigidos a empresarios, directivos y mandos intermedios del 

sector hotelero, estos encuentros pretendían acercar la cultura 

de la innovación y la tecnología como factores transformado-

res y de crecimiento para la industria hotelera española. Para 

ello, ofrecieron información y formación específica y práctica 

en tres áreas clave para la gestión hotelera: la sostenibilidad y 

eficiencia energética, la gestión de marcas y redes sociales, y 

las operaciones hoteleras.

La primera sesión de estos talleres tuvo lugar en Santander el 

pasado 25 de abril y estuvo inaugurada por la directora del Ins-

tituto de Estudios Turísticos de Turespaña, Cristina Recoder, y 

por el director general de ITH, Álvaro Carrillo de Albornoz. A 

partir del 17 de mayo, las actividades se trasladarán a Granada 

y, finalmente, se cerrará la primera fase de estas jornadas el 5 

de junio en Logroño.

LOS «TALLERES SOBRE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA 
Y SOSTENIBILIDAD» CELEBRAN SU CUARTO ANIVERSARIO

Los códigos QR recuerdan a los códigos de barra tradicionales, pero ofre-
cen muchas más posibilidades.
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El sector hostelero, hoy más que nunca, necesita Internet para 

llegar a todos los nichos del mercado. De hecho, la mayoría de 

los restaurantes y hoteles cuentan ya con una página web que 

alberga fotografías, información de contacto y, en algunos ca-

sos, hasta con un gestor de reservas online. Sin embargo, el fu-

turo de las ventas hosteleras mira directamente hacia las redes 

sociales y la interacción que facilitan con el cliente. 

Facebook es el escenario elegido por Availpro para sacar el 

máximo partido a la oferta hostelera vía Internet. Esta herra-

mienta de reservas, que comparte las tecnologías más avanza-

das para rivalizar con los medios de las grandes cadenas, se in-

tegra en la página de Facebook de una empresa e interactúa 

directamente con los usuarios, a los que escucha y propone 

ofertas y promociones exclusivas. 

Hotel Relais Bosquet de París, pioneros 
en las ventas online con Availpro

El éxito que proporciona lo demuestra la experiencia del Ho-

tel Relais Bosquet de París, que tras una primera fase necesaria 

para adquirir seguidores ha visto cómo se concretaban los pri-

meros resultados financieros. Sus responsables aseguran que 

el volumen de negocio de su compañía se ha disparado hasta 

los 13.000 y 14.000 euros, lo que ha permitido que en torno al 

10 % del presupuesto de 2012 se financie a través de este ca-

nal. Su estrategia estaba basada en ofrecer una oferta exclusi-

va a sus fans de la red social, con una tarifa preferencial y de-

sayunos gratis, sin gastos de cancelación hasta las 15:00 horas 

del día de antes. 

Reservas directas desde Facebook

No obstante, otros hoteles que han utilizado Availpro aplican 

esta misma política de oferta preferencial sin restricciones y, 

además, registran reservas. De hecho, algunos de estos hote-

les han anunciado claramente en la primera página de su sitio 

web la existencia de ofertas especiales en su página de Facebo-

ok con un enlace directo para acceder a esta nueva forma de fi-

delización que se espera que en 2012 se convierta en un autén-

tico escaparate para los establecimientos hosteleros, con menús 

totalmente personalizables y la oportunidad de reservar direc-

tamente con solo pulsar un botón.

AVAILPRO TE AYUDA A 
MEJORAR LAS VENTAS ONLINE 
DE TU NEGOCIO HOSTELERO

Las redes sociales ofrecen a los empresarios hosteleros la posibilidad de crear 
una comunidad de seguidores y a los clientes la de recibir ofertas exclusivas e inigualables. 

Un año después de haber sacado su propia aplicación para telé-

fonos móviles, el portal líder de reservas hoteleras Hoteles.com 

ha anunciado el lanzamiento de su app para Windows Phone 7. 

Este software, que también está disponible para iPhone, iPad 

y otros terminales que utilicen Android como sistema operati-

vo, ha registrado varios millones de descargas durante su pri-

mer año de vida.

Ofertas de último minuto para los usuarios 
de la app móvil

Con la app gratuita de Hoteles.com, los usuarios pueden buscar 

y reservar casi 149.000 hoteles en todo el mundo, únicamen-

te introduciendo la ciudad en la que desean estar o buscando 

hoteles en su localización inmediata. 

Además, esta herramienta proporciona a los usuarios acceso 

a más de 20.000 ofertas exclusivas de último minuto, informa-

ción sobre los hoteles y más de 6,5 millones de críticas realiza-

das por los propios clientes de los hoteles. 

HOTELES.COM LANZA LA APP MÓVIL PARA WINDOWS PHONE 7
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El Hotel Relais Bosquet de París integró Availpro en su página de Facebook 
y, tras una primera fase de captación de seguidores, ha visto crecer su vo-
lumen de negocio.

La app móvil gratuita de Hoteles.com ya está disponible para Windows 
Phone 7.
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Cómo funciona la Economía 
para Dummies
LEOPOLDO ABADÍA  

De la mano del casi octogenario 
Leopoldo Abadía, famoso por li-
bros divulgativos como «La crisis 
ninja» y «Qué hace una persona 
como tú en una crisis como es-
ta», la colección Para Dummies 
se atreve a entrar en el terreno 
de la Economía. El autor recurre 
a su conocido sentido común 
para explicar con mucho humor 
qué es y cómo funciona la econo-
mía, a escala nacional y a escala 

mundial. La inflación, el papel de los bancos, el impacto de 
las decisiones del FMI en nuestro bolsillo, la crisis actual y sus 
causas, el desempleo, las posibles salidas a la crisis o conse-
jos para ahorrar; son los temas que conforman estas 328 pá-
ginas económicas.
Como siempre, no faltarán en la obra su fiel perro Helmut, ni 
los entrañables desayunos con su amigo empresario, que si-
gue agobiado por el trajín del día a día de su negocio. 
Y como telón de fondo, como en el resto de sus obras, se en-
cuentra San Quirico, un pequeño pueblo donde reproduce a 
pequeña escala todo lo que ocurre en el mundo.

La cocina de Inés Ortega
INÉS ORTEGA 

En el último libro de Inés Ortega, 
concebido como un recetario ac-
tual para los amantes de la cocina 
saludable y económica, la autora re-
coge el testigo de su madre, Simo-
ne Ortega, e incorpora en sus más 
de 600 páginas tanto las enseñan-
zas recibidas de tan buena maestra 
como la experiencia acumulada a lo 
largo de los años. Y es que, aunque 
«Las 1080 recetas de cocina» de Si-
mone Ortega siguen siendo el cate-
cismo culinario de muchos españo-
les, lo cierto es que los tiempos han 

cambiado y nuestra forma de comer también. 
Por eso, «La cocina de Inés Ortega» fusiona el recetario tra-
dicional con las últimas corrientes gastronómicas. Además, 
tiene en cuenta la importancia de la presentación de los pla-
tos y también la escasez de tiempo y dinero que reina en la 
mayoría de los hogares españoles. El libro se completa con 
secciones especiales para deportistas, vegetarianos, diabé-
ticos, hipertensos, celiacos, etc., así como con apartados es-
pecíficos sobre los utensilios de cocina y los buenos moda-
les en la mesa. 

101 cenas en un pispás
JANE HORNBY

Este libro que propone 101 recetas para cenar platos sanos 
y deliciosos que, además, se pueden preparar en menos de 
media hora. Por eso, si cuando cae la tarde la pregunta del 
millón en tu casa está clara: ¿Qué hay para cenar?, pero no sa-
bes cómo responderla, esta obra puede ayudarte. 

Son un centenar de re-
cetas fáciles que la au-
tora, Jane Hornby, ha 
seleccionado porque 
se pueden elaborar en 
tiempo récord, te per-
miten no escatimar en 
raciones y te ayudan 
combinar elementos 
frescos en platos deli-
ciosos. 
Hasta la persona más 
ocupada del mundo 
podrá abandonar la co-
mida rápida y cenar to-

dos los días de una forma sana y variada.
En el libro, de 128 páginas, cada receta está descrita con sen-
cillas instrucciones paso a paso, y viene acompañada de sus 
propiedades nutricionales y una fotografía en color.

Inteligencia Emocional 2.0
TRAVIS BRADBERRY Y JEAN GREAVES 

Ahora que la competencia para encontrar un trabajo es fe-
roz, conocer los secretos que entraña la inteligencia emocio-
nal y aprender a sacarle partido puede ser determinante pa-
ra nuestro futuro profesional. 
Este libro, que da a conocer las claves para hacer un buen uso 
de esta cualidad, desarrolla un programa paso a paso con 66 

propuestas prácticas para po-
tenciar la inteligencia emocio-
nal y, así, mejorar cuatro tipos 
de habilidades básicas: el auto-
conocimiento, la autogestión, la 
conciencia social y la gestión de 
las relaciones. 
Asimismo, ofrece al lector la po-
sibilidad de conocer su coefi-
ciente intelectual para que se 
puedan aprovechar mejor los 
consejos de los autores.
La obra se estructura en ocho 
capítulos: el trayecto, visión ge-

neral, las señales que distinguen la inteligencia emocional, el 
plan de inteligencia emocional, estrategias de conocimien-
to, estrategias de autogestión, estrategias de conciencia so-
cial y estrategias de gestión de las relaciones.
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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.

  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

1
2
3

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

4

5

6

7

8

9
10

– Lencería y textiles. 

– Protección de datos en el ámbito de la hostelería.

– Grifería. 

Además de nuestras secciones habituales, en la próxima edición de MAB Hostelero 
los temas de los reportajes serán: ➦

  Novedades del sector.   

  Noticias de empresa. 

  El escaparate.  

  Actualidad. 

  Reportaje.

  Formación. 

  Ferias y salones.

  La despensa.

  Empresas y empresarios.

  Nuevas tecnologías.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS



92  M A B

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.; Repa-

gas, S. A.; Romag, S. A.;  Salva 

Industrial, S. A.;  Sammic, S. 

L. ;Santos Professional, S. L. ; 

Santos Innova, 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.; 

Fagor Industrial, S. Coop.; Fri-

gicoll, S. A.; Gastrosistem; Iber-

trasa, S. A.; Santos Profesional, 

S.L.;  Sds Hispanica, S.R.L.; Ted-

hinox RM, S. L., Thermolive. 

LAVADO 

DE VAJILLAS Y OTROS

Crystal Line; Dimasa; Winter-

halter; Fabricantes de Línea 

Blanca, S. A . ; Fagor Indus-

trial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 

A.; Gastrosistem; Grupo Coo-

king Systems, S. L.; Hostelera 

Alarsa, S. L. ; Ibertrasa; Jemi 

S. A. ; Migan S. A. ; Romag, 

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

Professional, S. L. ; Savemah 

Hosteleria, S. A

LAVANDERÍA 

Y PLANCHADO

Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-

gicoll, S. A.; Girbau, S. A.; Hoste-

lera Alarsa, S. L.; Magarpa C. B.; 

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.; Iberital de 

Recambios, S. A.; Imporval-Ma-

quinaria de Hosteleria,S.L.; I. T. 

V. (Insdustria Técnica Valenciana, 

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

Mainho-Maquinaria Industrial 

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

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

A.; Robot Coupe; 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

Elfrisegre, S. L.; Fagor Industrial, 

Soc. Coop.; Gastrosistem; Mai-

nox, S. L.; Migan, S. A.; Santos 

Professional, S. L.; Tedhinox RM, 

S. L.

PREPARACIÓN

Gastrosistem; Dimasa; Fagor 

Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, 

S. A.; Mainox, S. L.; Migan, S. 

A.; Proyecto 51, S. A.; Robot- 

Coupe.; Santos Professional, S. 

L.; Tedhinox RM, S. L.

PROYECTOS E INSTALACIONES 

COMPLETAS

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

Gastrosistem; Ibertrasa; Kitchen-

rent; Migan S. A.; Mueva Fayma, 

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

Santos Innova, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Ascaso; Eunasa; Iberital de Re-

cambios, S. A.; LF Repuestos 

Horeca, S. L. U.; 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 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.

ERITEL DAITEL, S. L. - THERMOLIVE
Avda. Castelldefels, 163 - 3º C 
08860 Castelldefels (Barcelona)
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Tel.: 93 665 69 75
info@thermolive.es • www.thermolive.es
Contenedores  isotérmicos  para el trans-
porte  y distribución de alimentos a tem-
peratura controlada.
Equipamiento y Soluciones isotérmicas 
para catering, colectividades, pastelería 
y servicio domiciliar.

EUNASA
EUNASA ELECTRÓNICA
c/ Potosí 32-34 • 08030 BARCELONA  
Telf.: 933110907 • Fax: 933113212 
info@eunasa.com 
www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS 
c/ Vallandes nº 8 •  28026 MADRID 
Telf.: 914768051  •  Fax: 914762451  
madrid@eunasa.com • www.eunasa.com
Eunasa se proyecta como una compañía 
especializada en el suministro de recam-
bios y maquinaria para los profesionales 
del sector de la Hostelería. Frío comer-
cial, industrial y vending. Actualmente 
cuenta con mas de 10 CATALOGOS 
correspondientes a todas la gamas de 
artículos: Máquinas y Molinos de Café, 
Cocción, Frío Comercial e Industrial, 
Lavado, Climatización, Tratamiento de 
Aguas, Fabricación de Hielo, Equipos 
Auxiliares, VENDING.  Contamos con mas 
de 100.000 artículos en stock  a vuestra 
disposición.

EURAST-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53. 
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 •  938 67 41 66
eurast@grupomacfrin.com
www.eurast.com
Productos: Asadores de pollos, cocinas, 
freidoras, hornillos, frytops, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos 
convec-ción, hornos mixtos, hornos de 
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 
basculantes, gratinadores, armarios 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.

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 ele-
mentos construidos en este material como: cam-
panas, estanterías, mesas, fregaderos, arma-
rios, mesas calientes, muebles de autoservicio, 
vitrinas, vertederos, lavamanos y un amplio etc. 
Abarcando nuestras ofertas  todos los ámbitos 
del mercado MARCAS : Todas las Marcas.

IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A.
C/Agricultura, 21, nave 12 Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.iberital.com • iberital@iberital.com
Tel. 93 632 64 55 • Fax 93 632 71 33
SOLUCIONES INTEGRALES PARA CAFE-
TERIA Y RESTAURACION. Iberital diseña, 
fabrica y distribuye máquinas y recam-
bios para el sector de la hostelería:
-Recambios de Maquinaria de Hostelería. 
40.000 referencias (Café, Molino, Lavado 
y Cocina).
-Máquinas profesionales de café expre-
so. Sistemas de cápsulas. Fabricación 
propia.
-Molinos de Café. Fabricación propia y 
comercialización de grandes marcas.

IBERTRASA, S. A.
Avda. Industria, 44. 28970 HUMANES (Madrid).
Tel.: 91 690 68 07 • Fax: 91 690 67 11.
ibertrasa@ibertrasa.es • www.ibertrasa.es
Proyecto y ejecución de instalaciones a 
medida. Diseñamos y ejecutamos en su 
totalidad: cocinas industriales (aeropuer-
tos, hoteles, dependencias militares, ca-
tering, comedores de empresa, colegios). 
Cocinas transportables integradas.

IMPAFRI
Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 LUCENA (Córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
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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. 

LF REPUESTOS HORECA,  S.L.U.
C/  Ciudad Real, 10 
45517 ESCALONILLA (TOLEDO)
Tlf.: 91 477 91 00 • Fax: 91 477 90 81
info@lfrepuestos.es • www.lfrepuestos724.es  
El grupo LF, fundado en 1982, es líder en 
la distribución de repuestos para hoste-
lería de las marcas más importantes y 
prestigiosas del sector. Dispone de una 
amplia red de distribuidores autorizados 
en toda España. Actualmente cuenta con 
gran variedad de catálogos que ofrecen 
repuestos para cocción, hornos, lavado, 
lavandería, refrigeración comercial, equi-
pos de bar, máquinas de café y vending.
Su fuerza radica  en la calidad del servicio 
y el uso de las tecnologías más avanza-
das, con un sitio web y tienda virtual muy 
potente y funcional (www.repuestos-
hosteleria724.es), ahora disponible para 
Móvil también (www.repuestos-hostele-
ria724.mobi), y la primera App gratuita 
del sector para iPad Apple y tablet con 
sistema operativo Android.

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

MAGARPA
TODO PARA LAVAR Y PLANCHAR
C/ Vilanova, 12-14
27400 MONFORTE DE LEMOS (LU)
Tel.: 982 401480 • Fax: 982 401481
info@magarpa.com • www.magarpa.com
Especialistas en Lavandería. Proyectos 
y Equipamiento Integral para Lavandería 
Industrial en Hostelería y Comunidades en 
general. Instalaciones de Autoservicio. La-
vadoras Alta Velocidad, altísimo Factor G, 
Lavadoras Barrera Sanitaria, Secadoras, 
Rodillos, Calandras, Plegadoras, etc.
SELECCIONAMOS DISTRIBUIDORES
PARA TODA ESPAÑA.

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 acero inox. (mesas, estanterías, fregade-
ros, lavamanos, tajos para corte, ganchos), 
grifería industrial, cuchillería, 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.
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MÍELE, S. A.
Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 
Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, cen-
trífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.

MIGAN S. A.
Ctra. Santiago, km. 2 • 27294 LUGO
Tel: 9822 22 04 12 • Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es 
www.migan.es

MOVILFRIT, S. A.
Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 SANT BOI (Barcelona).
Tel.: 93 630 14 53 • Fax: 93 640 23 27.
www.movilfrit.com
Vitrinas placa fría, botelleros.
MARCAS: Movilfrit, Fage, Samsung, Sharp.

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; pulveriza-
dores e ionizadores para la limpieza y des-
infección sin producto químico; equipos de 
vapor con sistema de aspiración incorpora-
do, especiales para la limpieza en hoteles 
con moquetas, muebles tapizados, desen-
grase de cocinas, eliminación de chicles, 
esterilización de colchones y almohadas 
con dispositivo para la limpieza y desinfec-
ción en hoteles; 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 maquinaria 
de lavandería industrial: lavadoras, secado-
ras, planchadoras, calandras y complemen-
tos para la lavandería. Ofrecemos estudios 
y proyectos integrales, cálculo de necesida-
des y costes de rentabilidad, además de un 
completo servicio de atención post venta y 
una amplia red de técnicos en toda la penín-
sula, 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 restau-
ración rápida y moderna. TAYLOR: Máqui-
nas de helado soft, Yogur helado, Helado 
artesanal, Batidos, Granizados y Cócteles, 
y Planchas de doble contacto. FLAVOR 
BURST: Máquinas dispensadoras de siro-
pes. ROUNDUP: Cocedores y planchas para 
perritos calientes, Tostadores de contacto 
vertical, Cocedores al vapor y Dispensado-
res de vasos. HENNY PENNY: Freidoras a 
presión, Freidoras abiertas, Rostisserie de 
pollos, Vitrinas calientes de autoservicio, 
Armarios mantenedores y Hornos mixtos. 
UBERT: Planchas y parrillas eléctricas. 
RAM: Dispensadores automáticos de pata-
tas.. PRINCE CASTLE: Mantenedor DHB de 
producto terminado, Dispensadores de sal-
sas, Cortadores de tomate, Timers y Palas 
para embolsar. VIZU: Vitrinas refrigeradas y 
calientes, Mantenedores de patatas fritas, 
Vitrinas expositoras de mostrador, Mante-
nedores de producto terminado, Estación 
de rebozado, Mostradores e Isla central 
Fast Serve. ADANDE: Cajones de refrigera-
ción, congelación y abatidores. EVERLAS-
TING: Armarios refrigerados y congelados, 
Mesas refrigeradas con puertas y cajones, 
Mesa refrigerada para Toppings, Mesas pa-
ra pizzas y Abatidores de temperatura. XLT: 
Hornos de cinta a gas o eléctricos. ANIMO: 
Cafeteras de filtro para pequeñas y grandes 
producciones, Cafeteras semiautomáticas, 
Calienta bricks, Contenedores de comida y 
bebida y Termos
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Marcas: TAYLOR, FLAVOR BURST, ROUN-
DUP, HENNY PENNY, UBERT, PRINCE CAST-
LE, 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 dedica 
a la distribución de ACCESORIOS, RE-

PUESTOS y PRODUCTO ACABADO para: 
Hostelería, Frío Comercial, Climatización, 
Electrodomésticos y Calefacción, con un 
stock permanente de más de 56.000 artícu-
los.  Somos una empresa especializada en 
gestionar cualquier solicitud de Repuestos y 
Maquinaria de Hostelería, 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 eléctri-
cas. Encimeras a gas. Planchas fry-top eléc-
tricas. 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 eléctricos. 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 PRODUCTS. 

Nos dedicamos a la FABRICACIÓN de toda 
clase de equipos frigoríficos y la distribu-
ción de accesorios frigoríficos. Disponemos 
de un departamento de ingeniería altamen-
te cualificado a fin de asesorarle en la mejor 
opción técnica frigorífica para su negocio. 
Estamos a su entera disposición para aten-
der sus necesidades de refrigeración.
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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.

SAECO IBÉRICA, S.A.
Polígono Industrial Almeda
C/San Ferran, 34-36
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 00 17 • Fax: 93 474 04 34
www.saecovending.es
saeco.saecoiberica@philips.com
Vending : Distribuidores automáticos, Má-
quinas de café y bebidas calientes, Máqui-
nas de snacks, Máquinas combinadas, Má-
quinas multiproducto, Sistemas de pago.
Horeca : Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispensa-
dores de bebidas calientes, Molinos, Refri-
gerados de leche, Máquinas autoservicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para oficinas 
y despachos, Refrigerados de leche, Máqui-
nas de cápsulas, Dispensadores de agua.
Vacío Profesional: Máquinas de envasado 
al vacío Semi-Profesional, Máquinas de 
envasado al vacío Profesional, Bolsas pa-
ra envasado al vacío, Contenedores para 
envasado, Tapas universales.

Tel.: 943 449 300
salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190

ventas@sammic.com • www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavavajillas, 
lavautensilios, secadoras-abrillantadoras 
de cubiertos), Preparación de Alimentos 
(Peladoras, Escurridores, Batidoras plane-
tarias, amasadoras, formadoras de masa, 
cortadoras de hortalizas, electroportátiles, 
cutters, emulsionadoras, picadoras, corta-
doras de fiambre, sierras, termoselladora, 
cortadora de pan, cortadora manual, for-
madora de hamburguesas, abrelatas, aba-
tidores, envasadoras al vacío, cocedores 
sous-vide), preparación estática y distribu-
ción (fregaderos, mesas, lavamanos, gri-
fería, baños maría, armarios, estanterías, 
recipientes GN, carros, cubos), Máquinas 
de Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimidores, 
preparación de bebidas, triturador de hielo, 
termos, ollas, cafeteras de filtro, microon-
das, hornos snack, tostadores, salaman-
dras, creperas, asadores gyros, hornos piz-
za, 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 lavan-
derías. MARCAS: Baron, Firex, Wexiödisk, 
Gresilva, 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 lavande-
ría para hospitales, residencias, geriátricos, 
colectividades, y centros penitenciarios y 
militares. MARCAS: Baron, Hackman-
Metos, Firex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, 
Ipso, Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofri-
gor, Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Girbau, 
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, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de 
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Corta-
doras de fiabre,Salamandras, Tostadores, 
Picadoras 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



GUÍAPROFESIONAL 

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 
cubiertos. Trituradores de botellas de 
vidrio. Abrelatas industriales. Compac-
tadores de residuos. Trituradores, com-
pactadores y enfardadoras para cartón, 
plásticos, latas. Cámaras frigoríficas 
para cubos de basura. Trituradores des-
hidratadores. Pulidoras y secadoras de 
cubertería. Prensas para botes. Com-
pactadora manual para cartón y plás-
tico. 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 con-

vección natural. Hornos para pizza. Amasa-
doras. Grills freidoras eléctricas. Freidoras 
eléctricas/gas. Baños María. Cubos de des-
perdicios. 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 preparación 
de café filtrado y espresso, manuales 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, descongelan, 
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, Showmas-
ter, 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 Refrigeradas grupo remoto y 
grupo incorporado. Vitrinas Calienta tapas. 
Mobiliario para Panadería. Posibilidad de me-
dida 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.

Revista profesional de
maquinaria, equipamiento

y servicios para el sector de la 
hostelería

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

hosteleria@epeldano.com

www.mabhostelero.es

Pasión por la hostelería



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




