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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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LAS EMPRESAS NO PUEDEN QUEDARSE QUIETAS A LA ESPERA DE 
MEJORES TIEMPOS

EDITORIAL

En este número de Mab Hostelero se publica una entrevista con la directora de Hostelco, Isa-
bel Piñol, donde nos cuenta cómo van los preparativos de la feria de referencia para la indus-
tria española de equipamiento para hostelería y colectividades, que se celebrará el próximo 
mes de octubre (del 17 al 21) en Barcelona.
Piñol admite que «la coyuntura adversa ha afectado a todos los sectores de la economía, y el 
del equipamiento para restauración, hotelería y colectividadeas no ha sido una excepción». 
Nos consta que en estas fechas –a unos meses de la celebración de la feria–, muchas empre-
sas todavía están cuestionándose su asistencia debido, básicamente, al notable desembol-
so económico que representa, no sólo por el coste del espacio contratado, sino por la movi-
lización de productos, personal, etc. En previsión de este inconveniente, Fira ha previsto en 
esta edición la posibilidad de contratar proyectos llave en mano personalizados y packs con 
todos los servicios básicos incluidos, que resultarán más económicos. Asimismo, para incen-
tivar la presencia de visitantes, se ha constituido un departamento denominado «Buyers», 
dedicado únicamente a la captación de compradores nacionales e internacionales. Acciones 
loables para facilitar la captación de expositores.
Es cierto que en los últimos años la actividad comercial de las empresas ha descendido y la 
mayoría se han visto obligadas a contraer al máximo sus gastos; pero, más allá de estos ajus-
tes, las organizaciones tampoco pueden permitirse quedarse quietas a la espera de mejores 
tiempos. Aunque no es fácil en una situación económica mundial tan convulsa, ahora más 
que nunca es necesario moverse, estar presentes, ser innovadores, poner en marcha la crea-
tividad y la inventiva para hacer propuestas novedosas que nos hagan visibles en el mercado. 
Y las ferias son un buen marco para esa demostración de imaginación y buen hacer.  
La industria española de equipamiento para hostelería y colectividades ha sabido entender 
que ésta es la única manera de afrontar el futuro buscando nuevos nichos más allá de nues-
tras fronteras, penetrando progresivamente en los mercados internacionales. Las principales 
cualidades que lo avalan son la innovación tecnológica, el diseño vanguardista, una calidad 
contrastada, un buen servicio al cliente y la formalidad en el trato comercial.
Según datos de ICEX, el sector está constituido por más de 200 empresas, que facturan alre-
dedor  de 1.682 millones de euros y emplean de forma directa a cerca de 7.600 trabajadores. 
De todas ellas, el 55 por 100 son empresas exportadoras, cuyas ventas al exterior alcanzaron 
los 412 millones de euros en 2010. De ahí el interés de las compañías españolas por partici-
par en los certámenes internacionales más destacados: entre otros, HOST, en Milán; Gulfood, 
en Dubai; NRA, en Chicago (EEUU) o Equiphotel, en Sao Paulo (Brasil), donde el ICEX apoya 
su participación en coordinación con AFEHC.
Pero si la industria española está ganando fuerza en el exterior, no sería de recibo quedar-
se atrás en nuestro propio territorio. Hostelco es la feria de referencia del sector y debe con-
tar, como siempre lo ha hecho, con la representación más destacada del sector de equipa-
miento de cocinas y bares, menaje y servicios de mesa, frío industrial, lavandería, sistemas 
de seguridad para hostelería y restauración, limpieza, textil, café..., y el resto de los subsec-
tores hosteleros.
Esta edición de Hostelco pondrá el acento en la innovación, el networking y la internaciona-
lización, y merece la pena hacer un esfuerzo por participar.

Hacerse visibles 
en el mercado
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3M España 18 91 32 16 000 www.3m.com/es/inmuebles
AITEX 77 96 554 22 00 www.aitex.es
Alarsa Hostelera 4ªCub 91 508 63 84 www.alarsahostelera.com
Bungalows Club 33 – www.bungalowsclub.com
Caff  S. A. 41 93 462 16 91 www.caff sa.com
Carlema Martí 44 902 10 11 80 www.mimuscomunicacion.com/carmelamarti/servicios.php
Carrier España 12 91 520 93 67 www.carrier.es
Casfri 21 96 166 63 63 www.casfri.es
Chocolate Fondue 19 93 419 94 69 www.chocolatefondue.es
Claranet 52 902 884 633 www.claranet.es
Coreco 1ª Cub., 8,9 957 50 22 75 www.coreco.es
Docriluc 16, 17 957 510 126 www.docriluc.es
Edesa Hostelera 40, 76 93 565 11 30 www.edesahostelera.com
El Corte Inglés. División Comercial 77 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Euritecsa 31 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Federación Española de Hostelería. FEHR 49 91 352 91 56 www.fehr.es
Feria Equip’Hotel 61 91 395 28 88 www.equiphotel.com
Feria Hospec 53 93 514 94 49 www.hospec-operations.com
Forbes Group 44 93 306 34 81 www.forbesgroup.eu/
Fritermia 18 91 690 99 36 www.fritermia.com
Gallina Blanca, S. A. 81 91 802 37 93 www.gallinablanca.es
García de Pou, S. A. 45 972 50 72 50 www.garciadepou.com
Girbau 76 91 713 13 81 www.girbau.com
Grohe España, S. A.  41 93 336 88 50 www.grohe.es
Hostelco 34, 35, 36, 37 902 23 32 00 www.hostelco.com
Iberital de Recambios 75 93 632 64 55 www.iberital.com
Infrico 3 957 51 30 68 www.infrico.com
Initial España 78 902 903 100 www.initial.es
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 88 902 110 784 www.ithotelero.com
Intarcón 37 957 50 92 93 www.intarcon.es
Investrónica - Inves 80 91 387 47 00  www.inves.es
ITV Ice Makers 77 96 166 75 75 www.itv.es
Jemi, S. A. 12 93 308 31 54 www.jemi.es
Kannegiesser España 65 93 435 77 00 www.kannegiesser.es
Koalape 13 93 177 14 49 www,koalape.com
La Mallorquina 44 93 302 02 44 www.lamallorquina.es
Lavazza 72 93 445 73 00 www.lavazza.com
L.F. Repuestos Horeca S. L. U. 20 91 477 91 00 www.lfrepuestos724.es
Lomi 12 91 367 97 73 www.lomi.es
Luis Capdevila, S. A. 11, 22 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mainox S. L. 40 91 609 47 51 www.mainox.net
Manitowoc 14 93 348 15 09 www.manitowocfs.es
Mydrap 45 93 828 48 14 www.mydrap.com/
NH Hoteles 89 902 11 51 16 www.nh-hoteles.es
Oscar Zarzosa, S. A. 24, 25, 26, 27 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Ozosystems Corporation, S. L. 14 93 878 42 89 www.ozosystems.com
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Repsol 7 901 100 100 www.repsol.com
Resuinsa 3ª Cub., 45, 46 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 57 902 43 12 14 www.rivacold.com
Romag, S. A. 28, 29,  93 594 60 28 www.romagsa.com
Sammic, S. L. 40, 63 943 15 72 36 www.sammic.com
Scotsman 19 91 110 97 96 www.scotsman-espana.com
SDS 55 96 369 41 83 www.sdshispanica.com
Simplit 74 902 176 419 www.simplit.es
Sistema S. L. 41 91 803 26 72 www.tecno-sistema.com
Tecna, S. A. 15 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel Hostelería 10 91 644 81 31 www.tecnimel.com
Texelman 35 96 969 21 15 www.texelman.com
Uponor 89 902 10 02 40 www.uponor.es
Vayoil Textil, S. A. 43, 44 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Whirlpool 79 93 295 86 00 www.whirlpool.es
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Como sabes, ser usuario de una instalación de gas 
butano o propano envasado te obliga por ley a 
revisarla cada 5 años* y a mantenerla en perfecto 
estado.

Contrata el Servicio de Mantenimiento de Gas de 
Repsol con tu Servicio Oficial y tendrás incluidas, 
además de la revisión obligatoria, otras muchas 
ventajas como un Servicio de Atención de Averías 
24 horas.

Elige entre el Básico y el Plus el Servicio de 
Mantenimiento que mejor se adapte a ti.

*La periodicidad de la revisión se fija cada 5 años en el Real Decreto 919/2006
de 28 de julio del BOE. Excepto en País Vasco, en el que las inspecciones deben
realizarse cada 4 años, según Decreto 70/2009 de 24 de marzo del BOPV, y la 
obligatoriedad recae sobre la empresa suministradora.

Servicio de Mantenimiento   

24 horas al día
de tranquilidad y confort

Solicítalo en el 

Más información en repsol.com
901 100 100

de Gas de Repsol



NOVEDADES DEL SECTOR

8  M A B

Coreco

Más oferta y más ahorro 
en el nuevo catálogo
EL NUEVO CATÁLOGO DE CORECO 2012 ES UN REFLEJO DE LA CONSTANTE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

DE LA MARCA PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES QUE EN ESTOS TIEMPOS DE 

DETERIORO ECONÓMICO EXIGEN PRODUCTOS QUE REPRESENTEN UN AHORRO TANTO EN EL COSTE DE LA 

COMPRA, COMO EN EL MANTENIMIENTO Y EL CONSUMO, PRIORIZANDO LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

TOTALMENTE RECICLABLES.

Coreco ha presentado su nuevo catálogo de productos para 
2012, en el que ha aumentado su oferta aproximadamente un 
15%, pasando de las 1.010 referencias directas a 1.195 mode-
los.
En el nuevo catálogo, tanto los modelos actuales como en los 
incorporados de nuevo diseño, Coreco ha trabajado en el per-
feccionamiento de su producto, adaptándolo tanto a la tempe-
ratura como en la humedad adecuada para los productos a con-
servar, incorporando una nueva central de control electrónico 
y táctil (foto 01), cuyo programa, junto a la estudiada ubicación 
de los sensores, optimizan el funcionamiento, consiguiendo en 
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cada momento la mayor eficacia del consumo y la perfecta con-
servación del producto.
Dentro de su nueva colección cabe destacar algunos de los nue-
vos desarrollos:
• Una gama económica (fotos 02 y 02 bis), fabricada con nuevos 
materiales y nuevas técnicas (línea Faescor) con los productos 
necesarios para el montaje de instalaciones básicas de hoste-
leria y alimentación. Diseñada para crear o actualizar su nego-
cio con poca inversión pero con el diseño y la calidad propios 
de Coreco.
• Una línea de expositores verticales murales y sobre mostrador, 
personalizables (foto 03).
• Vitrinas y bandejas expositoras de pescado (foto 04) construi-
das totalmente en acero AISI-316 y con central de frío incorpo-
rada protegida contra chorros de agua.
• Gama de barrileros de cerveza  (foto 05) acoplables al resto de 
elementos neutros o refrigerados de su instalación.
Por otra parte, además de estas novedades, la marca ha aumen-
tan las gamas de: mesas para fast-food (pizza, kebab, pinchos, 
etc.) (foto 06), los armarios con departamentos para diferen-
tes productos o temperaturas (foto 07), y las vitrinas exposito-
ras con nuevos diseños y prestaciones más especificas y perso-
nalizables. Asimismo, Coreco ofrece nuevas posibilidades para 
montar líneas y ángulos y han ampliado la oferta en las aplica-
ciones para auto-servicio.
Con este nuevo catálogo Coreco ha intentado ponerse en con-
sonancia con los tiempos actuales, que demandan menores cos-
tes, menor consumo energético, menor coste de mantenimien-
to, menor coste de reciclaje por incorporar sólo productos 
«verdes» y una gama más amplia de oferta. 

novedades del sector
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Tecnimel Hostelería

Cafeteras para todos los gustos
TECNIMEL DISTRIBUYE UNA AMPLIA GAMA DE CAFETERAS MELITTA SYSTEMSERVICE, DE GAMA MEDIA Y 

ALTA, QUE INCORPORAN LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA, Y UN DISEÑO MODERNO Y FLEXIBLE PARA 

PODER ADAPTARSE A CUALQUIER INSTALACIÓN Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS MÁS EXIGENTES.

Melitta Bar-Cube II 
Versátil y totalmente automática, la cafetera Melitta Bar-Cube 
II prepara cualquier especialidad, permitiendo elegir entre 30 
programaciones para preparar diferentes variedades de café: 
espresso, cappuccino, latte macchiato o café a la crema. 
Un punto destacado de este modelo es el de acentuar el carác-
ter del café mediante la combinación de los diferentes ajustes. 
La presión puede modificarse y ajustarse hasta lograr el matiz 
de sabor adecuado. También puede cambiarse de forma sen-
cilla y segura la cantidad de café, el volumen de la bebida, el 
tiempo de hervido y la temperatura del agua.
Además de la elegante carcasa y la barra de luz configurable 
individualmente otros elementos destacados son la pantalla 

gráfica grande, el grupo de her-
vido de metal, molido de preci-
sión, dos depósitos de granos ex-
traíbles y la posibilidad de crear 
espuma de leche automática.
Este modelo incorpora el siste-
ma de llave con chip, que garan-
tiza el acceso a la máquina y per-
mite diferenciar entre personal y 
responsable. 
La limpieza se realiza de una for-
ma sencilla, mediante un pro-
grama de higiene –homologado 
y certificado por el HACCP– que 

permite desinfectar todos los tubos de leche y la unidad de le-
che de forma automatizada.
Además, para los amantes del chocolate, este modelo dispone 
como opción de un innovador módulo de chocolate. La Melitta 
bar-cube se integra en cualquier entorno, ya sea en el bar, en 
hoteles, restaurantes, cafeterías, pastelerías…

Cafina Alpha 
El modelo Alpha, con un diseño moderno y atractivo y panel 
táctil de cristal, permite utilizar dos tipos de leche diferen-
tes y leche fría. Incorpora regulación automática de molido 
para mantener constante la calidad del café y el sistema VPS 
(Variable Pressure System). Igual que el modelo Bar-cube, el 
Alpha también cuenta con sistema de limpieza de leche to-

talmente automatizado. Los materiales de alta calidad, una tec-
nología innovadora y la máxima precisión, permiten ofrecer un 
producto de alto rendimiento y mayor calidad en la preparación 
de cualquier especialidad de café. El potente molinillo y las cu-
chillas, muelen sin problemas café para más de 150.000 tazas y 
garantizan un café molido de grano fino y homogéneo.

Cafeteras de filtro 
Tecnimel distribuye también las cafeteras de filtro M 170 M  y M 
170 MT, muy resistentes, con carcasa compacta de acero inoxi-
dable y jarra térmica o de cristal; la Melitta 505, para preparar 
hasta cinco litros de café, que utiliza los filtros Pyramiden, que 
abren el grano sin comprimirlo, extrayendo el máximo aroma 
y preparando así un café ligero y sin posos, y la Melitta 600, pa-
ra grandes cantidades de café, ideal para cantinas y caterings 
con equipos modulares. 

novedades del sector
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Lomi

Este aparato está diseñado para la obtención de hielo triturado, 
indispensable en todo servicio de restauración, y para la pre-
paración, ornamentación y presentación de mariscos, graniza-
dos, licores, gazpachos, cócteles, etc. Se trata de una máquina 
de sólida carrocería, fabricada en acero inoxidable, y con los 
más innovadores sistemas en la fundición de aluminio y su tra-
tamiento. La picadora ha sido concebida en su uso para el mí-
nimo esfuerzo y en este sentido, está equipada con una palan-

ca para presionar el hielo.
Además lleva un nuevo disco para triturar el hielo de forma que 
se obtiene el producto de forma óptima para preparar mojitos, 
caipiriñas, etc.

Carrier

Fancoils con motores de velocidad 
variable de bajo consumo 
Carrier ha lanzado los nuevos Fancoils Idrofan 42N 
con motores LEC. Estos productos responden a las 
nuevas exigencias de  los edificios de bajo consu-
mo, al ofrecer un mayor ahorro energético.  Su va-
lor diferencial es su bajo consumo energético, mo-
dularidad, facilidad de instalación y fiabilidad, lo 
que lo hace ideal para hoteles, oficinas y otros edi-
ficios comerciales. Su nuevo motor LEC (iniciales de Low Energy 
Consumption) de velocidad variable y consumo mínimo, permi-
te que la unidad satisfaga a la vez las necesidades de confort del 

usuario y los requisitos energéticos de los nuevos 
edificios, consiguiendo al mismo tiempo una re-
ducción del nivel sonoro de hasta -10 dB(A).  Con 
su nuevo diseño y sus líneas puras también quie-
ren responder a las expectativas de los arquitec-
tos. Tanto en su versión oculta para instalación 
sobre falso techo como en su versión de consola 

con mueble, sea cual sea la configuración del espacio interior, 
garantiza a los ocupantes un confort óptimo, tanto en edificios 
nuevos como en remodelados.

Picadora de hielo

Jemi

Nuevas cocinas compactas
Jemi ha presentado una nueva ga-
ma de cocinas, la serie 600 E.V.  
Adaptándose a las necesidades 
del actual mercado, ha reunifi-
cado antiguas gamas (serie 550 y 
serie 600) en una más moderna, si-
milar a las de las gamas de gran ta-
maño, demostrando que la calidad y el 
alto rendimiento no es una cuestión de es-
pacio. 
Ofrece una gama compacta, versátil y con una gran va-
riedad de elementos, tanto a gas, como eléctricos para poder 

cubrir mejor las necesidades de cafeterías, ba-
res y pequeños restaurantes.
Todos los modelos están fabricados 

en acero inoxidable de 1,5 mm de es-
pesor (AISI 304), con soporte regula-
ble en altura.  

Su superficie de cocción es totalmen-
te uniforme y permite el desplazamien-

to de los utensilios con poco esfuerzo sin 
riesgo de accidente. Además, en esta nueva 

gama la firma ha ajustado significativamente los 
precios. 
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Koalape

Máquinas de helado «soft»
Koalape distribuye maquinaria para la producción 
de helado «soft» en toda España y ofrece un servi-
cio de calidad a un precio económico. 
Actualmente comercializan maquinaria de la 
marca Spaceman, que lleva desde 1998 diseñan-
do y fabricando máquinas de helado «soft» que 
se adaptan a las necesidades de los clientes. Ade-
más asesoran a sus compradores en todo el pro-
ceso comercial.
Dentro de las principales características de sus má-
quinas se encuentran las siguientes: 
- Fabricadas con acero inoxidable.
- Contienen un microprocesador que regula auto-

máticamente la refrigeración mediante el control 
de la temperatura y la viscosidad del producto pa-
ra mantener una calidad consistente.

- Su alimentación puede ser por gravedad o por 
bomba.

- De uno o dos sabores.
- Pueden producir hasta 720 tazas por hora. 
También ofrecen a sus clientes el servicio de capa-
citación en el correcto uso y limpieza de las má-
quinas, cuentan con servicio técnico y garantía de 
un año en repuestos. 
La meta de la empresa a corto plazo es continuar 
expandiéndose, por lo que en la actualidad quie-
ren captar colaboradores y comercializadoras que 
estén interesadas en la distribución de sus máqui-
nas a comisión. 
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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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Manitowoc

Merrychef: una nueva opción 
para la comida rápida
El Merrychef eikon e2 es una solución para multitud de peque-
ños establecimientos como bares, kioscos, zonas de snacks y 
cafeterías que quieran generar ingresos en nuevas ubicaciones 
en las que antes el espacio era demasiado reducido para ofre-
cer buena comida rápidamente. El nuevo método patentado de 

transferencia de calor utiliza tecnología «Planar Plume» para co-
cinar de forma rápida y eficaz alimentos crujientes. 
Una ventaja es que  una amplia variedad de populares snacks 
como panini, porciones de pizza o rollos de pollo pueden coci-
narse muy rápido y con una muy alta calidad repetible. Con el 
panel de control EasyTouch, que tiene capacidad para almace-
nar hasta 1024 programas de recetas en seis etapas, el nuevo 
eikon e2 ha reducido su tamaño hasta un 375 x 724 mm x 686 
mm (an x pr x al). La pantalla táctil EasyTouch simplifica el uso 
y el ajuste del Merrychef, reduciendo la posibilidad de errores 
de uso durante los momentos de más volumen de clientes. Se 
puede navegar fácilmente por el menú presionando con un de-
do sobre el panel EasyTOUCH. Unos símbolos grandes y de fá-
cil comprensión facilitan el aprendizaje rápido de los procedi-
mientos de uso. La tecnología de cocción avanzada (ACT) es 
diez veces más rápida que los métodos convencionales y el sis-
tema de gestión de energía ayuda a mantener la potencia por 
debajo de 13 amperios (también hay una versión de 30 A dis-
ponible). Toda esta tecnología está empaquetada dentro de un 
producto pequeño, silencioso y sin ventilación que complemen-
ta el entorno de la cocina. 

Ozosystems

Para lograr una descontaminación más efectiva Ozosystems ha 
comenzado a comercializar Toucan Eco, un sistema rentable y 
simple de desinfección y limpieza basado en la electrólisis del 
agua potable. 
Este nuevo sistema no constituye solamente una tecnología 
económica por sí misma, sino que también ahorra costes de 
transporte y almacenamiento. Ha sido testado por diversos la-
boratorios en Japón, EE.UU., Corea, Inglaterra y en España por 
ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas). 
La solución de limpieza que se consigue a través de Toucan Eco 
cumple la normativa EN 1276, y existe un estudio científico ava-
lado por varios laboratorios que certifica su eficacia tanto a efec-
tos de limpieza como de higienización.
La activación electroquímica dura entre dos y tres minutos. A 
partir de ese momento el líquido está preparado para ser uti-
lizado sin que haya que tomar ninguna medida de seguridad, 

ni las precauciones propias que deberían tomarse en el mane-
jo de productos químicos tradicionales.
Una vez producida la activación electroquímica, esta agua pue-
de durar en perfectas condiciones una semana, si bien a nivel 
técnico se puede garantizar la máxima eficacia en un plazo de 
tres días. Después de estos tres días en función de una serie de 
parámetros, como la temperatura, este producto podría empe-
zar a perder eficacia. 

Eliminar el riesgo 
de contaminación
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La empresa Tecna comercializa unos modernos fancoils de cas-
sette de la firma Sabiana, que ha invertido desde hace años en 
el desarrollo, investigación y  producción de productos 100% 
europeos y certificados por Eurovent. Estos fancoils de casset-
te tienen un diseño moderno y elegante, apreciado por los ar-
quitectos, decoradores e instaladores, porque embellecen y 
mejoran las instalaciones en locales modernos, hoteles, res-
taurantes, etc. Además, 
técnicamente presen-
tan un gran rendimien-
to y su gama de tamaños 
(600x600 mm y 800x800 
mm) premite adaptarlos 
a cualquier falso techo o 
decoración. 
La rejilla externa puede 
suministrarse en varios 
colores y diseños, y se dis-
pone de toda la gama de 

baterías a dos y cuatro tubos, calor y frío. Además hay un mo-
delo con salida frontal (Coanda effect), para aquellos casos en 
los que deba situarse en un extremo de la sala. Existe también 
una versión con motores electrónicos e Inverter para ahorro de 
energía. La firma ofrece la opción de suministrar separadamen-
te la rejilla de los fancoils de cassette, lo cual permite a los ar-
quitectos, diseñadores y decoradores adaptar el color de la re-

jilla al proyecto de 
decoración general de los 
establecimientos. Por un 
pequeño suplemento de 
precios sobre la rejilla en 
color blanco se puede 
elegir entre varios colores 
para el conjunto comple-
to, o bien aletas, rejilla 
central o esquinas en co-
lores mezclados con el 
blanco.      

novedades del sector

Tecna

Fancoils de cassette de diseño

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



Este nuevo paso que va a dar la empresa Docriluc con su nue-
vo catálogo, es un claro apoyo más hacia su red comercial  con 
el fin de que esta pueda dar a sus clientes un mejor servicio y 
variedad de opciones con el objetivo de que queden plena-
mente satisfechos.  
Para demostrar aun mas su crecimiento, Docriluc ha inaugura-
do una nueva fabrica como centro productivo de mas de 13.000 
m2 dotada de maquinaria y equipos de última generación que 
permiten a esta joven y dinámica empresa fabricar nuevos pro-
ductos y mejorar la calidad tanto en los procesos como en el 
acabado final de sus  fabricados y de las diferentes gama de 
productos.

Entre los nuevos modelos destacan una nueva gama de vitri-
nas expositoras orientadas al sector de la pastelería, adaptada 
tanto en temperatura como en humedad de los productos a 
conservar. La gama es modular y fácilmente ensámblale entre 
las distintas medidas y formas. Con este cambio Docriluc aspi-
ra a continuar su trayectoria ascendente, manteniendo siem-
pre como prioridad el trato y  buen servicio hacia sus distribui-
dores y clientes. 
Docriluc también ha desarrollado una gama de expositores re-
frigerados de autoservicio que facilitan al cliente la visión y ac-
ceso a los productos. 
Esta gama permite incorporar cualquier color en la decoración, 
por lo que pueden ser fácilmente personalizadas con acabados 
de pintura lacada de alta calidad
También se ha creado una nueva linea de vitrinas murales refri-
geradas en preinstalacion. Son equipos para instalaciones de 
pequeñas superficies. Para estas murales también se ofrecen 
unidades condensadoras remotas que mejoran los consumos 
energéticos.  
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Docriluc

Docriluc impulsa su crecimiento
LA  EMPRESA PRESENTARÁ EN EL PRÓXIMO MES DE JUNIO SU NUEVO CATÁLOGO QUE INCLUIRÁ SU NUE-

VAS LÍNEAS, NUEVAS TERMINACIONES Y NUEVOS PRODUCTOS.

Modelo VVM-8-1 5.

Modelo VF-9-20-C2.

Modelo VE-9-RP90-RC1.

Modelo VE-9-20-RC 2.



Calidad e Innovación

Ctra. Córdoba - Málaga, km. 75,800
(14900) LUCENA (Córdoba) ESPAÑA

Telf.: 0034 957 51 20 83 · Fax: 0034 957 51 06 82
 · info@docriluc.es

www.docriluc.es



18  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Fritermia

Nueva mantenedora 
para fritos y salamandra

novedades del sector

Fritermia ha introducido en su gama dos productos del fabri-
cante Hatco. 
En primer lugar está la vitrina mantenedora para fritos mediante 
sistema de cortina de aire. Este equipo permite acumular gran 
cantidad de fritos para las puntas de trabajo de los restauran-
tes. Su visión completa permite a los cocineros saber en cada 

momento cuál es el producto que deben cocinar. 
Por otra parte también se inicia la comercialización de la sala-
mandra Therm-Max con resistencias cerámicas de alta eficien-
cia. Estas resistencias están listas en diez segundos y permiten 
tenerlas desconectadas cuando no se utilizan, con el consi-
guiente ahorro de energía y de calor en las cocinas.

3M España

Medidor de compuestos polares
para analizar la calidad del aceite
Los aceites y las grasas se degradan durante el proceso de fri-
tura. Esta degradación se caracteriza por la modificación de 
los triglicéridos, que son los principales componentes de una 
grasa. Los diferentes subproductos que se forman durante es-
te proceso se agrupan bajo el nombre genérico de «compues-
tos polares». De acuerdo con la legislación española (Orden del 
26/01/89), si el aceite de fritura contiene más de un 25% de com-
puestos polares, queda inhabilitado para el consumo. El medi-
dor de compuestos polares PCT 120 permite administrar el acei-
te de fritura de acuerdo con esta normativa.
Este producto se compone de una unidad calentadora y un tu-
bo con cinco tiras medidoras. La unidad controlada por un mi-
croprocesador mantiene la muestra de aceite a una temperatu-
ra constante de 171 ºC durante 30 minutos y activa las tiras de 
PET. Las tiras 3M PCT 120 están hechas de una hoja de PET con 
un recubrimiento de gel de sílice y llevan en la parte inferior de 
la tira un punto con un colorante especial. Este punto se despla-

za según la cantidad de compuestos polares que haya. Cuando 
el test ha terminado el punto azul indica el nivel de degradación 
del aceite. La lectura de la degradación se realiza colocando la 
tira de PET en la escala situada en la tapa de la unidad.
El Medidor 3M PCT 120 puede ser usado con cualquier tipo de 
aceite (vegetal, animal o mezcla) y cualquier tipo de alimento a 
freír. Se tiene que tomar la muestra del aceite cuando éste está 
líquido, a cualquier temperatura.

tes. Su visión completa permite a los cocineros saber en cada guient
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Chocolate Fondue

Un concepto de gofre diferente: 
Gogrepal
Esta máquina elabora  gofres con una presentación vertical (en 
forma de polo); su forma resulta muy practica e higiénica para 
su consumo y es ideal para un concepto de compra por impul-
so ya que el cliente no necesita cubiertos para consumir el pro-
ducto y la bandeja de presentación le permite extraer el palo 
de sujeción y no dañarse mientras come el Gofrepal.
Al igual que el resto de los modelos de negocio que ofrece Cho-
colate Fondue a sus clientes, tiene la virtud de que el hostele-
ro comienza a ingresar dinero desde el momento en que pon-
ga en marcha su proyecto.
La originalidad de su presentación y su alta rentabilidad (seis 
gofres por sesión y menor consumo de masa por unidad con 
relación a los gofres tradicionales) hacen de esta pieza un mo-
delo de negocio de probado resultado. Aúna la original presen-
tación con la rentabilidad, ya que un gofre convencional (cua-
drado o redondo) consume 120 gr de masa por unidad y este 

sólo 40 gr por unidad, con el consecuente ahorro en costes de 
materia prima así como una sustancial reducción en el tiempo 
de elaboración, ya que de la plancha tradicional de dos unida-
des se pasa a una de seis unidades.
Actualmente la empresa se está expandiendo a gran ritmo en 
hoteles, restaurantes, centros de ocio y parques temáticos de 
toda España.

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

novedades del sector
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Gracias al gran trabajo de ampliación y diversifica-
ción, la gama de venta LF incluye  muchí-
simos productos de los más utilizados y 
vendidos: depuradores, dosificadores, 
electroválvulas, filtros, micro-interrup-
tores, moto-reductores, bombas  vibrato-
rias, racores, válvulas y cubas.

Catálogo interactivo
Con muchas tablas para encontrar rápidamente cada artículo. 
Un total de 3.482 artículos de las marcas más importantes y 

prestigiosas, entre las cuales destacan Necta, Saeco y Bianchi.
Realizado en cuatro idiomas para satisfacer el mercado inter-
nacional, al igual que las otras publicaciones LF, el catálogo 
esta disponible en la versión interactiva tanto en la tienda 
virtual como en la app gratuita desarrollada para el iPad 
Apple, para pc´s con sistema operativo Windows y estará en 
breve también para tablet con sistema operativo Android.
De hecho, LF ofrece la plataforma de servicios web más 
completa e integrada del sector, con 40.000 artículos siempre 
disponibles en almacén y una red de distribuidores españoles 
que garantizan el mejor servicio.
Esta publicación representa la confirmación,  que el grupo 
LF es uno de los mejores partners para suministrar los 

repuestos para todos los sectores de la hostelería: dinámico, 

tecnológicamente avanzado y siempre atento a sus clientes, 
los centros de asistencia técnica especializada.
Además, en el transcurso del año, entre las muchas noveda-
des e innovaciones, estarán realizadas las nuevas ediciones 
de los catálogos de repuestos para hornos, equipos de bar, 
dispensadores de bebidas y grifería.

Nuevo catálogo de repuestos para vending y sistemas refrigerados

LF se lanza a la distribución 
de repuestos para máquinas vending 
CON UNA DISTRIBUCIÓN BIEN ORGANIZADA EN TODO EL MUNDO Y UNA RED DE VENTAS EN ESPAÑA, 

EL GRUPO LF –LÍDER EUROPEO EN LA DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS PARA HOSTELERÍA, MÁQUINAS DE 

CAFÉ Y EQUIPOS DE BAR– PRESENTA EL CATÁLOGO DE REPUESTOS DEDICADO SOLO A LAS MÁQUINAS 

VENDING Y LOS SISTEMAS REFRIGERADOS. 
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CALIDAD Y EFICACIA CALIDAD Y EFICACIA 
A SU SERVICIOA SU SERVICIO

POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL
C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190
Ribarroja del Turia - Valencia
Tels:96 166 63 63 • Fax:96 166 61 75
www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com

Cargue en su móvil 
de manera fácil 

y rápida, con los 
nuevos  códigos QR, 

nuestro catálogo 
2012 para llevarlo 

siempre a mano.

20122012
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Luis Capdevila, S.A. se estableció en Barcelona en 1977 con el 
propósito de fabricar y comercializar elementos para la filtra-
ción y el acondicionamiento del aire.
Desde entonces, han desarrollado diversas líneas de produc-
tos entre las que figuran campanas extractoras de humos, ven-
tiladores y cajas de ventilación 400ºC/2H, techos filtrantes, una 
completa gama de filtros, en especial los filtros electrostáticos 
dedicados a la depuración de humos y polvo, equipos para la 
absorción de olores, sistemas de atenuación acústica, sistemas 
contra incendios y sistemas ventless de cocción sin campana. 
Luis Jofresa, gerente de la empresa, explica la situación actual 
de la compañía y los retos que se plantean para este año. 

—¿Cuáles son los cambios más significativos y las mejoras 
que ha experimentado la empresa desde su creación has-
ta la actualidad?
Luis Capdevila, S.A. ha mantenido un crecimiento constante 
desde su fundación, crecimiento que se ha basado en un exce-
lente nivel de servicio y en ofrecer las soluciones más innova-
doras a sus clientes. Esto queda demostrado por las múltiples 
patentes y marcas registradas que posee. Por ejemplo, la pri-
mera patente de una campana inductora (patentada año 1987), 

el famoso Filtronic (año 1990), la primera caja de ventilación 
400ºC/2h con el motor emplazado debajo de la boca de salida 
del ventilador y con salida horizontal y vertical en la misma caja 
(patentada en 2002), la campana de autolavado Elegance (pa-
tentada en 2004) y los sistemas de cocción sin campana duct-
less (patentados en 2005) , entre otros.

—¿Cuál diría que es el valor añadido que ofrece su empre-
sa a los clientes?
Principalmente, fiabilidad en el producto, en los plazos y en el 
soporte técnico. Además, disponemos de la gama de producto 
más amplia del mercado que comprende todo lo que tenga que 
ver con la ventilación en una cocina industrial.  Por otra parte, 
el hecho de mantener almacenes en Canarias, León y Asturias 
mejora la distribución de nuestros productos sensiblemente. 
Finalmente, después de 35 años en el mercado, Luis Capdevi-
la tiene la experiencia necesaria para ofrecer el mejor asesora-
miento a nuestros clientes.

—¿Cómo están atravesando estos tiempos de crisis?
Desgraciadamente, la crisis nos afecta como a todos y poco po-
demos hacer para cambiar el signo de la situación económica 

LUIS CAPDEVILA: ventilación, filtración y acondicionamiento del aire 

Fiabilidad en el producto, 
en los plazos y en el soporte técnico
ESTÁN CAPEANDO EL TEMPORAL DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SIGUEN INNOVANDO Y CRECIENDO EN EL 

SECTOR. LA EMPRESA LUIS CAPDEVILA, DEDICADA A LA VENTILACIÓN, LA FILTRACIÓN Y EL ACONDICIO-

NAMIENTO DEL AIRE CUMPLE YA 36 AÑOS Y CUENTA CON TRES PLANTAS PRODUCTIVAS EN BARCELONA, 

LEÓN, ASTURIAS Y CANARIAS Y REALIZAN UN 15% DE SUS VENTAS EN EL EXTRANJERO. 

Instalación campana CKV inductora con autolavado. Campana Vent Plus.

empresas y empresarios



del país. Por este motivo, por una parte, estamos adaptando 
nuestros productos a la demanda interna, mucho más sensi-
ble al precio y, por otra parte,  procuramos aumentar nuestras 
ventas en el extranjero. 

—¿Cuáles son sus expectativas para 2012? De los proyectos 
en los que están implicados este año, ¿cuáles destacaría?
A nivel interno, la reorganización de la producción después de 
absorber las dos fábricas de Capdevila dentro de la propia or-
ganización lo cual, además de redundar en una reducción de 
costes administrativos, también mejorará la integración de las 
distintas plantas ofreciendo  menores costos de fabricación. En 
este momento ya hemos repercutido esas reducciones de cos-
tos en nuestra nueva tarifa 2012, la cual muestra importantes re-
ducciones de precio en muchos apartados. Nuestra idea básica 
para superar la situación económica que nos toca vivir es ofrecer 
la calidad y el servicio de siempre al precio más competitivo.

—¿Qué novedades de productos tienen este año? ¿Qué tipo 
de tecnología están incorporando en sus equipos?
Recientemente hemos incorporado la gama de campanas Ken-
dak que están resultando un éxito ya que se adaptan perfecta-
mente al nivel de calidad demandado por el mercado, con un 
precio mínimo, especialmente cuando se sirven con el sistema 

contraincendios premontado. Como resultado de nuestros es-
fuerzos en I+D, contamos con las nuevas campanas Teppan-
Hood, que se pueden instalar en locales sin salida de humos, 
las campanas Vent 400, la única campana  del mercado certifi-
cada F400120, lo que hace innecesaria la instalación de una caja 
400ºC/2h, las nuevas campanas Vent Plus con control de la ve-
locidad y de la luminaria incorporado, las campanas y techos 
filtrantes con autolavado, los intercambiadores de calor y los 
equipos de filtración de aire exigidos por el Código Técnico de 
la Edificación para el aire de ventilación en edificios. También 
estamos en condiciones de ofrecer campanas soldadas en una 
sola pieza de hasta seis metros de longitud.

—En las nuevas líneas de productos, ¿han incluido medi-
das para optimizar el ahorro energético?
Por supuesto estamos muy pendientes de todo aquello que 
puede conducir a mejores rendimientos de nuestros productos, 
por ejemplo, con el uso de motores de categoría IE2 y de venti-
ladores más eficientes, con la implementación de controles de 
velocidad, etc. Y, por otro lado, nuestro departamento de I+D 
se concentra en el desarrollo de productos que mejoran la efi-

ciencia energética de los edificios, tales como los intercambia-
dores de calor, las campanas inductoras o compensadas o los 
propios sistemas de cocción sin campana al exterior que redu-
cen hasta el mínimo las necesidades de ventilación y, por en-
de, de climatización de las cocinas.
En otro ámbito, proponemos nuestro sistema de tratamiento 
de residuos orgánicos BO Waste que, además de  simplificar 
enormemente la gestión de los residuos en las cocinas indus-
triales, da como resultado un producto ideal para la obtención 
de biogas.

—¿Cómo afrontan actualmente su expansión en el extran-
jero?, ¿Cuáles son sus principales mercados  y qué iniciati-
vas están tomando en ellos?
Para Luis Capdevila todos los mercados son buenos, aunque 
no para todos nuestros productos. Realmente vender campa-
nas extractoras a más de 1000 km del punto de origen empie-
za a ser algo complicado y, sin embargo, nuestra empresa ven-
de campanas habitualmente a clientes situados a 8000 km. Esto 
no se consigue ni en un año ni en dos, son muchos años de asis-
tir a ferias internacionales por todo el mundo. Así, por ejemplo, 
este año tenemos previsto exponer en la feria de Brasil que, por 
su situación económica y con las expectativas del Mundial de 
fútbol y las Olimpiadas a la vuelta de la esquina, nos parece que 
nos puede ofrecer buenas oportunidades. También participare-
mos en Hostelco, donde pensamos exponer algunas novedades 
más que estamos desarrollando en este momento.

empresas y empresarios
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Campana Delta Central Compensada.

Equipo Teppanfilt.

«ESTAMOS ADAPTANDO NUESTROS 
PRODUCTOS A LA DEMANDA 
INTERNA, MUCHO MÁS SENSIBLE 
AL PRECIO, Y AUMENTANDO LAS 
LAS VENTAS EN EL EXTRANJERO. 

•
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En la producción de sus fabricados utilizan materiales de prime-
ra calidad, respetuosos con el medio ambiente y provenientes 
de los mejores fabricantes europeos, en el diseño se tienen en 
cuenta las necesidades comentadas por los usuarios finales con-
jugadas con la técnica, el estilo y la finura de líneas caracterís-
ticas de nuestros productos, y en la fabricación se utiliza la tec-
nología más avanzada manejada por profesionales de elevada 
experiencia que, junto a un importante control del proceso, da 
lugar a muebles con una alta calidad de terminación y funcio-
namiento bien conocida y apreciada por los clientes.
La producción abarca una gran variedad de modelos:  desde los  
destinados a bares, pubs, discotecas, etc., como pueden ser los 
bajo mostradores, contra mostradores, botelleros frigoríficos, 
escarchadores de copas, etc., en diferentes longitudes y con dis-

tintos acabados, con puertas de cristal iluminadas con luces tipo 
led en varios colores a elegir, fregadero y cajones, hasta los des-
tinados a restaurantes, cocinas en general, obradores de pas-
telería, etc., como mesas refrigeradas gastronorm o tipo pas-
telería (euronorma 600x400), que utilizan bandejas o parrillas 
estandarizadas y por tanto fácilmente intercambiables con otras 
máquinas como hornos o lavavajillas. Asimismo, la firma cuenta 
con armarios de una o varias puertas en formatos snack, gastro-
norm, euronorma 600x400, modelos específicos para conserva-
ción de pescado, abatidores rápidos de temperatura, otros pa-
ra la elaboración de ensaladas o pizzas y para la colocación de 
planchas de cocina. También se realizan máquinas muy concre-
tas para otros sectores como el armario secadero de embutidos 
y similares, utilizados en carnicerías, charcuterías o las máqui-

La empresa diseña, desarrolla y fabrica máquinas de refrigeración

OSCAR ZARZOSA DISEÑA, DESARROLLA Y FABRICA MÁQUINAS FRIGORÍFICAS PROPIAS EN ACERO INOXI-

DABLE QUE CUBREN LAS NECESIDADES DEL SECTOR DE LA HOSTELERÍA EN LO REFERENTE AL MANTENI-

MIENTO CONTROLADO DE LA REFRIGERACIÓN DE PRODUCTOS. ENTRE SUS INSTALACIONES MÁS RECIEN-

TES SE ENCUENTRAN EL ESPACIO GASTRONÓMICO GASTROSOL, DEL COMPLEJO METROPOL PARASOL, Y 

EL RESTAURANTE CUNA•2, DE LA CADENA DE RESTAURANTES BACO, AMBOS UBICADOS EN SEVILLA.

Oscar Zarzosa, al servicio 
del sector hostelero

Armarios Oscar Zarzosa, con puertas de cristal en una de las barras de Gastrosol.
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nas para el primer curado de quesos. Para finalizar se dispone 
de muebles de apoyo sin frío como son los muebles para colo-
car la máquina de café o los muebles estantería.
La mayoría de los productos se pueden fabricar tanto para frío 
positivo (refrigeración) como para negativo (conservación de 
congelados).

Mesas refrigeradas

Un producto de reciente lanzamiento y que está teniendo 
muy buena acogida por parte del sector son las mesas refri-
geradas para la elaboración de pizzas o ensaladas con dispen-
sador de cubetas sobreelevado. Se trata de mesas refrigera-
das con fondo 700 mm (gastronorm) modelo TGL y con fondo 
800 mm (euronorma 600x400) modelo TPL, que cuentan con 
una especie de puente sobre la encimera que en su parte 
superior tiene capacidad para colocar cubetas gastronorm 
refrigeradas donde se mantienen frescos los diferentes com-
ponentes de las ensaladas o de las pizzas. Las principales ca-
racterísticas preferidas por los clientes en estos modelos son: 
la disposición prácticamente en su totalidad de la encimera, 
facilitando mucho la tarea de realizar los montajes por la 
amplitud, también se aprecia que el mueble solo necesita un 
equipo motor para realizar la refrigeración tanto del interior 
de la mesa como de la zona de cubetas con el consiguiente 
ahorro energético. La versatilidad que proporciona la utiliza-
ción de estantes o bandejas normalizados también juega a su 
favor. Cada uno de los modelos se fabrica en dos longitudes: 
así la serie Gastronorm, con 700 mm de fondo de encimera, 
viene con tres puertas (TGL-1400) y con cuatro (TGL-1850) y la 
serie Euronorma 600x400, con 800 mm de fondo de encime-
ra, con tres puertas (TPL-1600) y con cuatro (TPL-2150).En to-
dos los casos cuentan con las opciones del resto de modelos: 
sustitución de cada puerta por bloques de dos o tres cajones, 
puertas de cristal con iluminación interior mediante led que 
puede ser de diferentes colores, evaporación automática del 
agua del desescarche, refrigeración líquida, colocación de 
granito sobre la encimera, ruedas, etc.
Todos los modelos pueden formar parte de instalaciones 

de muchos tipos (en la parte correspondiente a la línea fría), 
desde pequeños bares o restaurantes a hoteles de grandes 
cadenas, pasando por locales de renombre, cocinas y bares 
de centros lúdico-comerciales, espacios de diseño, etc.

Instalaciones recientes

Entre las instalaciones más recientes realizadas por Oscar 
Zarzosa hay dos ubicadas en el sur de España (donde los pro-
ductos están teniendo una buena acogida) que son: el espacio 
gastronómico Gastrosol, del complejo Metropol Parasol, una 
estructura de espectacular diseño con un local mirador con 
más de 1100 m2, que ofrece una visión privilegiada de toda 
Sevilla. Cuenta con la mayor barra de la ciudad y ofrece seis 
ofertas gastronómicas diferentes con una zona común de me-
sas tanto en el interior como en el exterior, en el que se han 
montado varias decenas de muebles frigoríficos, entre otros, 
varias mesas gastronorm en diferentes medidas, tanto en 
refrigeración como en conservación de congelados, armarios 
combinados, especiales para pescado, etc. Muchos de ellos 
con opciones de personalización como puertas de cristal, 
iluminación led en diferentes tonos, contribuyendo de forma 
activa en el diseño de los locales.
Otra instalación ha sido el restaurante Cuna•2,  de la Cadena 
de Restaurantes Baco, muy apreciado también en Sevilla, que 

Modelo TPL-2150, con cajones. Vista desde una de las terrazas del espacio Metropol Parasol de Sevilla.

Vistas nocturnas desde Gastrosol.



instalaciones a la carta

26  M A B

ocupa por completo una histórica casa-palacio construida por 
el arquitecto Aníbal González que ha sido recuperada guar-
dando toda su tradición para albergar un espacio culinario divi-
dido entre sus plantas, donde los comensales pueden disfrutar 
de comida moderna o tradicional en sus diferentes comedores, 
barras de bar o en la terraza. En la instalación se han decantado 
principalmente por mesas y armarios gastronorm equipados 
con cajones y con puertas de cristal e iluminación led, tanto 
para frío positivo como negativo, mesas específicas para elabo-
ración de ensaladas, bajo mostradores con fregadera, etc.
En las siguientes imágenes se puede apreciar una instalación, 
en lo referente a la línea fría, correspondiente a un local que 
cuenta con zona de comedor y bar. En lo concerniente a la 
maquinaria cuenta con tres espacios diferenciados, así se 
puede apreciar una zona de cocina, propiamente dicha, que 
cuenta con cuatro máquinas gastronorm, dos de ellas para co-
locar equipamiento en la parte superior (como 
planchas de cocina), otra para preparación de 
ensaladas y una normal. En la zona mixta cuenta 
con cuatro bajo mostradores, tres de ellos cen-
trales, con puertas en la trasera, siendo las fron-
tales de cristal con luces tipo led y un mostrador 
vitrina y para finalizar la zona del bar en la que la 
parte trasera enfrentada a la barra va equipada 
en toda su longitud por contramostradores con 
puertas de cristal e iluminación led. 
En la zona de cocina se han colocado modelos 
gastronorm que al contar con medidas estan-
darizadas en sus estantes o bandejas permiten 
intercambio entre ellos y con otras máquinas, 
además de disponer de guías antivuelco que 
resultan mucho más cómodas a la hora de 
trabajar. También cabe destacar que las zonas 
abiertas al público van equipadas con muebles con puertas 
de cristal y con iluminación led que las hace más llamativas.

Amplia gama de productos

Para poder realizar instalaciones grandes y complejas es ne-
cesario contar con una amplia gama de productos que permi-
ta cubrir todas las necesidades del cliente siguiendo una mis-

ma línea. Con el fin de ganar en adaptabilidad la empresa 
trabaja una gran variedad de dimensiones, así en mesas refri-
geradas se puede elegir tres medidas de fondo: unas, indica-
das para zonas estrechas; otras, ideales para crear islas, y algu-
nas, las más anchas, creando amplios espacios de trabajo que 
se pueden combinar con diferentes longitudes, hasta cinco, 
como en botelleros, bajo y contramostradores. A su vez se 
puede elegir entre formatos snack para la utilidad del mueble 
en sí mismo, gastronorm y euronorma (600x400) cuando se 
busca la intercambiabilidad con otros modelos y otras máqui-
nas, por ejemplo abatidores, hornos, carros portabandejas o 
tener la posibilidad de colocar parrillas o cubetas estandariza-
das. Gracias a la diversidad de modelos, como pueden ser me-
sas con fregaderos integrados o con cajón para posos de café, 
encimeras buffet, encimeras con dispensador de cubetas para 
montar ensaladas o pizzas, la posibilidad de montar cajones 

Muebles frigorífi cos. Zona 1 y zona 2.

Terraza del Cuna•2 y fachada del edifi cio donde se encuentra ubicado.
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en lugar de puertas, mesas neutras sin frío para estantería o 
para máquinas de café, se puede mantener una misma línea 
de producto en toda la instalación. También se pueden elegir 
diferentes alturas y optar por eliminar la encimera para facili-
tar su integración o disponer la colocación del grupo motor a 
distancia.

Con los armarios ocurre prácticamente lo mismo con tres me-
didas de fondo y seis diferentes anchos, permiten ajustarse a 
la mayoría de huecos, seguir la línea de los demás muebles en 
zonas estrechas o tener gran capacidad si el espacio no es tan 
justo. La posibilidad de tener varios compartimentos con tem-
peraturas independientes dentro del mismo armario, refrige-
radores especiales para pescado incluso un modelo que per-
mite colocar la propia caja grande 800x400x200 mm que 
viene de las lonjas. Formatos snack, gastronorm y euronorma 
(600x400) y al igual que las mesas se pueden poner las unida-
des a distancia y por supuesto en todas las ocasiones las nu-

merosas opciones permiten personalizar cada modelo y cada 
instalación.
De cara a locales donde prima el diseño es necesario contar 
con modelos que se puedan configurar de manera que se in-
tegren en el diseño o que ellos mismos aporten un toque dis-
tintivo, así la opción de puertas de cristal con una iluminación 
interior mediante led, que pueden ser de diferentes colores 
según los productos interiores o siguiendo la iluminación del 
local, o modelos que permiten dar un servicio mejorado, co-
mo los escarchadores de copas, o la mesa con vitrina exposi-
tora que permite eliminar la molesta vitrina de la barra del bar 
pero mantiene el servicio que ésta ofrece.
Por tanto, hoy en día además de fabricar modelos de buena 
calidad, robustos y fiables son imprescindibles valores como 
ergonomía y rendimiento en el plano técnico, y finura de lí-
neas, diseño y estilo en el plano estético. Asimismo, hay que 
tener una variada y estudiada gama de productos que cubra 
un gran abanico de necesidades, con una elevada posibilidad 
de personalización. Todo ello unido a un reconocido nombre 
como fabricante y a la calidad de su servicio, ayuda a realizar 
instalaciones de mayor envergadura, más exigentes y de ma-
yor relevancia. 
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Armarios Gastronorm AG-1450 y AG-700.

Escarchador de copas EC-95.

Muebles frigorífi cos. Zona 3.
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Romag

Todos los productos alimentarios orgánicos frescos contienen 
una carga bacteriológica natural que, en condiciones favorables 
de temperatura y humedad, multiplica los efectos peligrosos 
para  la salud del consumidor. El umbral térmico más peligroso 
está entre los +35°C y +65°C. De hecho, en esta gama de tem-
peraturas, la multiplicación bacteriológica se acelera. Los gér-
menes patógenos, por su parte, comienzan a desarrollarse en-
tre los +10°C y +35°C, por lo que mantener los alimentos a una 
temperatura adecuada resulta fundamental para garantizar su 
buen estado de conservación.  
Para reducir de forma adecuada la temperatura de un produc-
to fresco hay diferentes opciones. Abatiendo la temperatura 
se consigue bajar de los +70°C a los +3°C muy rápidamente, 
de acuerdo con la regulación HACCP. Por otro lado, en la con-
gelación, los cristales iniciales tienden a crecer de tamaño y a 
aglomerar el agua cercana, provocando la deshidratación y la 
ruptura parcial de las paredes de las membra-
nas celulares. Tras la descongelación, se ha-
brá producido por tanto una pérdida de la 
turgencia de los tejidos, de líquido y de los 
nutrientes disueltos en él.
La ultracongelación promueve una crista-
lización uniforme del tejido en pequeños 
y homogéneos cristales. Así, tras la descon-
gelación, se obtiene un producto muy simi-
lar al alimento fresco, en términos de con-
sistencia, valores nutricionales y también 
organolépticos.

Cómo abatir correctamente 
la temperatura

El sistema de enfriamiento que ofrece Afinox 
con su gama de abatidores Chef, distribuidos en 
exclusiva en España por Romag, permite selec-
cionar manualmente varios ciclos para reducir la 
temperatura o elegir directamente el ciclo Chef, 

que deja a la máquina la tarea de aplicar de forma automática 
el ciclo más adecuado para cada tipo de producto.
Sea cual sea el programa seleccionado, manual o automático,
el operador sabe que su producto está protegido y controlado 
por la tecnología Afinox, que garantiza un buen resultado fi-
nal. Por otra parte, los ciclos previstos para la ultracongelación 
son dos: uno intenso y otro delicado, ambos manuales y selec-
cionables por el operador basándose en las necesidades espe-
cíficas de cada producto.

Ventajas de los abatidores rápidos

El uso adecuado de un abatidor de temperatura permite con-
tener la pérdida de peso del producto en la fase de enfriamien-
to (abatimiento positivo) a +3° C, obteniendo así un produc-
to sabroso, que se mantendrá en buenas condiciones por más 

tiempo y que, después de ser regenerado, 
contará con un sabor igual al que tiene re-
cién cocinado.
El abatidor también permite la planificación 
del trabajo en la cocina, con el tiempo de in-
actividad para producir lo que va a utilizar 
durante toda la semana. Además, el uso ade-
cuado del abatidor ayuda a reducir signifi-
cativamente los residuos, así como a ahorrar 
y optimizar el tiempo de la preparación. De 
esta forma, es posible aumentar los benefi-
cios al mismo tiempo que se ofrece siempre 
un producto delicioso y saludable.

Innovación tecnológica: 
ciclos automáticos

En el caso concreto de los abatidores ul-
tracongeladores Chef que ofrece en Espa-

Abatidores rápidos y automáticos
que garantizan el sabor original
LA TECNOLOGÍA DE LOS ABATIDORES RÁPIDOS DE AFINOX, DISTRIBUIDOS EN EXCLUSIVA EN ESPAÑA POR 

ROMAG, CONSIGUE BAJAR LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS DE LOS +70°C A LOS +3°C MUY RÁPIDA-

MENTE. DE ESTA FORMA, EL PRODUCTO NO PIERDE PESO Y, DESPUÉS DE SER REGENERADO, OFRECE EL 

MISMO SABOR QUE RECIÉN COCINADO. ADEMÁS, LOS ABATIDORES INCLUYEN UN SISTEMA AUTOMÁTICO 

QUE ELIGE EL CICLO QUE MEJOR SE ADAPTA A LA NATURALEZA ORGANOLÉPTICA DE CADA ALIMENTO. 
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ña Romag, es necesario resaltar la innovadora tecnología soft-
ware patentada de Afinox, que permite al dispositivo trabajar 
de un modo absolutamente simplificado, optando por delegar 
a la máquina la selección de los ciclos de abatimiento más apro-
piados para los diferentes tipos de alimentos, basándose en su 
naturaleza organoléptica.
Una vez iniciado el ciclo Chef automático, el abatidor detecta 
los datos de temperatura y tiempo para después valorar duran-
te la fase inicial qué ciclo es el que se debe aplicar para obtener 
un resultado dentro de las limitaciones de tiempo y tempera-
tura que la ley de protección de alimentos impone.
De esta manera, los abatidores ultracongelado-
res Chef eliminan los tiempos de for-
mación del operador y los de prueba 
de producto, así como los posibles 
daños causados por el desconoci-
mento inicial. Además, cuenta con 
más ciclos de abatimiento disponi-
bles (con una mejor adaptación a las 
necesidades de los alimentos). En es-
te sentido, los ocho ciclos que ofrece 
son diferentes tanto para el tipo de 
ventilación como para el conjunto de 
la temperatura del interno.
La gran novedad de la gama es el 
sistema SRC de descongelación rápi-
da congelada, una nueva función que permite 
descongelar los alimentos desde los -18°C a los 

+3°C reduciendo notablemente los tiem-
pos para descongelar el producto (hasta 
el 75%) y manteniéndolos continuamente 
en un intervalo de temperatura adecua-
da para su mejor conservación. 
Por otro lado, estos aparatos garantizan 
la máxima seguridad y cumplimiento del 
HACCP mediante el control de los límites 
de tiempo, las condiciones de sobrecarga, 
la falta de energía, los fallos de funciona-
miento y las alarmas. Proporcionan tam-
bién una indicación de la condición de so-
brecarga en función del tipo de alimento 
introducido y de la temperatura.
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A la hora de utilizar un abatidor, es conveniente tener 
en cuenta los consejos que expertos como Afinox y Romag 
ofrecen al respecto. 

En este sentido, antes de cada ciclo del abatimiento rá-
pido siempre es aconsejable tomar las siguientes precau-
ciones:

–Transferir o trasladar al final de la cocción, si fuera 
necesario, la comida a unos recipientes limpios, poco 
profundos (máximo 40 milímetros) para permitir un 
enfriamiento más rápido.

–Pre-enfriar el interior del abatidor antes de introducir la 
comida y comenzar el ciclo de enfriamiento.

–No cubrir los alimentos con tapas o películas, ya que 

esto alarga el tiempo de enfriamiento y, como ya hemos 
comentado, cuanto menos se tarde en enfria un produc-
to, más se reduce el daño a los tejidos, vegetal o animal 
que se tratan.

–Limpiar la sonda antes de cada uso.
Por otro lado, una vez que haya finalizado cada ciclo de 

abatimiento o ultracongelación es importante realizar las 
siguientes acciones:

–Transferir los productos a los cuales se le ha practicado 
el abatimiento de temperatura y ultracongelados a un 
dispositivo preparado para su adecuada conservación.

–En caso de descubrir presencia de hielo en el evaporador, 
efectuar la descongelación.

CONSEJOS PARA UTILIZAR UN ABATIDOR RÁPIDO

Proceso de la actividad bacteriológica en los productos alimentarios.

Los abatidores rápidos permiten ahorrar tiempo, evitar la pérdida de peso 
de los alimentos y mejorar la organización de menús. 

Abatidor rápido de Afi nox. Modelo 8PCO.
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Una vez nos hayamos decidido a entrar en ellas, la siguiente 
duda será ¿cómo lo hago? Y es muy importante dar una res-
puesta acertada a esta pregunta, ya que una mala estrategia 
en redes sociales puede llegar a dañar tu negocio. Pero no te 
preocupes: si sigues los pasos que detallo a continuación, pue-
des estar tranquilo porque serán muchas las ventajas que ob-
tengas de tu presencia en las redes sociales y muy pocos los in-
convenientes.

Diez pasos para entrar en la Red

El primer paso es definir un plan de acción para nuestro nego-
cio y tener claro por qué queremos estar en internet, qué que-
remos conseguir y cómo lo vamos a hacer. Para ello debemos 
elaborar un documento que podemos llamar «Plan Estratégi-
co en Redes Sociales» que debe contener los siguientes pun-
tos, los cuales debemos desarrollar uno a uno en función de 
nuestro negocio:

1. Definir los objetivos (y micro-objetivos). Debemos con-
testar a qué queremos conseguir en redes sociales, y para 
ello crearemos unos objetivos que debemos ser capaces de 
medir.

2. Testar la presencia actual de la empresa en redes socia-
les y ver qué hace la competencia. 

3. Conocer a nuestro público. Es importante saber dónde es-
tán, quienes son y qué gusta a nuestros clientes, con el fin 
de poder establecer un canal de comunicación más fluido 
y eficaz con ellos.

4. Comprobar si hablan de nosotros. Es muy probable que 
haya comentarios en torno a nuestra marca en internet, por 
lo que debemos buscarlos y valorar si son positivos o nega-
tivos para poder tomar las medidas correspondientes.

5. Designar una persona responsable de esta gestión. Ten 
en cuenta que cada día es más imprescindible que quien se 
encargue de gestionar la presencia de la empres en Internet 
sea alguien formado para ello.

6. Considerar qué redes sociales vamos a usar, y por qué.
7. Planificar la estrategia a seguir en cada una de estas re-

des sociales.

Cómo aprovechar el poder 
de las redes sociales en 
el sector de la restauración

Juan Merodio, experto en redes sociales y Marketing 2.0 

SEGURO QUE EN NUMEROSAS OCASIONES 
TE HAS PLANTEADO SI LAS REDES SOCIA-

LES SON VÁLIDAS Y ÚTILES EN EL SECTOR 
DE LA RESTAURACIÓN, Y CÓMO PUEDES 

APROVECHAR SU PODER EN TU NEGOCIO. 
LA REALIDAD ES QUE CADA DÍA SON MÁS 
LOS QUE SE DAN CUENTA DEL POTENCIAL 

DE ESTAS REDES, QUE PUEDEN SER UN 
GRAN CANAL DE DESARROLLO DE NEGOCIO 

QUE NADIE DEBE DEJAR ESCAPAR.

Tener una buena estrategia de negocio en redes sociales puede ayudar 
a cualquier restaurante a ampliar su clientela sin grandes desembolsos 
económicos.
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8. Definir herramientas. Es necesario concretar con qué he-
rramientas promocionales de pago vamos a trabajar (Face-
book Ads, Google Adwords…)

9. Igualmente, debemos definir con qué herramientas pro-
mocionales gratuitas vamos a trabajar.

10. Medir el ROI. Es decir, ver si todo el esfuerzo y recursos que 
invertimos en redes sociales nos está siendo rentable.

Un caso de éxito: si ellos han podido, 
¿por qué no podemos triunfar nosotros?

Para demostrar cómo las redes sociales pueden ser muy úti-
les en el sector de la restauración, lo mejor es que conozcáis 
un caso de éxito. Se trata de un restaurante de Madrid que he 
podido estudiar y que me ha permitido comprobar lo bien que 
están haciendo su estrategia en redes sociales. Y es que el Res-
taurante El Rancho Argentino, ubicado en el centro de Madrid, 
ha conseguido que más del 70 por 100 de sus clientes tengan 

su origen en Internet. Para conocer más acerca de este restau-
rante lo primero que  quiero es hablar de su presencia 2.0, ya 
que como siempre digo, para tener éxito en las redes sociales 
se debe tener un plan estratégico bien definido y con unos ob-
jetivos concretos, que es lo que hemos estado viendo anterior-
mente. En el caso de este restaurante así lo han hecho: entre 

Atender correctamente a los clientes a través de internet es tan importante 
como brindar un buen servicio cara a cara.PARA TENER ÉXITO EN LAS REDES 

SOCIALES SE DEBE DISEÑAR UN PLAN 
ESTRATÉGICO BIEN DEFINIDO Y 
CON UNOS OBJETIVOS CONCRETOS

•

Calefactores eléctricos por Radiación Infrarroja
(Onda corta IR-A)
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sus primeras acciones, decidieron crear algo que han llamado 
las «Ranchosfera», un área que determina la presencia que tie-
nen en los diferentes medios sociales y con la que han logrado 
obtener su fórmula de éxito 2.0.

La «Ranchosfera», en acción

Sus acciones, como las de algunas empresas 2.0 de otros sec-
tores, se han centrado en el uso de Facebook, YouTube, aplica-
ciones para el iPhone, Twitter, Foursquare, blog en Wordpress, 
Formspring y Flickr. Realmente podemos decir que han sido 
unos pioneros en su sector, ya que comenzaron su actividad en 
Internet en el año 2003, cuando todavía muchas empresas ni si-
quiera tenían página web. Además, desde el principio ya tenían 

en cuenta al cliente, una de las máximas claves de éxito del res-
taurante. Así, dieron a los clientes voz y voto en el restaurante, 
no solo ofreciéndoles un canal donde plasmar sus opiniones y 
experiencias, sino también haciéndoles sentir realmente escu-
chados y tenidos en cuenta, ya que dan respuesta a los requeri-
mientos que los clientes les hacen. Vamos a ver cómo usan y fo-
mentan el uso de algunos de sus canales en redes sociales:

–Presencia en Facebook
Cuentan con más de 7.000 seguidores en esta red social y han 
realizado eventos exclusivos que les han dado un buen resul-
tado en la captación de nuevos seguidores y clientes directos 
en el restaurante.
–Presencia en Twitter
Cuentan con más de 4.000 seguidores y, para ellos, Twitter se 
ha convertido en un canal de comunicación con los clientes de 
una forma única, directa y diferente, generando infor-
mación útil para los mismos, contestando dudas o pre-
guntas, recibiendo sugerencias…
«Nunca vimos los 140 caracteres como una limitación, 
si no al contrario, una oportunidad de enviar mensajes 
directos y concretos», fueron las palabras del responsa-
ble del restaurante.
Entre las novedades que han puesto en marcha a tra-
vés de esta red, una que me ha gustado especialmen-
te es la siguiente: ofrecen descuentos del 10 % por ha-
cer reservas a través de un mensaje directo por Twitter. 
Han notado que al cliente le gusta que hagan la reser-
va no con su nombre personal sino con el  usuario que 
tiene en Twitter.

–Presencia en Youtube
Según ha comentado el responsable del restaurante, el acerca-
miento a Youtube se produjo a través de vídeos que también 
están presentes en sus plataformas web y que funcionan como 
generadores de contenidos audiovisuales y como promociona-
les de los mismos. Una nueva forma de diferenciación. 

Optimización de recursos, ahorro de costes

En materia de recursos, cabe destacar que el restaurante ma-
drileño no ha hecho ninguna inversión en especial, ya que los 
responsables del establecimiento han contado con los propios 
trabajadores del restaurante para que les ayuden a dinamizar y 
mejorar su presencia en Internet. Actualmente cuentan con un 
equipo de cinco personas que hacen el 2.0 como complemen-
to a su trabajo habitual.

En definitiva, el Restaurante El Rancho Argentino ha sacado y si-
gue sacando partido al uso de las redes sociales en los siguien-
tes puntos: 

• Canal «único» de comunicación con sus clientes 
• Captación de nuevos clientes 
• Efecto directo y positivo en la cuenta de resultados 
• Promoción de contenidos en tiempo real 
• Uso como Intranet profesional 
• Seguimiento de opiniones 
• Dinamizador de contenidos 
• Seguimiento de temas y tendencias 
• Testeador de nuevos productos 
• Complemento perfecto de la estrategia comercial clásica.

Con esto, han conseguido mejorar su atención al cliente y au-
mentar sus beneficios sin aumentar sus costes. ¿Se puede pe-
dir más? Y si ellos han podido hacerlo, cualquier restaurante 
puede conseguirlo. Solo hay que establecer una estrategia ade-
cuada. Ya tienes las claves, ¿a qué esperas? 

Un restaurante madrileño ha conseguido que más del 70 por 100 de sus 
clientes les visite gracias a internet.   

EN UN RESTAURANTE MADRILEÑO 
SE DESCUENTA UN 10 % A LOS 
CLIENTES QUE RESERVAN A TRAVÉS

             DE TWITTER Y USAN SU USUARIO Y
             NO SU NOMBRE REAL

•



¿Cuándo estuviste  
por última vez  
en un bungalow?
¡Alojamiento en plena naturaleza a precios únicos!

Entra en www.bungalowsclub.com 
y sorpréndete con las ofertas de verano 
que tenemos preparadas para ti y tu familia. 

7 noches 
desde

VALENCIA

280€

7 noches 
desde

TARRAGONA

192€

7 noches 
desde

GIRONA

100€

Costa Brava

7 noches 
desde

HUESCA

245€

P. N. Ordesa

7 noches 
desde

CÁDIZ

245€

Conil

Precio desde por persona en bungalow (consultar plazas de bungalows, que pueden ser para 2, 4, 5 personas o más). Válidos para determinados destinos de verano de 2012.
El destino visualizado aquí no tiene por qué corresponderse con alguno de los ofertados. Consultar condiciones en la web.
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–¿CÓMO SE PRESENTA LA PRÓXIMA EDICIÓN DE HOSTEL-
CO TENIENDO EN CUENTA LA COMPLEJA SITUACIÓN ECO-
NÓMICA QUE ATRAVIESA EL PAÍS?
–La coyuntura adversa ha afectado todos los sectores de la eco-
nomía. Y el del equipamiento para restauración, hotelería y co-
lectividades no ha sido una excepción. Pero el repunte del tu-
rismo, segmento estrechamente ligado a la hostelería, hace que 
la crisis se esté encarando con un cierto optimismo. Por el mo-
mento, la contratación del espacio está siguiendo un ritmo pa-

recido al de la edición de hace dos años, aunque todavía no 
podemos adelantar cifras porque estamos en pleno proceso 
de comercialización. 

–¿SE CONTEMPLA ALGUNA ACCIÓN ESPECÍFICA DESDE FIRA 
PARA FACILITAR LA PRESENCIA DE MÁS EMPRESAS? 
–Por supuesto, la Fira ofrece la posibilidad de contratar proyec-
tos llave en mano personalizados, así como packs con todos los 
servicios básicos incluidos (espacio, stand, mobiliario, ilumina-

ISABEL PIÑOL,
directora de HOSTELCO

«Los ejes de HOSTELCO 2012 
son la innovación, el networking 
y la internacionalización»
A POCOS MESES DE LA CELEBRACIÓN DE HOSTELCO (DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE), SU DIRECTORA, 

ISABEL PIÑOL, COMENTA LAS NOVEDADES Y EXPECTATIVAS DE ESTA IMPORTANTE FERIA HOSTELERA. 

ESTE AÑO, UN NUEVO RECINTO EN BARCELONA SERÁ EL ENCARGADO DE ACOGER LA PRIMERA EDICIÓN 

DEL «HOSPITALITY INDUSTRY WORLD CONGRESS» Y VARIAS ACTIVIDADES DEDICADAS A LOS MERCA-

DOS INTERNACIONALES.

Sara Rojas

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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ción, conexión a internet y lector de contactos, invitaciones pa-
ra clientes, limpieza, tickets para restaurantes y plazas de par-
king), pudiendo escoger entre cinco modalidades. 
El salón también proporciona a expositores y visitantes una 
amplia selección de alojamiento a un precio mínimo garanti-
zado. Por otro lado, para incentivar la presencia de visitantes, 
Fira de Barcelona ha constituido un departamento denomina-
do «Buyers», dedicado únicamente a la captación de compra-
dores nacionales e internacionales. Para los catalogados como 
«VIP Buyers», estos paquetes incluyen atención e información 
personalizada y adecuada a sus necesidades, la coordinación 
de agendas de visitas y encuentros B2B (business to business), 
y el acceso a jornadas técnicas. Además, incorpora también el 
alojamiento, bonos descuento para su viaje, parking, acceso a 
la sala VIP y un pase especial. 
En el caso de los compradores internacionales, su contacto e 
invitación se gestiona en colaboración con las 33 delegaciones 
extranjeras de Fira de Barcelona. 

–UNA DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES PARA 2012 ES EL 
CAMBIO DE ESCENARIO, ¿QUÉ SUPONE PARA LA FERIA EL 
TRASLADO AL RECINTO GRAN VÍA? 
–El recinto de Gran Vía  es, sin duda, el más indicado para aco-
ger salones de carácter profesional. Estoy totalmente conven-
cida que este cambio es muy positivo y necesario para Hostel-
co, no solo por las características actuales del salón, sino porque 

Gran Via nos garantiza la infraestructura adecuada para evolu-
cionar como deseamos. 
Las grandes superficies de las que dispone Gran Vía, que cuen-
ta actualmente con 240.000 m² brutos de exposición repartidos 
en ocho pabellones, permiten, entre otras cosas, planificar a lar-
go plazo el crecimiento de sectores con un alto potencial como 

La decimosexta edición de Hostelco volverá a reunir a los profesionales 
del equipamiento para la restauración, hotelería y colectividades.

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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Mobiliario y Decoración, Menaje y Artículos de Mesa, Alimenta-
ción y Bebidas para el canal Horeca, Café, Vending  y Expolimp. 
Además, la infraestructura de Gran Via responde de forma eficaz 
a las actuales necesidades de las empresas: la nueva ubicación 
supondrá facilidades logísticas, técnicas y tecnológicas. 
El recinto ofrece también diversas ventajas para los visitantes, 
cuyo acceso será más fácil gracias a los 34 puntos de entrada 
automática de público, que permiten 1.200 accesos por hora 
y equipo. Se trata, además, de un recinto bien comunicado, a 
diez minutos del aeropuerto de Barcelona, a otros diez minu-
tos de Barcelona en transporte público (FGC), a sólo 3 km del 
recinto de Plaza España y con cuatro parking con 118.369 m2 
de superficie para 4.579 plazas. Existe también una oferta ho-
telera con 25.996  habitaciones en un radio de pocos kilóme-
tros alrededor del recinto, todos a menos de 30 minutos de la 
plaza Europa. 

–¿QUÉ OTRAS NOVEDADES SE INCLUYEN EN ESTA DECI-
MOSEXTA EDICIÓN? 
–La primera edición del «Hospitality Industry World Congress», 
que reunirá en Hostelco a la elite de empresarios nacionales e 
internacionales del sector del a hotelería, o las jornadas dedica-
das a las dinámicas entre Europa y Brasil, o las conferencias so-
bre los mercados exteriores. También destacaría la incorpora-
ción del sector dedicado al Wellness, un ámbito cada vez más 
demandado por su relación con la calidad de vida, bienestar y 
descanso, y la ampliación del sector «Foodservice», que agru-
pa los productos de alimentación y bebidas para la hostelería y 
colectividades, con el espacio DEMO, donde las empresas pre-
sentes en el área podrán realizar demostraciones y degustacio-
nes de sus productos.

–EN ESTE SENTIDO, ¿QUÉ SUPONE PARA HOSTELCO ACO-
GER EL «HOSPITALITY WORLD CONGRESS»?
–Este congreso nace con la vocación de aglutinar el conocimien-
to e inteligencia de la Industria Hotelera y aportar soluciones 
globales. Se trata de un evento que responde perfectamente a 
los ejes de la edición de este año, que son innovación, networ-
king e internacionalización. Se trata de un certamen a escala 
mundial, que contará con la presencia de los principales líde-
res internacionales de la industria hotelera para debatir sobre 
las últimas tendencias, innovaciones y temas de actualidad del 
sector con la finalidad de facilitar su avance estratégico. Como 
feria, consideramos fundamental promover foros de intercam-
bio y conocimiento de primer nivel, que fomenten la interac-
ción entre los profesionales y el desarrollo de negocio del sec-
tor. El Hospitality World Congress se estructurará en 4 bloques 
temáticos: Los nuevos caminos hacia la eficiencia y la rentabi-
lidad hotelera; Expansión e internacionalización: ¿adónde hay 
que ir?; Las personas y el cambio: la nueva inteligencia del éxito; 
y La comercialización y el marketing, en cambio total.

–Y RESPECTO A LOS VISITANTES, ¿QUÉ ES LO QUE SE VAN 
A ENCONTRAR?
–No hay que olvidar que Hostelco cuenta desde sus inicios con 
un amplio respaldo sectorial, liderado por FELAC, la Federación 
Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias Afines. También cuenta 
con el apoyo de otras entidades, como la FEHR, integrada por 
75 asociaciones de ámbito provincial, autonómico y nacional. 
Por todo ello, y por la labor llevada a cabo por todo el Comité 
Organizador, Hostelco volverá a reunir la oferta de las marcas 
líderes del resto de sectores de equipamiento representados: 
equipos y maquinaria para la hostelería; menaje y servicio de 
mesa; gestión, control, informática y seguridad; textiles y uni-
formes; mobiliario y decoración; Expolimp (equipos y produc-
tos para lavandería, tintorería, higiene y limpieza); Intervending 
(distribución automática), y Área Café. 

–ESTA EDICIÓN POTENCIA ALGUNAS ACTIVIDADES CEN-
TRADAS EN MERCADOS INTERNACIONALES, COMO EL «EN-
CUENTRO EUROPA-BRASIL». ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CO-
NOCER LA SITUACIÓN DE OTROS PAÍSES? 
–Nuestro objetivo es apoyar a los profesionales de los sectores 
representados en el salón, proporcionando a expositores y visi-
tantes nuevas propuestas, ideas o sugerencias que les sirvan pa-

Un año más, en Hostelco 2012 se podrá encontrar un Área Café a disposi-
ción de todos los visitantes.

NUESTRO OBJETIVO ES APOYAR A 
LOS PROFESIONALES QUE VIENEN A 
LA FERIA, OFRECIÉNDOLES NUEVAS 
PROPUESTAS PARA ABRIR NUEVAS 
LÍNEAS DE NEGOCIO 

•



entrevista

ra abrir nuevas líneas de negocio, exportar productos, introducir 
nuevos artículos en su cartera o implementar diferentes proce-
sos de producción. En este sentido, Hostelco acogerá unas «Jor-
nadas sobre Mercados Exteriores» para dar a conocer, de prime-
ra mano, las oportunidades y tendencias en el sector hostelero 
que presentan mercados potenciales como Brasil, Marruecos, 
China, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Túnez, Arabia 
Saudí , Emiratos Árabes Unidos y Rusia. De este modo, respon-
sables de asociaciones sectoriales de estos países analizarán la 
situación de su industria hotelera y facilitarán algunos «modus 
operandi» para entrar en sus mercados. Además, darán a cono-
cer los proyectos que están en marcha en sus lugares de origen, 
proporcionando una ocasión única a las empresas que partici-
pen en Hostelco para saber de buena tinta cuál es la situación 
en otros países y contactar con prescriptores y decisores invo-
lucrados en dichos proyectos. En esta misma línea se ha inscri-
to la iniciativa del salón de facilitar la participación de empre-
sas españolas en la feria de equipamiento hotelero y catering 
Hotelex, que se celebró en Shanghái (China) del 9 al 12 de abril. 
Formaron parte de este grupo Eunasa, Iberiasia, Llinatex, Om-
nitec y Quality Espresso. 

–POR ÚLTIMO, ¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES DESTACARÍA EN 
ESTA EDICIÓN?
–Como comentaba antes, el «Encuentro Europa-Brasil» será otro 
foro idóneo para promover el networking (red de contactos em-
presariales). De la mano de responsables de cadenas hoteleras 
europeas y brasileñas, y de representantes de los nuevos com-
plejos hoteleros de grupos internacionales que están surgien-
do en el nordeste de Brasil, se analizará la posibilidad de esta-
blecer colaboraciones entre empresas europeas y la industria 
hotelera del emergente país sudamericano, que es actualmen-
te una de las economías con mayor impulso mundial, y país an-
fitrión  de la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y de los Juegos 
Olímpicos en 2016. En el encuentro participarán responsables 
de cadenas hoteleras europeas y brasileñas, así como represen-
tantes de los nuevos resorts que están surgiendo en el nordes-
te de Brasil de la mano de grandes grupos internacionales. 

El salón Hostelco contó con un pabellón propio en 
la última edición de la feria HDD Shanghai, el mayor 
certamen mundial para el aprovisionamiento de hoteles 
y el sector «hospitality», celebrado del 9 al 12 de abril de 
2012. 

Esta iniciativa, fruto del acuerdo alcanzado entre Fi-
ra de Barcelona y la sociedad UBM Sinoexpo, se debe 
enmarcar en la estrategia de internacionalización de la 
institución ferial, por lo que permitirá a las empresas 
españolas del sector explorar las grandes oportunidades 
que ofrecen los mercados asiáticos. 

HOSTELCO, PRESENTE 
EN HDD SHANGHAI
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NUEVAS TENDENCIAS EN GRIFERÍA PROFESIONAL DE COCINA PARA EL SECTOR HOSTELERO

Grifos para ahorrar agua y mejorar 
la higiene en la cocina

Sara Rojas

LA ELECCIÓN DE UN GRIFO PARA LA ZONA DE LAVADO DE LAS COCINAS DE UN RESTAURANTE PUEDE 

PARECER INTRASCENDENTE, PERO NO LO ES. ESTOS ELEMENTOS SE UTILIZAN CONSTANTEMENTE, POR 

LO QUE TIENEN QUE RESULTAR FLEXIBLES Y ESTAR FABRICADOS CON MATERIALES ROBUSTOS Y RESIS-

TENTES. ADEMÁS, OTROS FACTORES, COMO EL DISEÑO O EL CONSUMO, TAMBIÉN SON IMPORTANTES 

PARA DECANTARSE POR UN MODELO EN CONCRETO. Y ES QUE MUCHOS HOSTELEROS NO LO SABEN, 

PERO ELEGIR UN GRIFO U OTRO PUEDE REPERCUTIR EN LA FACTURA DEL AGUA.
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Para un restaurante, la higiene es algo fundamental. Sobre todo 
en las cocinas, donde se almacenan y se preparan los alimen-
tos que posteriormente consumirán los clientes. Las zonas de 
lavado, en las que pueden aparecer gérmenes y bacterias con 
mayor rapidez, son especialmente vulnerables ante cualquier 
tipo de contaminación. Por eso, la elección de un grifo es más 
importante de lo que, a priori, puede parecer. Hay mucha va-
riedad de modelos: grifos tradicionales, monomandos, duchas 
con caño y sin caño, modelos con muelle y mangueras, entre 
otras opciones. Cada uno de ellos está pensado para satisfa-
cer necesidades distintas. Por eso es muy importante identifi-
car las de nuestro negocio antes de lanzarse a comprar un pro-
ducto cualquiera.

Una decisión de futuro

El director comercial de Sistema, Víctor Agudo, indica que la 
elección de un elemento de grifería «suele ser uno de los erro-
res más habituales» que se cometen al realizar una nueva ins-
talación. Muchos clientes consideran que las diferencias entre 
un modelo de grifería y otro son casi inexistentes y, por eso, 
los factores que más tienen en cuenta a la hora de decantar-
se por un producto son solo dos: el precio y, desde hace unos 
años, el diseño. 
Agudo asegura que ambos factores son «determinantes» para 
cualquier empresa, pero insiste en que hay otras cuestiones a 
tener en cuenta: «En nuestra opinión, también es muy impor-
tante la calidad de los materiales, sobre todo en las partes que 
sufren un mayor desgaste, como las válvulas». 
En la misma línea se pronuncia Pedro 
Gómez, gerente de Mainox, quien se-
ñala que «para un profesional de la 
hostelería es imprescindible una gri-
fería de calidad, ya que el uso que es-
te mecanismo recibe es constante du-
rante las largas jornadas laborales que 
se producen en este sector».
Asegurarse de que existen piezas de recambio 

en el mercado es otro de los consejos que ofrecen los profesio-
nales de este sector. De no ser así, advierten, cualquier avería 
que afecte al grifo puede requerir la compra de otro nuevo y, con 
ello, un desembolso económico imprevisto e innecesario.

Ahorrar agua y cuidar el medio ambiente

Por otro lado, desde Sistema explican que, al instalar un nue-
vo grifo, es necesario conocer el consumo medio de agua que 
genera, puesto que a largo plazo lo barato puede resultar ca-
ro. «Muchos hosteleros se decantan por un grifo más económi-
co, pero luego se dan cuenta de que el modelo que han elegi-
do puede llegar a consumir hasta 200 litros de agua por hora 
de trabajo», explican.
Precisamente, las tendencias de este sector apuntan hacia la 
eficiencia energética y la reducción de consumo de agua co-
mo elementos clave para cualquier compañía especializada en 
grifos. «En el futuro, es evidente que el cuidado del medio am-
biente debe cobrar más importancia y, por tanto, se establece-
rán estándares de consumos cada vez más estrictos. Muchos 
hosteleros no piensan en ello, pero con un grifo adecuado po-
demos ahorrar muchos litros de agua y cientos de euros al año», 
asegura Agudo. 
Gómez, por su parte, cree que en el futuro se intentará ser toda-
vía más higiénico. Así, «la tendencia previsible es que cada vez 
se vayan incorporando más sistemas de grifería capaces de ga-
rantizar la menor manipulación posible con las manos». Según 
la experiencia de esta empresa madrileña, para cumplir con es-
tos requisitos la mejor elección pasa por la grifería de prelavado 
de pedal, que centra su último catálogo de novedades. 

Tecnología y grifería

Otro de los aspectos que parece que se impondrá en los próxi-
mos años es el uso de la tecnología para optimizar las funcio-
nalidades de los grifos. Ya hoy existe una gama exclusiva de gri-
fos electrónicos, aunque desde Mainox aseguran que su uso es 
todavía minoritario por su elevado coste. 
Otras empresas como Grohe han incorporado recientemente 
algunos modelos que incorporan las últimas novedades tec-
nológicas. Conocida como grifería inalámbrica, se trata de sis-
temas que permiten a los profesionales iniciar y detener el agua 

con un solo toque, además de modificar la temperatura y el vo-

lumen del agua con un mando inalámbrico.

En cuanto al presente, el director comercial de Sistema asegu-
ra que las soluciones más vendidas son los grifos ducha para el 
prelavado, mientras que el gerente de Mainox, aunque se mues-
tra de acuerdo con el crecimiento de son esos modelos, espe-

cifica que los sistemas con pedal son los que tienen más de-
manda profesional en los últimos años. 

Las zonas de lavado son especialmente vulnerables ante cualquier tipo de 
contaminación. ®Grohe

Los grifos de pedal garantizan 
una menor manipulación 
manual del grifo, por lo que 
mejoran la higiene de la zona 
de lavado.  ® Mainox.
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La grifería 
industrial de 
Edesa Hostele-
ra se caracteri-
za por ser una 
de las gamas 
más amplias 
del mercado 
con una ofer-
ta diseñada 
para resolver 
diferentes ne-
cesidades que 
surgen en el 
trabajo diario de una cocina industrial o de una zona de 
lavado en donde se requiere de un grifo robusto y de alta 
calidad, pero sobretodo muy cómodo durante el uso.

De esta gama destacan los grifos ducha, habituales 
en las zonas de lavado por su especial diseño y su flexi-
bilidad. El usuario puede elegir entre grifos de una o dos 
aguas, con o sin caño, grifos ducha con caño intermedio o 
grifos con control termostático de la temperatura.  

Otros modelos de la gama, como los grifos mono-
mando, cuentan con manetas ergonómicas que facilitan 
la apertura, regulación y cierre del caudal de agua, las 
piezas de los grifos cuentan con baño de cromo de alta 
densidad y componentes de alta calidad.

Sammic cuenta con una gama de grifería industrial, especialmen-
te concebida para su uso en grandes cocinas y en establecimientos 
relacionados directamente con la alimentación. Todos los modelos, 
entre los que hay grifos tradicionales, duchas y mangueras, disponen 
de un cromado de altísima calidad, son sencillos de instalar y prácti-
camente no necesitan ningún tipo de mantenimiento. 

En el caso concreto de la ducha de dos aguas D-2, conviene des-
tacar que se trata de un modelo con un grifo mezclador y una man-
guera dirigida por muelle, con una ducha que incluye un mando en 
la salida del agua. El diseño de este grifo, con gran caudal, incorpora 
un sistema de agua continua en la ducha.  

Además de este modelo con mezclador (D-2), Sammic dispone 
de otros productos de igual diseño, pero con grifo en la base (D-2G) 
o en la caña (D-2GC). Asimismo, la gama industrial incluye algunos 
modelos sin mezclador e incluso, elementos de grifería de ducha 
directa con y sin grifo. Lo importante para etsa empresa es que los 
hosteleros encuentren una solución de grifería que se adapate a las 
necesidades de su local, sin renunciar a las tendencias de diseño que 
se han impuesto en los últimos años.

Por último todos los productos de la gama profesional de Sammic 
garantizan la máxima higiene, fundamental para las cocinas de un 
restaurante.

EDESA: GRIFERÍA 
PARA LA ZONA DE LAVADO

SAMMIC D-2:  
DUCHA DE DOS AGUAS

Con el objetivo de ofrecer al sector profesional de la 
hostelería unas instalaciones fiables y duraderas en el 
área de los fregaderos, la empresa Mainox apuesta por 
una gama centrada en la grifería de pedal.

Las características en las que se basan estos modelos, 
además de un diseño cuidado y adecuado a las tenden-
cias del momento, son la calidad y la robustez de sus 
piezas. 

Uno de los modelos más llamativos de la colección 
es el grifo de pedal doble, que cuenta con dos entradas 
de agua (fría y caliente). En el interior de este producto, 
que combina un pedal de color rojo y otro azul para dife-
renciar la temperatura del agua, es donde se produce la 
mezcla de las dos entradas de agua, siempre y cuando los 
dos pedales se pulsen de forma simultánea. 

Además, la gama industrial se completa con un mo-
delo de pedal para un agua y otro grifo de pedal con 
opción de mezcla progresiva.

MAINOX  
GRIFO DE PEDAL DOBLE
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Caff ha incorporado a su colección de grifería indus-
trial un nuevo modelo de ducha gerontológico. Entre sus 
principales novedades, destaca la incorporación de una 
palanca monomando larga que permite un fácil accio-
namiento.

Dicha palanca monomando, al igual que la ducha 
flexible con la que garantiza mayor movilidad y el tubo 
central, está fabricada en latón cromado de alta calidad. 

El material del muelle balanceo, también pensado 
para aportar flexibilidad al producto, es acero inoxidable, 
mientras que los latiguillos están fabricados en malla y 
goma. 

Por último, el soporte de fijación y el gancho que va 
directamente a la pared son de latón cromo. 

El grifo ducha T&S MINI-PRU es la última novedad de 
la gama industrial de la marca norteamericana T&S, que 
Sistema comercializa en España. Mide 61 centímetros y 
está preparado tanto para agua fría como para caliente. 

Además de cuidar el diseño de estos modelos profe-
sionales, los grifos de Sistema ofrecen a los profesionales 
la oportunidad de ahorrar en el consumo de agua y ener-
gía. Asimismo, los grifos rociadores que incluyen algunos 
modelos han sido previamente testadospara resistir más 
de un millón de pulsaciones, con una abertura y cerrado 
casi instantáneo.

La manguera, por su parte, está exteriormente cons-
truida en acero inoxidable y cuenta con una goma inte-
rior reforzada. Además, existe un muelle de acero inoxi-
dable reforzado y los latiguillos de conexión disponen de 
unas  válvulas antireflujo.

CAFF: GRIFO DUCHASISTEMA: T&S MINI-PRU

K7 es la nueva colección de gri-
fos de cocina de GROHE. Creada para 
el uso cotidiano, esta gama prome-
te una funcionalidad máxima, gra-
cias a un caño que gira 360 grados 
y un mando basculante que permite 
cambiar entre las funciones de cho-
rro normal o lluvia, sin interrumpir el 
flujo de agua.

La marca ha incorporado a la línea 
GROHE K7 digital, un mezclador di-
gital con conexiones que ofrece una 
mayor flexibilidad gracias a la última 
tecnología inalámbrica. El uso intuiti-
vo permite a los profesionales iniciar 

y detener el agua con un solo toque, 
mientras que pulsando otro indica-
dor es posible aumentar o disminuir 
la temperatura del agua.

Para seleccionar el volumen de 
agua deseado únicamente es ne-
cesario utilizar el mando por el ex-
terior. La superficie con textura de 
esa zona hace que esta función sea 
fácil de usar incluso con las manos 
mojadas. 

Por último, un anillo de LED 
muestra la temperatura del agua 
que se está utilizando de forma vi-
sual e instantánea.

GROHE K7 DIGITAL: TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
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NUEVAS TENDENCIAS Y MATERIALES EN TEXTIL PARA HOSTELERÍA

Vestir la mesa con encanto
Mónica Ortega Menéndez

LOS TEXTILES QUE DAN VIDA A NUESTRO ESTABLECIMIENTO TIENEN UN GRAN PESO EN LA IMAGEN QUE 

SE LLEVAN LOS CLIENTES EN NUESTRO BAR O RESTAURANTE. ASÍ, ES IMPORTANTE SABER ELEGIR LAS 

MANTELERÍAS, TENIENDO EN CUENTA, ESO SÍ, MUCHOS FACTORES: ESTILO, CALIDAD, DURABILIDAD, 

RESISTENCIA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

Juego de lino para la mesa, 
de Vayoil Textil.

reportaje  textil para hostelería
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A la hora de decorar un local, en la parte textil se ha de atender 
de forma eficaz a un gran número de exigencias prácticas y de 
funcionamiento, que no son iguales para todos los tipos de res-
taurante y todo ello contando, además, con la personalidad de 
cada chef o establecimiento.  Por ejemplo, un bar para comidas 
casuales requiere un ambiente ligero, con el uso de manteles in-
dividuales o caminos y, sin embargo, un restaurante de autor re-
quiere mantel  y cubre-mantel  amplio y servilletas envolventes 
de materiales nobles como el lino o el algodón 100%. 
En cuanto a los colores, dependen de cada ambiente, pero ca-
da vez nos atrevemos con colores más rotundos como grose-
llas, pistacho, anaranjados y el negro que sigue siempre presen-
te. En lo que respecta a los materiales, conviven los tejidos más 
tradicionales (algodón, poliéster, linos ) con nuevos tejidos re-
ciclables, especialmente prácticos y de un solo uso, que no es-
tán reñidos con el diseño.   

Tendencias

«Aunque muchos de nuestros clientes nos piden mantelerías 
con dibujo o con su anagrama tejidos en Jacquard, en los úl-
timos tiempos está aumentando la demanda de diseños lisos 
y, sobretodo, mantelerías confeccionadas con diseños en tra-
ma-color. La característica que destaca en estos diseños en tra-
ma-color es que los tejidos fabricados pueden combinar dos 
colores, uno para el dibujo y otro para el fondo del tejido, mul-
tiplicándose así la posibilidad de combinación e integración en 
la decoración del restaurante, lo que consigue un ambiente úni-
co», explica Luis Estévez, gerente de Vayoil Textil. Desde la em-
presa añaden también que en el caso de los hoteles, los que se-
leccionan el lino (generalmente los de gran categoría), ya sea 
100% o en combinación con alguna otra fibra, «suelen perso-
nalizar las mantelerías añadiendo aplicaciones como festones, 
bordados e incluso vainicas».
La introducción de materias como el poliéster facilitan el plan-
chado de estas prendas, por lo que la demanda de textiles con-
feccionados con tejidos que contienen estas materias, combina-
das con fibras naturales de lino o de algodón, también tienen 
una demanda importante en el mercado. Actualmente todas 
la empresas que se dedican a este sector ofrecen prendas que 
combinan todas estas materias (lino, algodón y poliéster). 
Lo que determina la calidad de las prendas, además de los por-
centajes de cada una de las materias antes citadas, es la cali-
dad de dichas fibras, el grosor de las mismas y la cantidad de 
pasadas en urdimbre y trama. El gerente de Vayoil apunta que 
«También aumenta la calidad de estos tejidos el mercerizado, 

procedimiento de ennoblecimiento textil que incrementa los 
factores de brillo, suavidad y resistencia de las mantelerías, y so-
bretodo, incrementa el factor que hace que estas prendas ten-
gan una mayor facilidad de planchado».

Operatividad

Las empresas de textiles han tenido que ajustarse a un nuevo 
entorno  y ofrecer soluciones novedosas, originales, pero tam-
bién prácticas en el terreno de la hostelería.  No hay que olvi-
dar que nos movemos en el sector de las colectividades y todas 
estas prendas están sometidas a muchos lavados, que implican 
numerosos procesos químicos. Por tanto, conviene buscar la 
rentabilidad de las prendas, pero con estilo y calidad. 
Para Luis Estévez «Más allá del tamaño o tipo de prendas, en Va-
yoil Textil, después de nuestra experiencia de tantos años vis-
tiendo restaurantes de todo el mundo, el factor clave para la 
elección de la mantelería es el confort. Entendemos como con-
fort la combinación de diversos factores: brillo, resistencia, sua-
vidad, fácil planchado y resistencia del color. Son factores de 
especial importancia ya que, además de tener un cierto com-
ponente decorativo, son prendas sometidas a unos procesos de 
lavados más numerosos y duros que otras prendas como las sá-
banas y fundas de almohada».

Monouso

Lo último en el sector textil para hostelería es la investigación y 
desarrollo de materiales reciclabes, de usar y tirar, pero que na-
da tienen que ver con esas servilletas o manteles individuales de 
papel que hemos visto toda la vida en restaurantes.
La apuesta hoy día son materiales que imitan de gran manera 
a los textiles sin llegar a serlo. Tienen texturas similares, aspec-
to muy parecido y además se ofrecen con atrevidos y moder-
nos diseños, formas y colores. Así, estos productos monouso no 
se quedan en bares de comida rápida o restaurantes informa-
les, sino que llegan también a locales de restauración con gran 
estilo y a establecimientos vanguardistas de nivel. En la galería 
de productos que acompaña este reportaje incluimos algunos 
ejemplos de diseños. 
Una de las ventajas de estos productos es que se puede pres-
cindir del servicio de lavandería. Y como son biodegradables y 
reciclables para otros usos, contribuyen a la conservación del 
medio ambiente al tiempo que suponen un recurso con mu-
chas utilidades en el mundo de la hostelería. 

EL OBJETIVO ES QUE LAS PRENDAS 
FORMEN PARTE DEL AMBIENTE 
Y DECORACIÓN DEL RESTAURANTE  
PARA LOGRAR UN AMBIENTE ÚNICO

•

EL USO DE MENOS MATERIALES 
COMO LA CELULOSA PERMITEN FA-
BRICAR MENOS TEXTILES DE USAR Y 
TIRAR QUE SE ASEMEJAN CADA VEZ 
MÁS A LOS TRADICIONALES

•
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En la empresa La Mallorquina fabrican mantelerías y textil en general pa-
ra el sector hostelero, con la característica de que la confección es a medida 
y en diferentes diseños.

Disponen de talleres propios, por lo que pueden realizar mantelerías para 
ambientes totalmente personalizados, que sigan la imagen corporativa de 
los establecimientos a los que van dirigidos. 

Pueden comprarse servilletas, manteles y caminos de mesa en conjunto o 
por separado, en muy variados tipos de materiales y ajustados al presupues-
to de cada empresa.

En Vayoil Textil, cada prenda es estudiada con rigor para 
lograr el máximo confort. En el caso de las mantelerías, en 
su catálogo se pueden encontrar muy diferentes coleccio-
nes. En la fotografía se muestran los diseños de la colección 
«Riviera», que  está fabricada en lino con algodón y poliéster 
y en trama color. Esto hace que las prendas confeccionadas 
con estos tejidos, además de la calidad y categoría que les 
da el lino, multipliquen las opciones de coordinación con el 
diseño del restaurante.

LA MALLORQUINA: TEXTILES A MEDIDA

VAYOIL: NUEVA COLECCIÓN «RIVIERA»

Abordar el reto de decorar un comedor suele ser una de 
las tareas más difíciles. Se ha de atender de forma eficaz a un 
gran número de exigencias prácticas y de funcionamiento 
que no son iguales para todos los tipos de restaurante, con-
tando además con la personalidad de  cada chef.

En cuanto al textil se refiere la propuesta de Carmela 
Martí apuesta por caminos de colores vivos, que dan alegría 
a la mesa y un toque de color.

CARMELA MARTÍ:  CAMINOS DE COLORES

Forbes cuenta entre sus productos textiles para hostelería con estos man-
teles de conferencia o drop cover, que se han diseñado para uso en salas de 
conferencia, reuniones y recepciones.

Son de telas aterciopeladas y están disponibles en tejidos de una o dos 
caras. Son hechos a la medida de las mesas, fáciles de colocar y están hechos 
con un poliéster resistente, lavable a máquina y de fácil cuidado. Puede aña-
dirse el logotipo de la empresa hostelera.

FORBES:  MANTELES DE CONFERENCIAS
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El producto «Tête à Tête», de García de Pou, es ideal para mesas de dos comen-
sales. Viene presentado en rollos con un ancho de 40 cm precortados en formatos 
de 1 m o 1,2 m.

La simplicidad del formato contrasta con la amplia variedad de diseños y colores 
que tienen. Lo elaboran en diferentes materiales como son la celulosa (que es la 
línea más económica), el Dry Tissue (que es el producto en papel más parecido a la 
servilleta de tela, con un espesor de 60 g/m2 y una resistencia y apariencia óptima) 
y la última novedad, el Spunbond, que es un nuevo concepto «Non Woven» realizado 
en polipropileno de 60 g/m2.

La firma Mydrap, creadora del concepto de servilleta 
textil, 100% algodón, de un solo uso sigue innovando y ofre-
ce una amplia gama de medidas y colores. La marca tiene 
cuidados diseños de alta calidad, con diferentes texturas, 
algodón y lino, que los convierten en textiles muy agrada-
bles al tacto y a la vista. Según el material elegido, dispone 
de una gama completa de colores para escoger: desde los 
tonos neutros (crudo, marrón tierra, negro) hasta los más 
llamativos (rosa chicle, turquesa, pistacho), para combinar 
con la decoración de cada establecimiento. Además, la per-
sonalización no supone prácticamente ningún coste añadi-
do. Y ofrece frece un abanico muy extenso de medidas para 
todas las necesidades: desde el 11x11, posavasos; el 16x16 
y 21x21, servilletas de cocktail; hasta medidas más grandes 
para restaurante, room service, terrazas, etc. 

GARCÍA DE POU:  PRODUCTOS MONOUSO,  
CON ESTILO

MYDRAP: DISEÑO DE UN SOLO USO

La hostelería requiere productos específicos de una gran 
calidad, 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 duración 
de la prenda se vea mermada. Resuinsa cuenta para ello con 
el acabado Soft System, una técnica desarrollada por la em-
presa y avalada por un estudio realizado por la Asociación de 
Investigación de la Industria Textil, AITEX. 

El acabado Soft System incrementa el brillo del tejido 
aportando también más suavidad, naturalidad, resistencia 
y durabilidad al producto, sin dañarlo. Estos resultados son 
aplicados ya por Resuinsa en su amplia colección de mante-
lerías soft system, en las que el brillo y la suavidad del tejido 
resiste a los lavados industriales conservando el aspecto del 
producto recién estrenado. La compañía ya ha lanzado una 
nueva colección 2012 de estas mantelerías soft system al 
mercado. 

RESUINSA: NUEVA COLECCIÓN DE MANTELERÍAS SOFT SYSTEM
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Por Félix Martí
Gerente de Resuinsa

Las empresas de lencería han tenido que ajustarse a este 
nuevo entorno de crisis  y ofrecer soluciones novedosas y 
originales, pero también prácticas, en el terreno de la lence-
ría.  No hay que olvidar que nos movemos en el sector de las 
colectividades y la hostelería requiere productos específicos 
de una gran calidad, 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 duración de la prenda se vean mermadas. 

A la hora de vestir la mesa en Resuinsa nos encontramos 
con dos apuestas diferenciadas, una tendencia más mini-
malista de único mantel y con colores más sobrios, y una 
tendencia más recargada con la que trabajamos, fundamen-
talmente,  en países como Francia que llegan a utilizar hasta 
tres manteles en una misma mesa. 

Ente un extremo y otro existe una amalgama de pro-
puestas definidas por la demanda del cliente de Resuinsa, 
que ha convertido sus hoteles o restaurantes en espacios  
únicos,  en los que todo está cuidado al extremo y en los que 
los textiles contribuyen a crear esa fuerza única que quiere 
transmitir ese todo armónico... 

En este sentido la personalización de las prendas es muy 
importante. Se juega con colores, tejidos, diseños de ropa 
y contrastes para lograr esa perfecta combinación entre 

entorno del hotel, filosofía del mismo y público al que se 
dirige. 

En lo que respecta a los materiales, conviven los tejidos 
más tradicionales; algodón, poliéster, linos, sedas,  con nue-
vos tejidos y diversas composiciones: 100% algodón, 50% 
poliéster-50% algodón, lino 100%, 50% poliéster-50% lino, 
50% algodón - 50%, lino 100%, 30% algodón – 30% poliéster  
- 40% lino 100%, poliéster 100%... 

En cuanto a colores la paleta es muy amplia y en Resuin-
sa fabricamos el color que el cliente necesite, que, más que 
por tendencias, va marcado por el estilo y decoración del 
restaurante. 

La apuesta de Resuinsa en este sentido pasa por perfec-
cionar los procesos, por investigar y ofrecer productos con 
una valor añadido, desde la ecología de la prenda certificada 
made in green, como en el caso de las mantelerías el acaba-
do soft system. El acabado soft system incrementa el brillo 
del tejido aportando también más suavidad, naturalidad, 
resistencia y durabilidad al producto, sin dañarlo.

Resuinsa ha superado con este acabado la tradicional 
técnica del mercerizado definida como «un proceso químico 
consistentes en la combinación de celulosa con sosa cáustica 
con el objetivo de dar más brillo al tejido» que tenía algunas 
consecuencias negativas para la prenda.

Estos resultados son aplicados ya por Resuinsa en su am-
plia colección de mantelerías soft system en las que el brillo 
y la suavidad del tejido resiste a los lavados industriales con-
servando el aspecto del producto recién estrenado. 

LA IMPORTANCIA DE UNA MANTELERÍA
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de justificar mediante auditorías las tiradas de las publicaciones.

Conozca el impacto de su publicidadsu publicidad

búsquenos en www.ojd.es
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LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO DE LA HOSTELERÍA

Guardar los datos a buen recaudo
M. O. M.

COMO EN TODOS LOS DEMÁS SECTORES, EL HOSTELERO HACE USO DE DATOS DE CLIENTES PARA 

ACCIONES DE MARKETING, TARJETAS DE FIDELIZACIÓN, MAILINGS, DATOS DE RESERVA EN EL CASO DE 

LOS HOTELES, ETC. ADEMÁS LOS ESTABLECIMIENTOS, COMO CUALQUIER EMPRESA, MANEJAN DATOS DE 

PROVEEDORES Y EMPLEADOS. PARA TODOS ELLOS ES IMPORTANTE SEGUIR LAS NORMAS DE LA LOPD 

(LEY OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS) Y EVITAR FUGAS DE INFORMACIÓN.

reportaje  protección de datos
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La aplicación de la informática en múltiples facetas del nego-
cio hostelero y la multiplicación de plataformas tecnológicas ha 
aumentado el riesgo en la protección de la información en ge-
neral en cualquier sector empresarial, por lo que siempre hay 
que estar atento y actualizado en cuanto a la normativa del mo-
mento y la tecnología necesaria para aplicarla. Además en Es-
paña los datos personales, de personas físicas, son los que tie-
nen una protección especial, por encima de la que disponen en 
otros países de nuestro entorno. 
En el caso de la hostelería «los datos más sensibles son aquellos 
incorporados en programas de fidelización y que tienen que ver 
con las condiciones personales, de salud, por ejemplo de clien-
tes diabéticos, hipertensos o con algún tipo de alergia o intole-
rancia alimentaria», explica el secretario general de FEHR (Fede-
ración Española de Hostelería), Emilio Gallego. 
Otro de los grandes riesgos que corren las empresas de cual-
quier sector, no sólo el hostelero, es ver sus datos en poder de 
su competencia. «Por otro lado, es difícil demostrar la proce-
dencia de esa fuga de datos: si un usuario detecta su informa-
ción en otro lugar puede denunciar esa cesión de datos, lo que 
puede suponer unas sanciones astronómicas, además del da-
ño a la imagen de la empresa», reconoce Manuel Estévez, ge-
rente de Controlip.
En cuanto a la protección del sistema informático como tal, es 
recomendable implementar una infraestructura de red segura 
que impida accesos no autorizados, así como, desarrollar o con-
tratar dispositivos y software que dispongan de las caracterís-
ticas necesarias que faciliten el cumplimiento de la normativa 
que les sea aplicable. «Es por ello que, con carácter previo a su 

implantación, debería valorarse la viabilidad del cumplimien-
to normativo. Es fundamental que los usuarios del sistema ubi-
quen archivos o documentos ofimáticos con datos personales 
en discos duros locales o en su escritorio, de manera que los 
mismos no dispongan de las medidas de seguridad que nor-
malmente se han adoptado en los servidores para proteger los 
datos personales que tratan. Asimismo, es importante que los 
empleados únicamente accedan a la información necesaria pa-
ra el desempeño de su trabajo. En este mismo sentido, cabe se-
ñalar que es importante que los empleados no compartan con-
traseñas y sean dados de baja de los sistemas informáticos una 
vez que han cesado en su puesto de trabajo», describe Esme-
ralda Saracibar, asociada senior del área de Governance, Risk & 
Compliance de Ecija. Y es que el 90 por 100 de las contraseñas 
que utilizan la mayoría de los usuarios son fácilmente vulne-
rables y de lógica deducción, dado que todos utilizamos, en-
tre otras, fechas concretas de nuestra vida. «Actualmente hay 
más contraseñas descubiertas por ingeniería social (utilizando 
los datos y fechas de este usuario, vía redes sociales) que por 
«fuerza bruta» (intentos forzosos desde un ordenador con ge-
nerador de llaves)», asegura Manuel Estévez.

 Cumplimiento en el sector hostelero

Una práctica muy extendida en el sector, que permite aumen-
tar la información relativa a sus clientes, es el desarrollo de pro-
gramas de fidelización propios destinados a sus clientes ha-
bituales. El cliente que desea adherirse al programa y que ha 
cumplimentado el formulario, posteriormente recibe una tar-
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jeta de fidelización que le identifica ante cada uno de los esta-
blecimientos de una cadena como cliente fidelizado y le per-
mite acumular puntos por cada uso, que luego podrá cambiar 
por productos. En este ámbito los hosteleros deben estar muy 
atentos ya que esas tarjetas suponen cuidar áreas de muchos 
de los pasos de la LOPD, como la de recabar información, la de 
almacenarla y la de tener siempre efectivo el derecho a la can-
celación o anulación. 
Respecto al funcionamiento del sector hostelero en general en 
sus hábitos de tratamiento de datos de sus clientes es bueno y 
no suele haber problemas, pero en el caso en que se dieran o 
por ejemplo un cliente denunciara el mal uso de sus datos per-
sonales por parte de un establecimiento desde la FEHR reco-
miendan que «Desde luego se cuente con el asesoramiento de 
un profesional, y si me lo permites lo primero que le indicaría 

es que avisara a su asociación. Las asociaciones de hostelería 
estamos para asesorar e informar a los hosteleros con un enfo-
que profesional y especializado».
De cualquier manera advierten: «La preocupación solo puede 
ser producida por que no se aplique la norma con sentido co-
mún o porque alguien pueda utilizar la norma como un elemen-
to para denuncia fácil contra el establecimiento. Lo que habría 
que decir es que los datos que se disponen por el hostelero pa-
ra cumplimentar de manera adecuada a sus clientes, son los que 
razonablemente debe conservar y almacenar, el resto no es per-
tinente, es la mejor manera de evitarse problemas».

Hoteles

Basándose en una inspección que realizó a cadenas hoteleras, 
la Agencia Española de Protección de datos afirma que aunque 
durante las actuaciones inspectoras realizadas en los hoteles no 
se ha constatado que los mismos recaben datos considerados 
especialmente protegidos sobre ideología, afiliación sindical, 
religión y creencias se advierte que, en el caso de que se cele-
bren eventos o se utilicen servicios que permitan asociar infor-
mación de aquella naturaleza a personas físicas, el hotel debe-
ría recabar el consentimiento expreso y por escrito del cliente 
cuyos datos van a ser tratados.
Durante la inspección la Agencia comprobó que ha comproba-
do que todas las cadenas hoteleras habían adoptado medidas 
de seguridad de índole técnica y organizativa, tanto para los ser-
vicios centrales como en los hoteles que tienen implantados los 
sistemas informáticos proporcionados por dichos servicios, las 
cuales han sido plasmadas en documentos de seguridad.
No obstante, la Agencia lanzó advertencias: «Las empresas res-
ponsables de hoteles en régimen de franquicia o gestión con 
sistemas de información propios, aunque hayan implantado al-
gunas medidas de seguridad, no disponen del documento de 

El derecho funda-
mental a la protección 
de datos personales de-
riva directamente de la 
Constitución y atribuye 
a los ciudadanos un po-
der de disposición sobre 
sus datos, de modo que, 
según su consentimien-
to, puedan decidir y dis-
poner de los mismos. La 
Constitución Europea re-
conoce en dos ocasiones 
el derecho fundamental 
a la protección de datos. 

Asimismo, establece que 
todos los países miem-
bros de la Unión Europea 
deberán contar con una 
autoridad independiente 
que garantice y tutele tal 
derecho. En nuestro país 
la Ley Orgánica 15/1999 
regula el derecho funda-
mental a la protección de 
datos y se dispone que 
será la Agencia Española 
de Protección de Datos 
la encargada de tutelar y 
garantizar el derecho.

DERECHO FUNDAMENTAL 
A LA PROTECCIÓN DE DATOS



seguridad por lo que, deberán elaborarlo e implantarlo en su 
organización, teniendo el cuenta que el mismo deberá conte-
ner como mínimo lo siguiente:

1. Ambito de aplicación.
2. Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares 

encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido.
3. Funciones y obligaciones del personal.
4. Estructura de los ficheros con datos de carácter perso-

nal y descripción de los sistemas de información que los 
tratan.

5. Procedimientos de notificación, gestión y respuesta an-
te las incidencias.

6. Procedimientos de realización de copias de respaldo y 
de recuperación de los datos».

Los sistemas Datawarehouse permiten aglutinar y tratar de un 
modo sencillo una amplia y completa información relativa a los 
clientes que haya sido recogida previamente mediante diferen-
tes sistemas de información. Uno de los tratamientos que estos 
sistemas permiten realizar de un modo relativamente sencillo 
es la elaboración de perfiles de sus clientes. Los establecimien-
tos que tengan o que vayan a poner un sistema Datawarehouse 
deberían implantar medidas de seguridad media. 

Actualizarse

Los riesgos de seguridad evolucionan con el tiempo y este ca-
rácter dinámico se contagia a los mecanismos aplicados para 
proteger las aplicaciones y los equipos. Por lo tanto, se deben 
adquirir capacidades autodidactas que permitan estar actuali-

zado constantemente en cuanto a las nuevas amenazas y me-
didas de protección.
Por último, de cara a la consecución de un modelo maduro de 
gestión de cumplimiento, sería conveniente definir e implantar 
controles periódicos de revisión del cumplimiento para la  de-
tección y subsanación de posibles desviaciones.  
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• El artículo 4 de la LOPD establece que «los datos de ca-
rácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, 
así como someterlos a dicho tratamiento cuando sean ade-
cuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito 
y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las 
que se hayan obtenido». A este respecto, de la información 
recabada de los ficheros informáticos que gestionan los 
datos personales de los clientes se desprende que los datos 
tratados son, en general, adecuados, pertinentes y no excesi-
vos en relación con las correspondientes finalidades. 

1. El artículo 6 de la ley en su apartado 1 señala textual-
mente «El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, 
salvo que la Ley disponga otra cosa». 

 Además en los siguientes apartados se especifica:
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos 

de carácter personal se recojan para el ejercicio de las 
funciones propias de las Administraciones Públicas en 
el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a 
las partes de un contrato o precontrato de una relación 
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios 
para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tra-
tamiento de los datos tenga por finalidad proteger un 

interés vital del interesado en los términos del artículo 
7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos fi-
guren en fuentes accesibles al público y su tratamiento 
sea necesario para la satisfacción del interés legítimo 
perseguido por el responsable del fichero o por el del 
tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que 
no se vulneren los derechos y libertades fundamentales 
del interesado.

3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser 
revocado cuando exista causa justificada para ello y no 
se le atribuyan efectos retroactivos. 

4. En los casos en los que no sea necesario el consenti-
miento del afectado para el tratamiento de los datos de 
carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo 
contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando 
existan motivos fundados y legítimos relativos a una 
concreta situación personal. En tal supuesto, el res-
ponsable del fichero excluirá del tratamiento los datos 
relativos al afectado. 

En la mayor parte de los casos el tratamiento de los datos 
de los clientes para la prestación de los servicios se funda 
en la existencia de una relación negocial amparada por el 
artículo 6.2 de la LOPD. 

NORMATIVA DESTACADA SOBRE DATOS DE CLIENTES
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Recientemente aparecía una noticia en los medios de 
comunicación relativa al desmantelamiento de una red de-
dicada al tráfico ilegal de datos. Al parecer en esta red esta-
ban implicados profesionales de diferentes ámbitos, tanto 
públicos como privados, tales como policías locales, funcio-
narios del estado, abogados y empleados de operadoras, que 
por su actividad tenían acceso a datos de carácter personal 
y empresarial.

Este hecho evidencia una vez más la importancia que 
tienen los datos en la actualidad, como señalaba Dolors 
Reig, psicóloga social en la Red y autora principal del blog «El 
Caparazón», en una entrevista en  el programa el Café de la 
República de Catalunya, «los datos son el petróleo del siglo 
XXI». Por ello, se impone la necesidad de implementar en el 
ámbito tecnológico, Sistemas de Gestión de la Seguridad de 
la Información (SGSI) fiables y eficientes. En paralelo a esta 

implementación es imprescindible hacer especial hincapié 
en las personas a través de programas de formación ade-
cuados, que les conciencien acerca de la responsabilidad 
inherente al uso de cierto tipo de información.

Vivimos en un mundo donde, cada vez más, la frontera 
entre lo público y lo privado se difumina con la aparición 
de las redes sociales y la transformación de los espacios de 
relación públicos. Con una prevalencia cada vez mayor en 
internet, la preservación de la integridad de las personas 
en el entorno tecnológico es una cuestión a debate y, a mí 
entender, requiere de una profunda revisión.

También en el ámbito empresarial se hace indispensable 
una gestión segura de los sistemas de información para 
evitar un uso ilícito de la información confidencial. De esa 
forma se puede también preservar más fácilmente la ima-
gen de marca de las compañías, protegiendo asimismo su 

integridad frente, por ejemplo, a los  ataques difamatorios a 
los que  están expuestas las organizaciones en internet. 

Confianza en el Cloud Computing

Por otro lado la irrupción de servicios basados en el Cloud 
Computing ha llevado a la Agencia Española de Protección 
de Datos a revisar la ley aplicable, así como a considerar las 
diferentes peculiaridades que el modelo de computación en 
nube tiene en relación a las transferencias internacionales 
de información y la participación de los diferentes actores 
en el uso y la prestación de este tipo de servicios. Y eso tanto 
a nivel de software (SaaS), como de plataforma (PaaS) o de 
Infraestructura (IaaS). 

En este sentido señalar que es importante que los pro-
veedores de servicios 
gestionados pongan es-
pecial atención en facili-
tar a sus clientes la infor-
mación necesaria acerca 
de la ubicación donde 
van a ser tratados sus 
datos, no sólo para ga-
rantizar su trazabilidad, 
sino porque también se 
hace necesario transmi-
tir más confianza acerca 
de su seguridad. Junto a 
las conocidas ventajas 
que ofrecen los servi-
cios Cloud como la alta 
disponibilidad, eficien-
cia, flexibilidad y esca-
labilidad de recursos, 
también es importante 
trabajar para desligar 
dichos servicios de la 
aparente imagen etérea 
o de indeterminación 
que en materia de se-

guridad de la información se les pueda haber asociado de 
forma errónea.

Añadir por último que en el caso de Claranet, nuestro 
compromiso por garantizar la seguridad de los datos de 
nuestros clientes, nos llevó el año pasado a realizar una 
revisión y puesta al día de nuestras Condiciones Generales y 
Particulares de Servicio, así como una revisión exhaustiva de 
la implantación de la LOPD. En este sentido, nuestra política 
de mejora continúa en materia de seguridad, ahora mismo 
en el proceso de certificación emprendido hace unos meses 
para la obtención del estándar de seguridad de la informa-
ción ISO/IEC 27001, como parte de  nuestros objetivos estra-
tégicos previstos para el presente año. 

Por Xavier Pérez, director de Calidad y Mejora Continua 
de Claranet España

LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A REVISIÓN: 
UN COMPROMISO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS



Para inscripciones o más información consulte nuestras páginas web:

www.hospec-operations.com · www.madisonevents.com

20-23 Noviembre, 2012
Hotel Meliá Villaitana Wellness & Business Resort, 
en Alicante

Hospec Operations es el foro anual de negocios que 
reúne los Directores de Compras de Cadenas Ho-
teleras, Grupos de Restauración nacionales e inter-
nacionales, Catering , Facility Services, etc.,con los  
Proveedores y Fabricantes de Equipamiento de Ho-
tel, Alimentación, Bebidas, Restauración, Productos 
y Servicios de Habitaciones, (OSE, F&B “Back of the 
House”).

Este evento, ya en su quinto año, organiza un programa 
basado en reuniones cara a cara entre Directores de Com-
pras Operacionales y los proveedores de esta industria.

Hospec Operations tendrá lugar en el renombrado Hotel 
Meliá Villaitana Wellness & Business Resort en Alicante, un 
complejo diseñado por el arquitecto español Andrés Piñei-
ro y concebido como un pueblo mediterráneo que reúne 
las perfectas condiciones para desarrollar el programa de 
reuniones, actividades sociales y de networking que se 
traducirán en excelentes relaciones profesionales y perso-
nales entre todos los delegados participantes.

hospec
A better way of doing business
operations

®



FERIAS Y SALONES

54  M A B

F E R I A S  Y  S A

Del 7 al 10 de noviembre, en Alicante

Intergelat, la feria 
internacional del helado
Intergelat 2012, conocida internacionalmente por ser la feria de 
referencia en el sector heladero, abrirá sus puertas el próximo 7 
de noviembre en la Institución Ferial Alicantina (IFA), rompien-
do así con una larga tradición de certámenes heladeros en los 
meses de invierno 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 co-
nocer las últimas creaciones del sector, así como las novedades 
que se han producido en el ámbito de la maquinaria. 
Asimismo, visitantes y profesionales conocerán de primera ma-

no los últimos utensilios para las heladerías, los mejores unifor-
mes 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 Asocia-
ción Empresarial Nacional de Elaboradores Artesanos y Comer-
ciantes de Helados y Horchatas (ANHCEA) en colaboración con 
la IFA, se celebrará la segunda edición del Campeonato de Es-
paña de Heladería, que tiene como principal objetivo demostrar 
la originalidad, formación, cultura heladera y buen hacer de los 
profesionales del mundo de la heladería artesana.
Los organizadores han advertido de que en el concurso única-
mente podrán participar 16 personas. La admisión de los parti-
cipantes, que pueden inscribirse a través de las páginas web de 
Anhcea e Intergelat hasta el próximo 15 de septiembre, segui-
rá un riguroso orden de inscipción y otorgará prioridad al pri-
mero de cada comunidad autónoma, con el fin de obtener la 
máxima representación territorial posible.  

Intergelat recibió más de 15.000 visitantes en su pasada edición.

Se celebró del 20 al 22 de abril, en Barcelona

Salón Internacional del Turismo 
de Cataluña

El Salón Internacional del Turismo de Catalunya (SITC), que se 
celebró del 20 al 22 de abril en el recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona, reunió a jóvenes profesionales de la nueva genera-
ción ejecutiva de grupos hoteleros nacionales e internaciona-
les. Unidos para identificar las claves del éxito de la industria 
hotelera en un periodo caracterizado por los cambios globales 
en el mercado turístico y los nuevos hábitos del consumidor, 
los jóvenes hoteleros coincidieron en la necesidad de apostar 
por un producto muy bien definido y diferenciarlo del resto de 

la oferta mundial. En este sentido, todos destacaron la impor-
tancia de invertir en instalaciones dedicadas al ocio y entrete-
nimiento para que sea posible disfrutar del hotel durante los 
365 días del año.
Además de la calidad del producto y del servicio, la ubicación 
es sin duda otra de las claves del éxito de un hotel. En este sen-
tido, según los jóvenes profesionales, el próximo reto de la in-
dustria hotelera española es reposicionar los destinos de sol y 
playa, vinculándolos a una oferta de calidad.
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Se celebró del 15 al 18 de mayo, en Barcelona

Barcelona Tecnologías 
de la Alimentación (Bta)
La decimotercera edición de esta feria, que se celebró en el re-
cinto Gran Vía de Fira Barcelona del 15 al 18 de mayo de 2012, 
estuvo centrada en la internacionalización y la innovación del 
sector de la maquinaria y la tecnología para la industria alimen-
taria. Ambos son los principales ejes estratégicos de esta última 
edición y, por ello, se vieron plasmados en la representatividad 
de la oferta expositiva, en la procedencia de los visitantes pro-
fesionales y en las numerosas actividades programadas. Entre 
ellas, destaca el «International Business Center», una zona de ge-
neración de negocio en la que confluyeron jornadas, foros y en-
cuentros profesionales organizados por AMEC, FIAB y ACC1Ó. 
Asimismo, en Bta 2012 se dieron cita delegaciones de visitan-
tes profesionales de Chile, México, Venezuela, Argentina, Bra-
sil, Colombia, Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía y China, resal-
tando así la internacionalización que ha adquirido el evento 
durante los últimos años. 

Más de 1.400 empresas expositoras

BTA 2012 se celebró conjuntamente con 
Hispack, una feria dedicada al envase y 
al embalaje de productos, convirtiéndo-
se así en la convocatoria más importan-
te dedicada al sector de alimentación 
del sur de Europa. De hecho, después 
del Mobile World Congress y Alimenta-
ria, Hispack&Bta es el mayor evento ferial 
que se celebra en Barcelona en 2012. 

En esta ocasión, la feria atrajo la atención de más de 1.400 em-
presas expositoras, que ocuparon más de 100.000 metros cua-
drados del recinto Gran Vía de Fira Barcelona, uno de los más 
importantes de la Ciudad Condal. Según los datos de los organi-
zadores, los profesionales que acudieron a ambos salones ron-
daron los 45.000, de los cuales 3.600 eran extranjeros.
 
Novedades 2012

El «Innovation Meeting Point» fue una de las principales nove-
dades del salón. Concentró en un mismo espacio a las empresas 
más innovadoras y ofrececió un amplio programa de conferen-
cias sobre la innovación alimentaria y su proceso. Por su parte, 
también llamó la atención la «Zona de Novedades», donde se 
presentaron los últimos lanzamientos en tecnología y maqui-
naria. «Ingrenova», el tercer pilar novedoso del evento, dio a co-
nocer al público generalista y al profesional lo último en ingre-
dientes, aditivos, colorantes y aromas alimentarios. 
En este sentido, destacaron fundamentalmente los antioxidan-

tes alimentarios antiaging, los complemen-
tos contra la osteoporosis y las botellas an-
tibacterianas. También las deshuesadoras 
de alta velocidad, los sistemas de curado 
acelerado y los edulcorantes naturales. 

Bta ha celebrado su decimotercera edición en el 
recinto Gran Vía de Fira Barcelona, con más de 
100.000 metros cuadrados a su disposición.



ferias y salones

56  M A B

F E R I A S  Y  S A

Tras la buena acogida obtenida durante sus dos ediciones ce-
lebradas en Madrid, easyFairs Restauración Moderna llega al 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) con 
ganas de convertirse en un nuevo punto de encuentro para 
el mercado catalán. Así, pretende ser la plataforma comercial 
que permita, el 17 y 18 de abril del próximo año, hacer nego-
cios de manera intensiva con los profesionales de la principa-
les cadenas y franquicias de alimentación, colectividades, em-
presas de catering, mayoristas y minoristas del sector impulso, 
gerentes de heladerías, cafeterías, bares, establecimientos de 
ocio, parques temáticos, centros comerciales y otros estable-
cimiento de comida urbana.

Panadería y pastelería

El evento se celebrará junto a PANStelia, el Salón de las Tenden-
cias en Panadería y Pastelería que nace para ofrecer una plata-
forma de negocio a los profesionales de esta industria. De he-
cho, durante sólo dos días y en un único recinto, 80 empresas 
seleccionadas podrán hacer contactos con más de 2.000 visi-
tantes exclusivamente profesionales. Desde panificadoras has-
ta el canal horeca, toda la demanda estará representada en la 
cita ineludible para este dinámico sector.
Con esta doble cita, los organizadores de la feria esperan repe-

tir el éxito de ediciones anteriores de EasyFair. Este año, la feria 
atrajo a 2.845 visitantes, que quisieron conocer las novedades 
de los 76 expositores del Salón, así como asistir a las más de 40 
conferencias gratuitas, demostraciones y casos prácticos pre-
sentados de la mano de expertos del sector. 
Según los datos de la organización, de los 2.845 visitantes pro-
fesionales que acudieron, el 80 por 100 tenían poder de deci-
sión de compra. En su mayoría eran propietarios, directores ge-
nerales, gerentes, managers y directores de compra.  

Del 17 al 18 de abril de 2013, en Barcelona

Restauración Moderna y PANStelia

Del 6 al 9 de noviembre, en Casablanca (Marruecos) 
y del 20 al 23 de noviembre, en Benidorm (Alicante)

Hospec 2012
Hospec, el foro anual de la industria hotelera en la penínsu-
la ibérica, en 2012 se ha dividido en dos eventos: uno dedica-
do al interiorismo, mobiliario, equipamento y contract (FF&E), 
que se celebrará en Casablanca (Marruecos) del 6 al 9 de no-
viembre, y otro sobre el equipamiento de catering y foodser-
vice, (OSE+F&B) que se desarrollará del 20 al 23 de noviembre 
en el Hotel Melià Villaitana Wellness & Business Resort de Be-
nidorm (Alicante), un complejo diseñado por el arquitecto es-
pañol Andrés Piñeiro.
Siguiendo la filosofía del evento, que apuesta por las reuniones 
cara a cara preorganizadas, sin stands ni colas, Hospec 2012 re-

unirá por quinto año consecutivo a los directores de Compras 
de Cadenas Hoteleras, algunos grupos de restauración nacio-
nales e internacionales, proveedores y fabricantes de equipa-
miento de hotel, alimentación, bebidas, restauración, produc-
tos y servicios de habitaciones.
La división del certamen en dos eventos y la localización de 
uno de ellos en Casablanca suponen la entrada en escena del 
mercado internacional. Por primera vez, participan en Hospec 
el norte africano y países emergentes, como Brasil, lo que cons-
tituye una excelente oportunidad de negocio para todos los 
proveedores de la industria hotelera.   

Easyfairs Restauración Moderna, tras dos años de éxito en Madrid, llega a 
Barcelona para convertirse en un punto de encuentro entre profesionales 
del sector.
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Del 6 al 9 de noviembre, en Seúl

Food Week 2012

Food Week, que celebra su séptima edición del 6 al 9 de no-
viembre de 2012 en Seúl, es uno de los salones más grandes 
de alimentación y bebidas en Corea, donde se presenta esta 
industria en su conjunto: desde la fabricación hasta el proce-
samiento, preparación y servicio. 
En la última edición, la feria contó con la participación de cerca 
de 700 expositores de 34 países distintos, repartidos en 36.000 
metros de exposición, y de más de 90.000 visitantes de otros 43 
países, entre ellos Japón, China, Hong Kong, Italia y Alemania.

España y Portugal, presentes en Corea 

En esta edición, parece que también habrá presencia española 
y portuguesa, ya que, tras ser designado delegado comercial de 
COEX para la Península Ibérica, Ifema ha decidido promover la 
participación de empresas nacionales en la feria coreana.
De esta manera, la institución española contribuirá a facilitar la 
internacionalización de las empresas del sector de la alimenta-
ción, y a ampliar sus oportunidades comerciales en mercados 
emergentes con grandes posibilidades. 
En este sentido, actualmente, el mercado coreano de la alimen-
tación está experimentando un rápido crecimiento, y ocupa el 
puesto 25 en el ranking de países destino de las exportaciones 
de alimentos españoles. De hecho, Corea del Sur consumió en 
el último año 78 millones de euros en alimentos y bebidas pro-
cedentes de España, lo que le sitúa como uno de los destinos 
con más futuro en los próximos años. 
Así, Food Week se convierte en una excelente plataforma para 
la internacionalización de empresas y productos españoles, y 
en una importante vía de acceso a uno de los mercados asiáti-
cos de mayor potencial. Un importante escaparate donde mos-
trar todos los productos y servicios nacionales a compradores 
coreanos e internacionales.
Con una población que supera los 47 millones de habitantes, 

unos niveles de renta 
crecientes y un consu-
mo alimenticio del que 
se importa el 60 por 100 
del total, Corea del Sur 
representa un mercado 
de oportunidades. 

La última edición de la 
feria Food Week superó los 
90.000 visitantes, proceden-
tes de todo el mundo.

EL FRÍO CON CONTROL
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ABASTUR 2012
Del 25 al 26 de agosto de 2012, en México D.F.
Organizado por Abastecedores Turísticos.

Este evento internacional, dedicado al sector de la hostelería 
y la restauración, fue creado por Abastecedores Turísticos 
en 1986 y, desde entonces, se ha convertido en un aconteci-
miento de referencia para los fabricantes y distribuidores de 
productos y equipamiento para el canal HORECA de México 
y de toda Latinoamérica.
Con el fi n de mostrar sus novedades y servicios, los profe-
sionales de este sector se darán cita en las instalaciones del 
recinto ferial del Centro Banamex en México D.F., de más de 
34.000 metros cuadrados de amplitud, a fi nales del próximo 
mes de agosto. La XXVIII edición de esta feria espera repetir 
el éxito de años anteriores y, a pesar de la crisis económica 
mundial, los organizadores prevén que en 2012 habrá 23.000 
visitantes, 800 expositores y 1.300 stands.
Algunas de las propuestas del área expositiva de Abastur 
están dedicadas al mobilario para cocina y sala, el menaje, 
los equipos para restaurantes y hoteles, o la tecnología es-
pecializada para optimizar los recursos y los benefi cios en 
hostelería. 
Además de su importante muestra comercial, Abastur es 
sede de concursos culinarios de ámbito nacional, y cuenta 
con varios pabellones dedicados a la gastronomía de Méxi-
co. Este año, la feria incorpora uno dedicado al vino, que 
pretende dar a conocer las distintas regiones vitivinícolas 
del país latinoamericano, así como fomentar las relaciones 
comerciales entre México y el resto de países latinoamerica-
nos y europeos presentes en la feria.  

HOSTEQ 2012
Del 19 al 21 de septiembre de 2012, en Extremadura
Organizado por FEVAL.

Hosteq 2012, conocido también como el Salón Profesional 
de Equipamiento Hostelero y de Restauración, celebrará 
este año su XVIII edición y lo hará en la localidad extremeña 
de Don Benito. Más concretamente, será el recinto ferial FE-
VAL (Institución Ferial de Extremadura) quien acogerá este 
evento. La fecha está ya confi rmada: los próximos 19, 20 y 
21 de septiembre. 
En esta ocasión, el salón de Extremadura volverá a celebrarse 
conjuntamente con la FIAL 2012, la feria ibérica de alimen-
tación, que mostrará al público general y a los profesionales 
que se acerquen a Extremadura las últimas novedades e 
innovaciones del sector alimentario.
Con la intención de seguir creciendo y convertirse en una 
cita de referencia para los agentes involucrados en el sector 
del equipamiento hostelero del suroeste Ibérico, Hosteq 

2012 descubrirá las últimas novedades e innovaciones del 
sector de la mano de los profesionales más reconocidos y las 
empresas más prestigiosas. 

HOSTELCO 2012
Del 17 al 21 de octubre de 2012, en Barcelona
Organizado por Fira Barcelona.

El Salón Internacional del equipamiento para la restauración, 
hostelería y colectividades prepara su decimosexta edición, 
que por primera en su historia vez se celebrará en el recinto 
Gran Vía de Fira Barcelona. La feria ha renovado su compro-
miso de apoyo al sector y a las empresas en busca de nuevas 
vías de negocio.
En este sentido, la mayoría de las actividades e iniciativas 
están centradas en la innovación de distintos ámbitos del 
sector, aunque también hay otras propuestas preparadas, la 
mayoría orientadas a la internacionalización de empresas y 
mercados, como las «Jornadas sobre Mercados Exteriores» 
para analizar dinámicas, oportunidades y tendencias en el 
sector de la hotelería, restauración y colectividades en algu-
nos de los países con mayor potencial. 
El salón también será el marco de otros eventos de carácter 
internacional y nacional, como la celebración del «Hospi-
tality World Congress», que reunirá en Barcelona a los más 
destacados profesionales internacionales de este ámbito; la 
segunda edición 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 Wellness y, en colaboración con la Federación Española 
de Hostelería (FEHR), el Gran Foro de Restauración y Colec-
tividades.
Todo ello tendrá lugar en octubre de 2012 en el recinto Gran 
Vía de Barcelona, con 240.000 metros cuadrados brutos de 
exposición repartidos entre ocho pabellones, dos de los 
cuales se estrenarán este septiembre. 

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 Pa-
rís - Porte de Versailles. Con el objetivo de dar a conocer las 
últimas novedades y tendencias que afectan al sector, este 
salón volverá a confi ar en los grandes profesionales y diver-
sifi cará su oferta en cinco pabellones con sus cinco áreas ex-
positivas correspondientes, dedicadas a la cocina y servicio; 
decoración; entretenimiento; limpieza y mantenimiento; y 
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conexiones. Como novedad, en esta edición Equip’Hôtel se 
expande y crea nuevos espacios para prever mejor la evolu-
ción del mercado, prestando atención a aspectos como la 
construcción de Planifi cación (Renove Hotel), la vajilla, el ser-
vicio de lavandería (Hyprotex), las bebidas (SIB), la cafetería, 
las cadenas hoteleras y los conceptos de restauración. 
Asimismo, se estudiará el comportamiento de los sectores 
relacionados con los equipos y materiales de cocina, la hi-
giene, los muebles y decoración, el mobiliario exterior, las 
sábanas, la iluminación, los spas (SPAconcept), el cuarto de 
baño y el fi tness.

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 fabri-
cantes 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 de toda Espa-
ña la oportunidad de reunirse y de conocer nuevos produc-
tos y las últimas tendencias del sector. 

GENERA 2012
Del 23 al 25 de mayo de 2012, en Madrid
Organizado por Ifema.

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Gene-
ra, 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 alter-
nativas de producción y optimización del consumo
de energía. 
Genera 2012 contará con una  amplia representación na-
cional e internacional de  as principales empresas y provee-
dores de áreas como la energía solar térmica y fotovoltaica, 

cogeneración, energía geotérmica, hidráulica, biomasa y 
residuos, biocombustibles, hidrógeno y pila de combustible, 
energías de origen marino y fósil, así como de otros sectores 
que están experimentando un relevante crecimiento en 
estos últimos años.
Por otra parte, por quinto año consecutivo, la Galería de In-
novación reunirá las propuestas más vanguardistas creadas 
por la industria y los centros de investigación en materia 
energética, medioambiental y de impulso de fuentes reno-
vables 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 visitan-
tes, el evento se ha convertido en una cita ineludible para los 
interesados en conocer las últimas novedades y tendencias  
en: manufactura de alimentos, distribuidores, importacio-
nes, minoristas, aspectos institucionales y catering.
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.

G + H BRNO 2013
Del 6 al 8 de marzo de 2013, en Brno (República Checa)

G + H BRNO 2013 es la feria internacional de hostelería, se 
celebra en la localidad checa de Brno y tiene como principal 
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objetivo dar a conocer las novedades, las tecnologías más 
innovadoras y las últimas tendencias del mercado HORECA. 
La edición del 2013, que se celebrará  del 6 al 8 marzo en las 
instalaciones del recinto ferial Brno Exhibition Centre,  vol-
verá a celebrarse conjuntamente con el salón del comercio 
justo VINEX. 
En esta ocasión, en el área dedicada al equipamiento no 
faltarán los stands dedicados a equipos y accesorios para 
la cocina, hostelería y restauración; equipamiento de refri-
geración, unidades de congelación, utensilios para comida 
rápida, accesorios y equipos para la preparación y distribu-
ción de bebidas y para el interior de restaurantes y hoteles, 
entre otras cosas.

COCINA Y SABOREA 2012
Del 23 al 25 de noviembre de 2012, en Madrid
Organizado por Ifema.

Este evento, que se estrena este año en el recinto madrileño 
de Ifema, espera presentar al público y a los profesionales los 
últimos avances e innovaciones en el sector gastronómico. 
Además, cuenta con un área dedicada al equipamiento y los 
elementos para decorar la mesa y la cocina, con presencia 
de fabricantes, distribuidores, mayoristas y minoristas de 
los siguientes elementos: electrodomésticos, mobiliario de 
cocina, vajillas y cuberterías, accesorios y utensilios para la 
cocina y la gastronomía, productos para la seguridad y la 
domótica, etc.
Asimismo, el salón dedicará una sección a los alumnos de 
hostelería y restauración, donde habrá talleres y actividades 
formativas que, bajo el nombre «Las escuelas cocinan», les 
permitirá poner en práctica y mejorar su aprendizaje.
Por último, niños y mayores podrán disfrutar de charlas y 
consejos para aprender hábitos saludables de alimentación, 
además de adentrarse en un mundo que intenta combinar 
la gastronomía con las acciones de tinte social: la cocina 
solidaria. 

HOGATEC 2012
Del 23 al 26 de septiembre de 2012, en Dusseldorf 

Hogatec es la feria internacional de hoteles, gastronomía 
y catering y en 2012, al igual que el año anterior, tendrá 
lugar en la ciduad de Dusseldorf (Alemania), entre los próxi-
mos días 23 al 26 de septiembre. Más concretamente, el 
evento dedicado a los sectores hotelero y de restauración 
se desarrollará en las instalaciones del recinto ferial messe 
Dusseldorf. 
Además de hacer un repaso por el hotel y sus necesidades de 
restauración, el salón dedicará un área expositiva al equipa-
miento de la cocina, muy importante en hostelería, prestan-

do especial atención a los electrodomésticos y el mobiliario 
más práctico del momento. 
Por otro lado, Hogatec 2012 espera seguir siendo un punto 
de encuentro para los profesionales más prestigiosos y las 
empresas más punteras del sector. Por eso, en esta nueva 
edición prestará especial atención a las últimas novedades 
en tecnología y diseño, siempre aplicadas a las necesidades 
hosteleras.

SIA GUEST 2012
Del 24 al 27 de noviembre de 2012, en Rimini (Italia)
Organizado por Rimini Fiera.

El evento italiano, que cumple en 2012 sesenta y dos años de 
historia, está dedicado a los profesionales de la restauración 
de todo el mundo, que el próximo mes de noviembre tienen 
una nueva cita con las últimas tendencias y novedades del 
sector. Será en la ciudad italiana de Rimini, más concreta-
mente en el recinto ferial de la localidad norteña, los días 24, 
25, 26 y 27 de noviembre.
La gran novedad de esta nueva edición será SIA GREEN, una 
sección organizada en colaboración con la Agencia CasaCli-
ma-KlimaHotel para ofrecer soluciones y productos capaces 
de mejorar la efi ciencia energética de las instalaciones y las 
estructuras.
Además del área expositora, que pretende ser un punto de 
encuentro entre los profesionales de la restauración y la ho-
telería, el programa de Sia Guest 2012 cuenta también con 
numerosas conferencias, talleres y concursos, en los que la 
actualidad del sector será la mayor protagonista. 

VENDING PARIS  2012
Del 24 al 26 de octubre de 2012, en París

El salón internacional de la distribución automática de Paris, 
Vending 2012, se celebrará este año nuevamente en la ciu-
dad francesa de París, en concreto en las instalaciones del 
recinto ferial París Expo Porte de Versailles. 
Durante los próximos días 24, 25 y 26 de octubre de 2012, 
la feria francesa, que cuenta con el apoyo de la Asociación 
Europea de Vending (EVA), mostrará al público generalista y 
al profesional las últimas novedades y tendencias del sector 
de la distribución automática. 
Además, en esta feria internacional se darán cita los mejo-
res profesionales de este área, que aprovecharán para pre-
sentar sus últimas novedades y para establecer fructíferas 
relaciones comerciales. Las estimaciones de la organización 
apuntan a más 10.600 profesionales en 2012 e insisten en 
que el 83 por 100 de los expositores que han participado en 
anteriores ediciones se han mostrado satisfechos con la feria 
Vending Paris 2012. 



“   Para garantizar un perfecto 
servicio a mi clientela, 
procuro ofrecer en mi 
hotel el equipamiento más 
moderno disponible en el 
mercado hoy en día ”

Hida P.
Directora de Hotel - Chicago (USA)

Organizado por

Todos los oficios de la Hostelería y la Restauración

SU PASE EN  www.equiphotel.com [código DG17]

Contacto en España:

Servicom Consulting & Marketing
Tel : 91.395.28.88

servicom@servicomconsulting.com

SOCIOS OFICIALES :
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En tiempos de crisis y tasas de paro muy elevadas, un buen cu-
rrículum es vital para poder encontrar un empleo. En este sen-
tido, los cursos de verano pueden ser una herramienta espe-
cialmente útil para diferenciarse del resto de los candidatos en 
una entrevista profesional. 

Pero el gran atractivo de estas actividades reside en la conden-
sación de los tiempos (no suelen durar más de una semana), y 
en la especificidad de sus contenidos, casi siempre vinculados 
a la actualidad y a las disciplinas que más adeptos suman du-
rante el resto del año. 

Ampliar conocimientos en julio y  agosto

Gastronomía y nutrición
en los cursos de verano

CADA VEZ SON MÁS LOS QUE APUESTAN POR APROVECHAR LOS MESES DE VERANO PARA MEJORAR 

SU FORMACIÓN Y ESPECIALIZARSE EN ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE, AÑO TRAS AÑO, PROPONEN LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN SUS CURSOS ESTIVALES. DESDE HACE UNOS AÑOS, LA NUTRICIÓN, LA 

GASTRONOMÍA Y EL TURISMO SE HAN CONVERTIDO EN DISCIPLINAS MUY VALORADAS POR BUENA PARTE 

DE LA POBLACIÓN. QUIZÁ POR ESO, Y PORQUE LA HOSTELERÍA ES UNO DE LOS POCOS SECTORES QUE 

SIGUEN GENERANDO EMPLEO EN ESPAÑA, ESTE VERANO ABUNDAN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS CEN-

TRADAS EN ESTAS ÁREAS. 

Sara Rojas

La gastronomía y la nutrición son dos materias que cada año están 
más presentes en los cursos de verano que ofrecen las universidades 
españolas.
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La gastronomía y la nutrición son, junto 
a la actualidad económica y a la psicolo-
gía, las materias que tienen mayor repre-
sentación en las últimas ediciones de los 
cursos de verano de las universidades. De 
hecho, este año están recogidas en la ma-
yoría de los programas formativos. ¿Quie-
res apuntarte a uno de ellos? A continua-
ción te desvelamos algunos de los títulos 
más atractivos que pueden estudiarse en 
julio y agosto. 

Comer de forma saludable

Desde hace unos años, el ser humano ha 
tomado conciencia de la necesidad de ali-
mentarse bien para tener una buena sa-
lud. 
Por eso, cada vez son más los estudiantes 
que se matriculan en el grado en Dietética 
Humana y Nutrición, y en otros cursos, co-
mo los de verano que imparten las univer-
sidades españolas. Prueba de ello es que 
muchas de estas instituciones han dedica-
do este año uno o varios cursos a la nutri-
ción y los buenos hábitos en la mesa.
La UNED, por ejemplo, imparte en Málaga 
del 2 al 4 de julio un curso titulado «Los ali-
mentos funcionales en el marco de la nu-
trición saludable», que se adentra en las 
ventajas y las propiedades de este tipo de 
sustancias. Los alimentos funcionales son 
aquellos que, además de mantener su fun-
ción nutritiva, incorporan un ingrediente 
natural o añadido que tiene efectos bene-
ficiosos para la salud.  
Este curso, dirigido por Socorro Coral Calvo 
Bruzos, se centra únicamente a los casos en 
los que los beneficios se pueden demos-
trar en base a la evidencia científica y, por 
tanto, tiene como principal objetivo anali-
zar el papel de los alimentos funcionales 
en la prevención y promoción de la salud 
en la comunidad. 

Muchos de los cursos de nutrición pretenden crear 
buenos hábitos alimenticios en la población.

El vino se ha convertido en un protagonista indispensable de estos cursos, que suelen refl exionar sobre su 
papel como atractivo turístico.
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La Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP), por su 
parte, ofrece la posibilidad de participar del 25 al 29 de julio en 
la «Escuela de nutrición. Francisco Grande Covián». Bajo el título 
«Avances en nutrición y vida saludable: impacto de la dieta me-
diterránea», los responsables del Instituto Danone han prepara-
do un curso que analiza cómo afecta la nutrición al niño cuando 
está en el útero, cómo se puede parar la obesidad infantil en Es-
paña y cómo influye la alimentación en el anciano. 
Además, se reflexionará sobre los criterios para llevar una die-
ta hipocalórica adecuada y se ahondará sobre las ventajas que 
ofrece la dieta mediterránea. Los últimos días estarán dedica-
dos a repasar conocimientos básicos de nutrición y salud, y a 
descubrir qué bacterias son más habituales en los distintos ti-
pos de alimentos. Por último, no faltará tampoco una confe-
rencia dedicada a los alimentos funcionales que comentába-
mos con anterioridad. 
Con una temática similar al curso de la UIMP, la Universidad del 
País Vasco (UPV) propone «Comer con buen provecho», una ac-

tividad que se desarrollará en San Sebastián del 1 al 3 de agos-
to de 2012. Profesores y profesionales de la nutrición ahonda-
rán en las pequeñas recomendaciones que pueden ayudar a la 
población en sus hábitos alimenticios. En este sentido, se incidi-
rá en los productos que deben servir de base para nuestra die-
ta, en cómo prepararlos y en cómo distribuirlos a lo largo de la 
jornada. Y es que la manipulación y el procesado de alimentos 
es, según los organizadores del curso, fundamentales para que 
la comida se convierta en una fuente de salud. 
Asimismo, la actividad abordará temas más controvertidos, co-
mo la correcta cantidad y calidad de las raciones alimenticias, 
la alimentación de las personas que practican con asiduidad 
actividad física y la realidad que esconden los productos y las 
dietas milagro. 
Otro de los cursos relacionados con los buenos hábitos a la ho-
ra de comer es el que imparte la Universidad de Murcia en la 
localidad costera de Mazarrón los próximos 11, 12 y 13 de julio. 
Titulada «Gastronomía, cultura y salud», esta actividad forma-

El futuro de la nutrición: la nutrigenómica

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la UIMP 
han querido dedicar alguno de sus cursos de verano a la 
nutrigenómica, una disciplina que estudia la expresión 
de los genes en relación con la nutrición y que se perfi la 
como la nutrición del futuro. 
La universidad cántabra, con el curso «Nutrigenómica: 
la clave para la nutrición personalizada», pretende de-
mostrar cómo la tecnología actual permite identifi car 
las variaciones genéticas responsables de las diferencias 
que existen entre nosotros, incluyendo nuestro riesgo 
de enfermedad y nuestra respuesta a la dieta. Este curso 
tiene como objetivo exponer la relevancia de la nutri-
ción en la evolución de nuestro genoma y profundizar 
en el  conocimiento de las interacciones entre genes y 

dieta, que defi nen nues-
tro riesgo individual, así 
como las recomendacio-
nes nutricionales mas 
apropiadas basadas en 
el genoma. 
La UCM, por su parte, 
oferta la actividad «Cien-
cia y gastronomía: de las 
plantas a la nutrigenó-
mica», que se centra en analizar la relación que puede 
existir entre el mundo vegetal y la nutrigenómica, así 
como describir el uso de plantas, algas y hongos en 
gastronomía 

Les Roches Marbella ofrece un curso para descubrir la gastronomía y la 
cultura andaluza.

Algunos cursos de verano combinan sesiones teóricas con otras prácticas. 
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tiva abordará las diferentes aportaciones que, desde el conoci-
miento científico y culinario, permiten obtener nuevos y mejo-
rados productos y preparaciones de alimentos.
El objetivo fundamental de la UMU con este curso es, según los 
organizadores del mismo, acercar a la sociedad la problemática 
que supone para ciertos grupos poblacionales el alimentarse 
de manera satisfactoria. Asimismo, desde la universidad quie-
ren dar a conocer en qué medida las investigaciones y el desa-
rrollo en el ámbito de la tecnología culinaria y la gastronomía 
pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de estas perso-
nas, permitiendo asi que el acto de comer resulte placentero y 
por qué no, divertido.

El gusto por la comida y la bebida

Para los amantes de la cocina que prefieran centrar-
se en aprender los secretos del arte cu- li-
nario, las universidades españolas 
ofrecen otro tipo de cursos, la 
mayoría de ellos más prác-
ticos y muy vinculados a la 
gastronomía nacional. 
Es el caso del curso de la 
UIMP «Aceite de oliva. Cul-
tura del pasado, aromas del 
presente y bienestar del fu-

turo», que se imparte en el Palacio de la Magdalena de Santan-
der del 16 al 20 de julio y pretende homenajear este alimen-
to español. 
En él, los estudiantes podrán aprender tanto aspectos cultura-
les, históricos y económicos, como los resultados de los proyec-
tos de investigación sobre las propiedades del aceite de oliva 
en relación con la salud.
Con este título, la UIMP quiere hacer hincapié en el hecho de 
que el aceite de oliva no es sólo una fuente nutritiva, sino que 
tras él se esconde un universo de amplia significación simbóli-

ca, artística y cultural. Es, según los organizadores, un pla-
cer para los sentidos y una fuente de salud que trasciende 
mucho más allá de lo que se puede imaginar. 

Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar en el se-
minario es conseguir un consumo por convicción y no 
por tradición, ya que los alumnos descubrirán en estos 
días que el aceite es clave para la salud.

La UPV, por su parte, ha querido homena-
jear al vino español y el atractivo turísti-

co que supone a través de la actividad 
«Turismo y vino: maridaje perfec-
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La defensa de la dieta mediterrá-
nea como forma de vida es uno 
de los fundamentos de varios 
cursos de verano.
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to». El curso, que se desarrollará por décima vez en Laguardia 
(Álava) los días 21 y 22 de junio, llevará a cabo una exposición, 
análisis y reflexión sobre el enoturismo en general y su papel, 
en especial, en La Rioja Alavesa.
Asimismo, durante esos dos días se estudiará la viticultura co-
mo recurso turístico y se reflexionará sobre su integración en 
una oferta turística de calidad más amplia.
En este sentido, se enumerarán y descibirán las ciudades del vi-
no, las bodegas y los viñedos más importantes del país.
También con el objetivo de homenajear la gastronomía nacio-
nal, la escuela internacional de dirección hotelera Les Roches 
Marbella ha organizado un curso de verano centrado en los 
manjares andaluces. Bajo el título «Gastronomía andaluza», la 
institución propone un viaje a las profundidades de Andalucía 
para descubrir su gastronomía y su cultura. 
Este curso está dirigido a chicos y chicas mayores de 18 años que 
deseen adquirir conocimientos específicos relacionados con el 
modelo alimentario andaluz y sus beneficios para la salud. Ade-
más, como ya comentábamos antes, pretende dar a conocer el 
estilo de vida y la cultura típica de Andalucía, por lo que se tra-
ta de un programa especialmente atractivo para los estudiantes 
internacionales que quieran acercarse más al sur de España.
El curso, impartido íntegramente en español, consta de cinco 
días de clases dedicadas a técnicas culinarias de restauración 
y dos días de clases teóricas de introducción a la gastronomía 
andaluza y degustación de productos locales. También inclu-
ye como actividades lectivas dos excursiones a una bodega de 
Ronda (Málaga) y a la fábrica cervecera de San Miguel; dos vi-
sitas guiadas a una almazara de aceite de oliva y a otra bodega 
de vinos de Málaga; y un viaje a Granada para conocer La Al-
hambra y El Generalife. 

Para los más internacionales, la UNED oferta en Madrid el cur-
so «Lengua y cultura gastronómica italianas», que tendrá lugar 
del 2 al 6 de julio de 2012. El objetivo fundamental de esta acti-
vidad, que dura 35 horas lectivas, es precisamente el de intro-
ducir al alumno en el mundo de la gastronomía italiana y, de 
manera especial, en un área lingüística específica: lengua y cul-
tura gastronómica. 
A lo largo del curso, que combinará las actividades teóricas y 
las prácticas, los estudiantes se irán acercando a la rica varie-
dad y amplia gama regional de la cocina italiana, partiendo mu-
chas veces de recetas auténticas. Los temas que se abordarán 
en el programa son los siguientes:  Lingua e cultura gastrono-
mica italiana (Lengua y cultura gastronómica italianas); scienza 
dell’alimentazione (La ciencia de la alimentación); Storia e cultu-
ra gastronomica (Historia y cultura gastronómica); cultura ed iti-
nerari gastronomici (Cultura e itinerarios gastronómicos); civiltà 
della tavola (La civilización de la mesa); y cultura enogastrono-
mica italiana (Cultura enogastronómica italiana).

Seguridad alimentaria y consumidor

Por último, otros cursos de verano vinculados a la alimentación 
se centran principalmente en aspectos más técnicos y teóricos. 
Es el caso de «La industria agroalimentaria ante los consumido-
res. Sinergias en la cadena de valor», que analizará, desde la ver-
tiente más práctica, casos de cooperación entre los agentes de 
una Cadena de Valor integral, partiendo de la relación estable y 
transparente entre todos ellos. Asimismo, se confrontará al con-
sumidor con las ventajas en seguridad alimentaria, calidad, in-
novación y accesibilidad en términos económicos que se des-
prenden de la sinergia entre los distintos eslabones.
Un encuentro de todos los agentes de la cadena de valor, diri-
gido a todos los que en ella participan, desde el productor pri-
mario hasta el consumidor, pasando por el industrial, el distri-
buidor, el regulador y el mundo académico. 
Por otro lado, la UCM organiza el curso «Consumo, seguridad 
alimentaria y nutrición», que se impartirá en San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid) del 16 al 20 de julio, con el apoyo del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Con él se quie-
re contribuir a un mayor conocimiento de la actual política de 
protección de los consumidores, analizar los nuevos retos de-
rivados de la globalización y propiciar un foro de debate sobre 
las repercusiones que tiene para el consumidor. Se revisarán las 
medidas que se deben tomar para garantizar los derechos de 
los consumidores en este escenario de una mayor oferta y di-
versificación de servicios Por otro lado, se abordarán aspectos 
de gran actualidad en seguridad alimentaria derivadas también 
de la globalización, como son los riesgos emergentes, revisan-
do casos recientes aportando tanto el soporte científico como
el de gestión. 
Asimismo, se dedicará un día del curso para exponer las nuevas 
estrategias que se están planteando para atajar la grave epide-
mia de obesidad a nivel mundial con un balance de los siete años 
de la Estrategia NAOS, analizando la influencia de su abordaje 
multisectorial en el trabajo de distintas organizaciones. 

Además de la gastronomía y la nutrición, los cursos de 2012 centran su 
atención en la seguridad alimentaria y los derechos del consumidor.
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El sector de los autónomos hosteleros de nuestro país se equi-
paró en 2011 al conjunto de autónomos en lo relativo a dispo-
nibilidad de equipamiento informático, tras experimentar un 
crecimiento de 22 puntos porcentuales respecto a 2010, hasta 
el 68,5%. Sin embargo, el único dispositivo que refleja un au-
mento de penetración es el smartphone, mientras el resto re-
ducen su presencia.T ambién disminuye el uso de aplicaciones 
informáticas. El mayor retroceso es el registrado en las de ofi-
mática, que caen un 16% hasta el 8,3%.
Son datos extraídos del informe «El trabajador autónomo y la 
sociedad de la información 2011», elaborado por Fundetec en 
colaboración con la Federación Nacional de Trabajadores Au-
tónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Au-
tónomos (UPTA), y realizado por IDC. El informe está basado 
en más de 4.100 encuestas a microempresas de toda España, 
e incluye datos de nueve sectores de actividad.

En el transcurso de la última Asamblea General de La Asocia-
ción Nacional de Balnearios, ANBAL, se hizo entrega de la Me-
dalla de Oro de la asociación, concedida a título póstumo, a  Ni-
casio Pérez Menzel, quien fuera Presidente de Honor de ANBAL 
durante 12 años y uno de los actores más destacados en el de-
sarrollo empresarial de la actividad balnearia.
En el acto de entrega se encontraban presentes la mujer, las 
hijas y hermanos del galardonado, además de otros familia-
res y allegados.
El recién reelegido presidente de ANBAL, Miguel Mirones, des-
tacó la calidad humana del homenajeado, caracterizada por 

la lealtad a los que le rodeaban. Señaló también la importan-
cia de reconocer al galardonado porque en el terreno profe-
sional consiguió hacer del Balneario de Archena un referen-
te de primer orden en el termalismo nacional e internacional 
y en el plano asociativo «ha sido todo aquello que ha querido 
ser». Asímismo alabó los tres mandatos de Nicasio Pérez diri-
giendo la asociación nacional y su labor al frente de la asocia-
ción europea. 
La cercanía personal entre ambos quedó patente cuando Mi-
rones abordó el aspecto humano y afirmó que siempre estu-
vo a su lado y tuvo su apoyo. 

CRECE UN 20% EL NIVEL DE INFORMATIZACIÓN DE LOS 
AUTÓNOMOS HOSTELEROS ESPAÑOLES EN EL ÚLTIMO AÑO

CASI EL 80% DE LOS ESPAÑOLES NO VUELVE A UN 
ESTABLECIMIENTO SI SUS BAÑOS ESTÁN SUCIOS

ANBAL CONCEDE LA MEDALLA DE ORO A NICASIO PÉREZ

Según la primera oleada del estudio realizado por el Instituto 
Sondea para INITIAL sobre hábitos higiénicos de los españo-
les fuera de casa, el 76,2 % de los encuestados ha dejado de ir 
a algún bar, restaurante, centro de ocio, etc. por la suciedad y 
falta de higiene de sus baños. 
La encuesta, realizada a más de 1.200 personas de entre 18 y 
55 años de toda España, desvela la importancia que dan los 
usuarios a la limpieza y el acondicionamiento de los baños en 
lugares públicos. Los aspectos que más desagradan a siete de 
cada diez encuestados cuando entran a un lavabo de uso pú-
blico son que estén en general sucios, que no haya papel o ja-
bón o que la cisterna o el secador de manos se encuentren 
averiados. 

Las mujeres, personas con hijos y mayores son quienes más 
importancia dan a la higiene y el buen acondicionamiento de 
los baños de lugares públicos. Mientras que a las mujeres les 
molesta en mayor medida que a los hombres que la cadena 
del WC esté estropeada, a los hombres les irrita más que el dis-
pensador de jabón esté acabado o que el secador de manos 
esté roto. Por otro lado, mientras que a un alto porcentaje de 
las personas de mayor edad les incomoda un baño sucio, los 
más jóvenes otorgan mayor importancia a que no haya papel 
en el baño. En lo que todos coinciden – un 96,27% de los en-
cuestados – es que les parece imprescindible la limpieza e hi-
giene de un local. 
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El Hotel Arts Barcelona ha sido el primero en Catalunya que 
se ha sumado a la iniciativa «Hoteles amigos» de UNICEF Es-
paña, que insta a los establecimientos turísticos a convertirse 
en plataformas de comunicación y movilización de  clientes y 
empleados para fomentar el respeto y promoción de los de-
rechos de la infancia.

Con esta nueva alianza, que refuerza el acuerdo de colabora-
ción que ambas entidades sellaron el pasado año, el Hotel Arts 
Barcelona renueva el compromiso adquirido en el ámbito de la 
protección de la infancia, que se suma a otros proyectos que el 
establecimiento barcelonés desarrolla en materia de Respon-
sabilidad Social Corporativa.
La adhesión del Hotel Arts a la iniciativa «Hoteles Amigos» con-
templa diferentes acciones de sensibilización a favor de la in-
fancia, así como la captación de fondos a través de la puesta 
en marcha de distintas actividades.
Otros hoteles o grupos hoteleros de España que se han unido 
a esta iniciativa son Melia Hotels Internacional, Luabay Hotels 
& Leisure, Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y As-
home Asociación Hotelera de Mallorca.
La iniciativa «Hoteles Amigos» es una muestra más de esta la-
bor conjunta que permite que las empresas del sector turísti-
co se conviertan en actores sociales que colaboran con la or-
ganización en sus programas de protección y defensa de los 
derechos de la infancia.
Se estima que entre 500 millones y 1.500 millones de niños y 
niñas son víctimas de violencia y alrededor de 1,8 millones de 
niños sufren explotación sexual. La lucha contra la explotación 
sexual comercial infantil en los viajes es uno de los aspectos 
centrales de este iniciativa.

Availpro ha lanzado su nuevo servicio Direct Click Manager, 
que permite a los hoteleros beneficiarse de la nueva oportu-
nidad comercial ofrecida por TripAdvisor. Los hoteleros inde-
pendientes ahora tienen la posibilidad de colocarse en situa-
ción de igualdad frente a los sitios de distribución en lo que 
se refiere a la búsqueda de disponibilidad desde la página de 
su hotel en TripAdvisor. Los comparadores Kelkoo y Trivago se 
han integrado en la oferta Availpro Direct Click Manager con 
el mismo principio de funcionamiento. 
TripAdvisor es el primer sitio de viajes del mundo con más de 52 
millones de visitantes únicos al mes, lo que lo convierte en una 
plataforma imprescindible para los hoteleros que, hasta aho-
ra, sólo habían tenido la opción del Business Listing para des-
tacar en el sitio. Este nuevo servicio Direct Click permite mos-
trar la página oficial del hotel entre los canales de distribución 
cuando los internautas realizan una búsqueda de disponibili-
dad en TripAdvisor o en los comparadores de precios. Availpro 

se compromete a mostrar el sitio del hotel entre los tres prime-
ros resultados de la búsqueda. Esta posibilidad también se abre 
ahora a los comparadores de precios Kelkoo y Trivago.
Uno de los principales intereses de esta oferta es que se ga-
rantiza al hotel un flujo de visitantes cualificados al encontrar-
se ya en la ficha del hotel durante su búsqueda de disponibili-
dad. Este servicio se basa en el coste por clic (cpc). 
Con esta oferta, Availpro perpetúa su primera vocación: pro-
porcionar a los hoteleros independientes las armas necesarias 
para vender más y mejor en un mercado realmente competi-
tivo. 
Availpro fue fundada en 2001 con el objetivo de proporcionar 
un motor de reservas a los hoteleros independientes para que 
pudieran competir con las cadenas hoteleras. A través de Di-
rect Click Manager, Availpro permite a los hoteleros indepen-
dientes posicionarse en igualdad con los sitios de distribución 
de TripAdvisor y los sitios comparadores.

EL HOTEL ARTS BARCELONA SE ADHIERE A LA INICIATIVA
 «HOTELES AMIGOS» DE UNICEF ESPAÑA

TRIPADVISOR Y LOS COMPARADORES GENERAN RESERVAS 
DIRECTAS A TRAVÉS DE AVAILPRO

Pablo Giménez- Salinas, presidente de UNICEF Comité Catalunya, y la 
directora del Hotel Arts Barcelona, Rivero Delgado, en el acto de firma 
del acuerdo



La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), en colaboración con la Unión Hotelera de Valencia y 
Hosbec, está organizando para finales del próximo mes de no-
viembre, el «Congreso de Empresarios Hoteleros Españoles» con 
el objetivo de ser el punto de encuentro de empresarios y profe-
sionales del sector hotelero. 
El Congreso se celebrará entre los días 21 y 24 de noviembre, bajo 
la Presidencia de los Reyes de España. El Comité Organizador está 
formado por Luís Martí (Presidente), Valentín Ugalde (Director) y 
los vocales Juan Molas (CEHAT), Ramón Estalella (CEHAT), Pablo 
Bernaola (CEHAT), Nuria Montes (HOSBEC), Jaume Mata (Turismo 
Valencia) y Mónica González (Comunicación y Prensa CEHAT).
El objetivo fundamental es debatir los retos del sector y las posi-
bles soluciones a los principales problemas que a los que se en-
frenta, y sobre todo, tratar de aportar nuevas ideas a implantar 
en cada negocio y dar respuesta a incógnitas del hoy y del ma-
ñana, para así avanzar hacia un futuro próspero para el sector 
hotelero. Además, el Congreso intentará transmitir a la opinión 
pública la realidad económica y social del turismo, de forma que 
se consolide y confirme la importancia de la industria turística 
en nuestro país.
Así pues, los congresistas se reunirán en mesas redondas y con-
ferencias y asistirán a los plenarios, que contarán con la presen-
cia de importantes personalidades tanto del sector turístico, co-
mo de las finanzas y nuevas tecnologías. El congreso será una 
gran oportunidad para intercambiar inquietudes que permitan 
seguir de cerca la trayectoria del sector hotelero dirigiéndola de 
manera conjunta hacia la optimización del mismo.
A través de las diferentes sesiones de trabajo, el congreso pon-
drá a disposición de los asistentes las herramientas necesarias 
para avanzar hacia un sector hotelero más competitivo y de cali-
dad, dentro de la industria dinámica y emprendedora de la que 
forma parte.
CEHAT pone en marcha esta iniciativa con el fin de que sea un 
punto de encuentro relevante de convivencia y aprendizaje pa-
ra todos, y espera contar con la participación de más de 500 con-
gresistas, entre empresarios y profesionales del sector hotelero.
Ya está activa la web del congreso en www.cehat.com/congre-
so2012 y abierto el plazo de inscripción. En la página se aborda-
rá toda la información referente al congreso y a través de ella se 
avanzarán todas las novedades a medida que se vayan ultiman-
do los detalles.

V CONGRESO DE EMPRESARIOS 
HOTELEROS ESPAÑOLES

Toda la información que el profesional de la 
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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
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«El evento está siendo un éxito rotundo. No teníamos dudas, 
pero ahora hemos constatado el gran acierto que ha supuesto 
haber elegido Logroño-La Rioja como «Capital Española de la 
Gastronomía 2012». Desde el punto de vista estrictamente téc-
nico, valorando lo desarrollado hasta hoy, la nota que se mere-
ce Logroño-La Rioja es un excelente» han comentado los direc-
tivos de la «Capital Española de la Gastronomía» al valorar los
100 días de la ciudad en ese papel de anfitriona. 
En sus intervenciones José María Rubio, presidente de la Fede-
ración Española de Hostelería FEHR, y Mariano Palacín, presi-
dente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de 

Turismo (FEPET), organizaciones promotoras del evento, han 
valorado «el alto grado de consenso institucional en la ciudad 
y en la comunidad, lo que facilita que las cosas se estén hacien-
do bien y que se trabaje con competencia y profesionalidad. Es 
de destacar y agradecer la responsabilidad con la que las au-
toridades riojanas, Ayuntamiento y Gobierno, han asumido el 
reto». Asimismo han puesto de manifiesto que «nos complace 
observar que el grado de cumplimiento de las iniciativas es del 
100 por 100, y se ha mejorado el programa presentando nue-
vas iniciativas lo que pone de manifiesto la importancia de las 
sinergias que genera un evento de estas características».

Profesionales procedentes de territorios tan dispares como
Portugal, Galicia, Andalucía o Castilla y León se dieron cita en   
Madrid el pasado mes de mayo junto al equipo de The WineS-
torming y un nutrido grupo de periodistas especializados, pa-
ra participar en el seminario «Reflexiones en torno al turismo 
enogastronómico: claves del éxito». En la jornada se trataron 
temas como la necesaria colaboración entre las empresas e ins-
tituciones para poner en valor los territorios con recursos eno-
gastronómicos o la falta de formación en determinados ámbi-
tos del sector turístico, tanto a nivel de hoteles, restaurantes y 
bodegas, como de comunicación especializada.  
El seminario contó con la participación de la directora de Fitur, 
Ana Larrañaga, y fue clausurado por el presidente de ACEVIN, 
Diego Ortega. Además congregó a una veintena de profesiona-
les del sector como propietarios de hoteles y bodegas, jóvenes 
emprendedores y periodistas especializados del sector. 
The WineStorming es un proyecto global que ha nacido con 
el objetivo de ayudar, tanto a las empresas privadas y los em-
prendedores como a las instituciones públicas, a potenciar sus 
recursos enológicos y gastronómicos desarrollando proyectos 
turísticos sobre un territorio o iniciativa privada.

100 DÍAS DE LOGROÑO COMO CAPITAL ESPAÑOLA 
DE LA GASTRONOMÍA 2012

«THE WINESTORMING SEMINARS MADRID», 
FORO ENOGASTRONÓMICO DE ÉXITO
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ACTUALIDAD 

Después del buen funcionamiento de su primer conceptstore 
en España, ubicado en la tienda FNAC del centro comercial l’Illa 
Diagonal de Barcelona, Lavazza ha abierto un nuevo local Es-
pression en la zona alta de la ciudad, en la calle Dr. Fleming.
El proyecto Lavazza Espression nació con la idea de acercar al 
gran público el gusto de la firma por la experimentación, su 

pasión por el café y los sabores mediterráneos, así como tam-
bién la italianidad que marca todos sus movimientos.
Barcelona se convierte así en el referente de la cadena en Es-
paña, al ser la única ciudad del país que contará con dos loca-
les Espression. 
El nuevo local franquiciado tiene una superficie de 117 m2 y 

ofrece una extensa selección de los me-
jores cafés italianos, así como  soluciones 
gastronómicas para cualquier hora del 
día, desde el desayuno al almuerzo, en un 
ambiente distendido y moderno.
Este nuevo establecimiento es una mues-
tra de la apuesta de Lavazza por el mer-
cado español, demostrada recientemen-
te con la apertura de otros coffe shops en 
localidades como Palma de Mallorca, Ibiza 
o La Selva (Cataluña). En cifras globales, la 
empresa cuenta con un total de 30 locales 
distribuidos por todo el mundo, principal-
mente en China y en Estados Unidos pero 
también en Corea, India, Rumania, Irlanda, 
Reino Unido e Italia. Por su parte, Il Caffe 
di Roma está presente en 8 países (Espa-
ña, Italia, Portugal, Siria, Qatar, Macedo-
na, Francia y Emiratos Árabes) con un to-
tal de 70 locales.

El empresario y coctelero Javier de las Muelas ha inaugura la 
temporada de verano en la terraza del Dry by Javier de las
Muelas en hotel Gran Meliá Fénix de Madrid presentando su 
última creación: un set de coctelería de diseño propio. Se tra-
ta del primer proyecto realizado por un profesional del sector, 
conocedor de todos los detalles y diseños de las piezas más ex-
clusivas de la coctelería. Su pasión por la cultura del bar y por 
desarrollar nuevas tendencias ha llevado a Javier de las Mue-
las a ser un referente dentro del mundo de la mixología.
Abierta los 365 días del año, la terraza del Dry by Javier de 
las Muelas ofrece desde diferentes montaditos hasta ostras, 
tacos de salmón Carpier, coca de vidre con jamón SRC 5J y 
una selección de tapas acompañadas de una extensa carta 
de cocktails.
Los artículos de cóctel que ha lanzado Javier de las Muelas son 
el set Dry Martini , el set Mojito, el set Caipirinha, el set Gin & 
Tonic, la coctelera Boston, la coctelera Bolo, el set goteros, el 
rallador de cítricos, el medidor de Cocktails, la cucharilla bar 
martillo o cucharilla bar con tenedor, la guía cocktail máster, 
un set básico para cocktails. 

LAVAZZA ABRE NUEVO COFFEE SHOP ESPRESSION EN BARCELONA

JAVIER DE LAS MUELAS PRESENTA UN SET DE COCTELERÍA 
DE DISEÑO PROPIO
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El pasado mes de mayo se celebró la VIII edición de la ruta «De 
Tapas por Madrid», en la capital española y el premio de la ta-
pa Cruzcampo, elegida por la Escuela de Hostelería Gambrin-
us por su amplio abanico de sabores y texturas en boca, reca-
yó en la tapa «Yogur de bacalao», del establecimiento O Pazo 
de Lugo.
Los premios a la tapa popular, las cuatro tapas más valoradas 
por los clientes en cada una de las rutas de colores, fueron 
para:

- En la Ruta Amarilla el «Doble bocado castizo y sus picatos-
tes», hecho en La Gallema, a base de pan, cebolla, almen-
dras, pollo de corral, callos, chorizo, morro, morcilla, jamón, 
tomate y pimientos dulces. 

- En la Ruta Roja el «Cocido de cielo» ,hecho con chorizo, mor-
cilla, garbanzos, morcillo, gallina, tocino, pan, zanahoria, ajo, 
puerro y cebolla en Don Latas. Esta tapa fue la que mayor 
puntuación recibió.

- En la Ruta Verde el «Cocidito madrileño», con garbanzos, pa-
tatas, tocino, jamón, chorizo, relleno y morcillo, de la Taber-
na de Buenaventura. 

Y por último, en la Ruta Azul el «Crepe negro», de harina, hue-
vo, tinta de calamar, chipirones, cebolla confitada, alioli y acei-
te de oliva, de Bacciu. 
Organizada por La Viña, Asociación Empresarial de Hostele-

ría de la Comunidad de Madrid, con el apoyo del Área de Eco-
nomía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid y la marca Cruz-
campo, esta edición del concurso ha batido todos los récords 
de participación con 111 locales.
Durante los diez días que duró esta iniciativa se distribuye-
ron  115.000 tapas elaboradas y singulares, a 40.000 clientes 
que visitaron alguna de las cuatro rutas que llenaron Madrid 
de color. 

Un total de ocho municipios de la comarca han participado en 
el I Concurso de Tapas Maridadas La Ruta de la Garnacha, que 
se ha celebrado a principios del mes y que ha premiado en dos 
categorías, profesional y consumi-
dores, los mejores maridajes de ta-
pas con vinos de la ruta enoturísti-
ca del Campo de Borja.
«Fomentar la gastronomía de la zo-
na asociada al consumo del vino de 
esta tierra y su cultura, así como di-
namizar la afluencia al destino eno-
turístico La Ruta de la Garnacha se 
cuentan entre nuestros objetivos», 
ha explicado Roberto Regueiro, ge-
rente de La Ruta, quien ha desta-
cado la participación de todos los 
municipios presentes en el proyec-
to enoturístico del Campo de Bor-
ja en el I Concurso de Tapas Mari-
dadas.

 La Ruta de la Garnacha es una de las Rutas del Vino España, 
club de producto promovido por la Asociación Española de 
Ciudades del Vino (ACEVIN).

Un total de diez establecimientos ofre-
cieron sus creaciones. Entre ellas, exqui-
sitos bocados como bomba de roque-
fort con vino tinto Garnacha Centenaria 
de Bodegas Aragonesas, croquetas de 
ternasco de Aragón con caramelo de 
garnacha maridado con vino tinto Bole 
de Bodegas Borsao, o pechuga rellena 
de espinacas y setas del Moncayo con 
reducción de garnacha maridado con 
vino tinto joven Pagos del Moncayo, de 
Bodegas Pagos del Moncayo.
Se otorgaron dos premios al mejor ma-
ridaje y entre el público se sortearon 
tres fines de semana par dos perso-
nas en un alojamiento rural de la co-
marca.

EL COCIDO MADRILEÑO REINTERPRETADO TRIUNFA EN LA 
ÚLTIMA EDICIÓN DE TAPAS POR MADRID 2012

LA RUTA DE LA GARNACHA CELEBRA EL I CONCURSO DE TAPAS 
MARIDADAS
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Los Balnearios de Cofrentes, Chulilla y Montanejos han parti-
cipado en una experiencia piloto para obtener el sello Simplit, 
garantizando que sus servicios tienen en cuenta las necesida-
des y preferencias de clientes de todas las edades.
Garantizar aspectos relacionados con la accesibilidad, la facili-
dad de uso y la satisfacción del cliente en empresas de servi-
cios, como en este caso los balnearios, es el objetivo de la ini-
ciativa Simplit aplicada a servicios que han lanzado el Instituto 
de Biomecánica (IBV) y la Unión Democrática de Pensionistas 
y Jubilados de España (UDP), tras la buena acogida del sello en 
la evaluación de productos.
Para evaluar los servicios del centro termal, el hotel y el restau-
rante de los tres balnearios, el IBV ha utilizado técnicas de Mys-
tery Shopper (clientes sorpresa), con la colaboración de una se-
lección de personas mayores que valoraron la facilidad de uso 
y el grado de satisfacción con el servicio. 
La auditoría se ha completado con la visita de un técnico-au-
ditor, que ha analizado la idoneidad de las infraestructuras y 
equipamientos del entorno en que se presta el servicio. Por 
ejemplo, en el ámbito de restauración, se ha valorado la acce-
sibilidad al comedor, la distribución del mobiliario o el estado 
del pavimento. 
Los balnearios de Cofrentes, Chulilla y Montanejos llevan años 
trabajando intensamente para que los clientes disfruten de los 

mejores servicios y estén satisfechos de su paso por las insta-
laciones. Este esfuerzo se ve ahora compensado con el sello 
Simplit servicios.
Asegurar una prestación del servicio sencilla para el cliente, la 
accesibilidad al establecimiento donde se ofrece, un mobiliario 
idóneo o indicaciones adecuadas de las salidas de emergencia, 
son algunos ejemplos de aplicación del diseño basado en las 
personas mayores en productos y servicios de la vida diaria.

El fabricante de tapones sintéticos para vino Nomacorc 
acudió el pasado mes de mayo a una de las grandes citas 
enológicas a nivel mundial, London International Wine 
Fair, que se celebra anualmente en la capital londinense 
y en la que participan las grandes bodegas y compañías 
relacionadas con el mundo del vino, procedentes de to-
do el mundo.
Nomacorc aprovechó la ocasión para presentar su colec-
ción de tapones Nomacorc Select Series, una gama que 
presenta una tasa de transmisión de oxígeno constante y 
la ausencia de TCA en el vino. Se trata de cuatro tipos de 
tapones diferentes perfectos para todo tipo de caldos. En 
esta ocasión también presentaron sus dos grandes avan-
ces en cuanto a I+D, NomaSelector, un software que ana-
liza las cualidades del vino para determinar el tapón per-
fecto, y NomaSense O2 Trace y Prime, que permiten medir 
la cantidad de oxígeno existente en botella.

EXPERIENCIA PILOTO PARA APLICAR SIMPLIT A LOS SERVICIOS 
DE VARIOS BALNEARIOS

NOMACORC PARTICIPA EN LA «LONDON INTERNATIONAL 
WINE FAIR 2012»
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¿Se ha encontrado alguna vez una máquina de café del siglo 
XIX? ¿O de principios del siglo XX? Pues durante todo el mes de 
mayo cientos de personas que visitaron el centro L Illa Diagonal 
de Barcelona pudieron disfrutar de ese paseo por la historia del 
arte de hacer café. Lo hicieron a través de una pequeña muestra 
preparada por la empresa Iberital, de una colección privada de 
máquinas antiguas, con una gran variedad por lo que respecta 
a la época y el estilo de sus ejemplares.
La exposición contiene piezas de arte que el fundador y pro-
pietario de Iberital, Blai Farré, ha ido recopilando a lo largo de 
los últimos 30 años. Sus piezas más antiguas datan del siglo 
XIX, pero la colección acoge testigos de todo el siglo XX-XXI, 
toda una radiografía de la evolución que han vivido las máqui-
nas de café.
Entre otros objetos se pudo ver una tostadora de carbón del 
1800, máquinas de café expreso domésticas de los años 50-60 
y molinillos de café fabricados por Peugeot.

La Tagliatella, la cadena de restaurantes especializados en gas-
tronomía italiana de alta calidad, continúa su imparable ritmo 
de crecimiento y, en apenas dos meses, ha llevado a cabo la 
apertura de seis restaurantes en las principales zonas de la ca-
pital española, así como en las ciudades de Granada y Linares. 
En concreto, los nuevos restaurantes de La Tagliatella en Madrid 
están ubicados en los siguientes emplazamientos:
- Pº de la Castellana, 257: En pleno corazón del Madrid empre-
sarial, ubicado a tan sólo cinco minutos de las Cuatro Torres y 
del Hospital de La Paz. Este local, que cuenta con casi 140 pla-
zas, pondrá próximamente a dis-
posición de sus clientes una amplia 
terraza habilitada para poder ser 
utilizada todo el año.
- Alberto Alcocer, 7, esquina a Doc-
tor Flemming: Con una espectacu-
lar fachada, el restaurante cuenta 
con más de 200 plazas distribuidas 
en tres plantas.
- Avenida Machupichu, 85: En el ba-
rrio del Conde de Orgaz, muy cer-
ca del centro comercial Palacio de 
Hielo, el nuevo local tiene capaci-
dad para más de 165 comensales.
- Las Tablas (Pº San Millán de la Co-
golla, 7 - esquina con la calle Po-
blación de Campos: En uno de los 
nuevos barrios residenciales ma-
drileños con numerosa población 

de jóvenes familias, el espacioso restaurante cuenta con casi 
200 plazas.
Pero además, el pasado mes de marzo ha sido también testigo 
de la apertura de dos nuevos restaurantes de La Tagliatella en 
Andalucía, uno situado en Linares (Jaén), en el Centro de Ocio 
Bowling Linares y el otro en Granada, en el CC. Plaza Serrallo.
Con estas aperturas, el número total de restaurantes de La Ta-
gliatella asciende a 138 -incluyendo los tres que la compañía 
tiene en Francia y uno más en Andorra-, y de los que 28 están 
ubicados en Madrid.

IBERITAL MUESTRA EL ARTE DE HACER CAFÉ

LA TAGLIATELLA ABRE SEIS NUEVOS RESTAURANTES

p

ER CAFÉ
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Edesa Hostelera ha presentado su nuevo catálogo 2012 centra-
do en el mercado del equipamiento profesional para la hoste-
lería, el catering y las colectividades.
Esta nueva edición presenta toda la gama de productos de Ede-
sa Hostelera en un único tomo que hace del Catálogo-Tarifa 
2012 una herramienta útil, cómoda y completa para que los ins-
taladores/distribuidores resuelvan cualquier tipo de proyecto 
que requiera desde un mobiliario en acero inoxidable hasta la 
instalación y personalización de un buffet, pasando por má-
quinas de lavado de vajilla o maquinaria para la preparación 
dinámica.
La gama de productos se ha ampliado con una extensa selec-
ción de novedades que consolida la especialización y oferta de 
cada una de las familias del catálogo: nuevos fregaderos y me-
sas en acero inoxidable con puertas, cajoneras o encimeras es-
peciales, modernos carros de servicio y transporte fabricados 
en polietileno, pelapatatas  y cortadoras de fiambre de la «Ga-
ma Estándar» con nuevas prestaciones. 
Todos los productos han sido diseñados y desarrollados partien-
do de unos objetivos comunes: la durabilidad y robustez, que  
aseguran las máximas garantías de calidad y funcionamiento en 

el uso diario. La edición del catálogo, la oferta y selección de las 
novedades se ha hecho teniendo presentes en todo momento 
las nuevas tendencias del sector, así como las peticiones y su-
gerencias del mercado.
Todas las novedades y productos de Edesa Hostelera se pueden 
consultar  desde su página web: www.edesahostelera.com

Girbau ha presentado los últimos avances introducidos en sus 
equipos, centrados en el ahorro y la eficiencia energética en 
lavandería, en la edición 2012 de la feria Texcare, celebrada en 
Frankfurt el pasado mes de mayo. 
Los importantes ahorros energéticos que permiten conseguir 

los nuevos equipamientos presentados fueron uno de los atrac-
tivos del stand de Girbau. La empresa presentó la nueva serie 
ED (ED260, ED340, ED460, ED660) de secadoras Ecodryer (de 
10,5Kg de capacidad a los 37Kg), que incorporan avances tec-
nológicos para reducir el consumo energético y el tiempo de 

uno de los procesos más costosos de la lavandería. En 
Texcare también se pudieron ver las lavadoras de la Se-
rie 6, el tren de planchado de alta producción Compact 
y las planchadoras murales a bandas PB/PBP, con nue-
vas prestaciones que aumentan la eficiencia y la calidad 
del planchado.
La división industrial de Girbau mostró el Flexitunnel, el 
nuevo túnel de lavado que permite una gran versatilidad 
en cuanto al diseño del diagrama de baños, el secador ST-
1300, con un de sistema de carga Suction Loading System 
que permite cargar hasta 63 kg de ropa de manera fácil y 
ergonómica, mediante aspiración, consiguiendo un se-
cado con un 40% menos de energía y cuatro ciclos por 
hora. Además se pudo ver el nuevo introductor mono-
estación DR-1, el plegador de toallas FT-MAXI y el plega-
dor de sábanas FL-KING, todos ellos en funcionamiento.

NUEVO CATÁLOGO TARIFA 2012 DE EDESA HOSTELERA

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA GESTIÓN DE LA LAVANDERÍA, 
FOCOS DE LA INNOVACIÓN DE GIRBAU EN TEXCARE 2012
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La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha incorpora-
do una nueva cátedra, la de Dirección por Misiones y Gobier-
no Corporativo, integrada en la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales.  
La cátedra cuenta con el apoyo inicial de cinco empresas de di-
ferentes sectores empresariales y de AITEX, instituto tecnoló-
gico de referencia del sector textil. Juntos han apostado por in-
vestigar acerca de este nuevo modelo de dirección.
La Cátedra tiene por objeto establecer vías de cooperación en-
tre la UIC y las empresas que colaboran con la cátedra, con la 
realización de actividades y proyectos de investigación relacio-
nados con la dirección por misiones. Esta cátedra está dirigida 
por Carlos Rey, experto en dirección estratégica y gestión del 
cambio; y como director asociado, Dr. Miquel Bastons, decano 
de la facultad y experto en toma de decisiones
La dirección por misiones ofrece un nuevo enfoque de gestión 
que enriquece la tradicional dirección por objetivos. Este siste-
ma integra la misión en el sistema de gestión; la dirección por 

misiones orienta los objetivos al servicio de la misión y promue-
ve el compromiso de los trabajadores con esa misión. 
La cátedra cuenta con el apoyo inicial de cinco empresas y un 
instituto tecnológico de referencia de diferentes sectores em-
presariales que han apostado por investigar acerca de este nue-
vo modelo de dirección: Jimenez Maña  (sector automovilístico), 
Semillas Fitó (sector agrícola), Kern Pharma (sector farmacéuti-
co), Aitex (sector textil), JJC Contratistas Generales (sector cons-
trucción) y Industrial Química del Nalón (sector químico).
La voluntad de la UIC, atendiendo a las necesidades del mer-
cado, ha sido crear una cátedra que permitiera cooperar en un 
área científico-tecnológica más amplia que la que pueda esta-
blecerse en un proyecto de I+D, con un horizonte a largo pla-
zo y con tres ámbitos claros de actuación: la formación, la ge-
neración de conocimiento y la transferencia de tecnología y 
conocimiento. Por ello, en el marco de la cátedra, se desarro-
llarán tanto actividades de formación, como de investigación 
y divulgación.

La División Comercial de Hostelería de El Cor-
te Inglés ha presentado la nueva Guía de So-
luciones para la Hostelería, un catálogo en el 
que ponen a disposición del sector una am-
plia gama de soluciones para las distintas zo-
nas a equipar dentro de cualquier estableci-
miento hostelero.
Esta nueva edición cuenta con productos para 

bares, restaurantes, cafeterías, cocinas indus-
triales, baños, lavanderías, habitaciones, áreas 
comunes y salones de convenciones.
Incluye una oferta cuidada en cuanto a me-
naje, maquinaría, lencería, mobiliario, siste-
mas de descanso, audiovisuales, material de 
limpieza, productos desechables, uniformi-
dad, etc.

AITEX PARTICIPA EN LA CÁTEDRA DE DIRECCIÓN 
POR MISIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO DE LA UIC

NUEVA GUÍA DE SOLUCIONES PARA HOSTELERÍA 
DE EL CORTE INGLÉS

ITV Ice Makers, productores de máquinas de hie-
lo,  patrocina el International Brand Ambassador 
Awards 2012, I premio internacional organizado 
por Drinks Motion. Los eventos de este concurso 
que premia al mejor embajador de marcas inter-
nacionales en varias categorías ya han comenza-
do y continuarán celebrándose en varias fechas 
del verano y el otoño en las ciudades de Madrid, 
Barcelona y Valencia. El jurado lo forman profe-
sionales en coctelería internacional. 
El hielo ITV ha sido el elegido para ser utilizado 

en las creaciones de los participantes. Todo deta-
lle es importante en el arte de mezclar bebidas, 
particularmente el hielo, componente indispen-
sable en cualquier combinado. En este sentido 
ITV Ice Makers aporta un valor añadido tanto en 
diferentes formas, como en aplicaciones a las ne-
cesidades del mercado de la coctelería. Líderes 
en innovación, los cubitos ITV aportan un toque 
de distinción a los cócteles y añaden calidad por-
que están recién hechos en el local y son trans-
parentes. 

ITV ICE MAKERS PATROCINA EL «INTERNATIONAL 
BRAND AMBASSADOR AWARDS 2012» 
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EL NUEVO FILM TRANSPARENTE 2 EN 1 DE ALBAL, 
LA SOLUCIÓN DIRECTA DEL FRIGORÍFICO AL MICROONDAS

El fi lm transparente 2 en 1 es la última incorporación de Albal 
y está especialmente diseñado para cumplir un doble objeti-
vo: conservar la frescura de los alimentos en la nevera y po-
der calentarlos y cocinarlos después en el microondas.  El pro-
ducto permite una cocción homogénea, retiene la humedad 
y mantiene así todo el sabor de los alimentos. 
Gracias a su fórmula especial, el nuevo fi lm aporta una pro-
tección ideal para mantener sabrosa la comida, tanto en la 
nevera como en el microondas. Su composición ayuda a con-
servar la frescura y propiedades de los alimentos (vitaminas 
y sabores) de manera segura y evita 
así la pérdida de hume-
dad y la transmisión de 
olores. 
Lo diferenciador de este 
producto es que cuenta 
con una composición es-

pecial capaz de resistir altas temperaturas en el microondas, 
sin riesgo de que el fi lm se deforme o rompa. Esta propie-
dad facilita además el reparto del calor de una manera uni-
forme y que se conserve el sabor de la comida, evitando que 
se seque. 
Gracias a su gran adherencia se adapta perfectamente a los 
bordes de los recipientes, conservando los alimentos de ma-
nera óptima. Esto simplifi ca, por ejemplo, la manera de cubrir 
de forma rápida las sobras en un plato y guardarlas en el fri-
gorífi co de una manera rápida y sencilla. 

Muchos productos de limpieza e higiene que se utilizan actual-
mente en baños y locales públicos contienen sustancias quími-
cas contaminantes que contribuyen a la degradación medio-
ambiental. Estos productos, además, pueden tener efectos 
adversos sobre la salud al contar con componentes tóxicos 
que dañan el organismo sin que se note. De ahí la tendencia 
creciente al desarrollo de productos higiénicos ecológicos, res-
petuosos con la Tierra y socialmente sostenibles.
En este sentido la empresa de suministro de servicios de higie-
ne Initial ha lanzado una nueva gama de jabones ecológicos 
a base de aceite vegetal , 100% tensoactivos, y un esteriliza-
dor de aire para la eliminación máxima y continua de micro-
organismos infecciosos.
Los jabones ECO han sido aprobados y certifi cados con la 
etiqueta Ecológica de la Unión Europea y la etiqueta Nordic 
Swann. Ambos reconocimientos garantizan que los nuevos 
productos cumplen con los límites de uso de sustancias peli-
grosas y los estándares de biodegrabilidad y limita los dese-
chos de envase. Las certifi caciones obtenidas aseguran el im-
pacto mínimo en el medio acuático y la consideración de la 
salud de toda la sociedad. 
Para controlar la calidad del aire y eliminar las bacterias y los 
malos olores, Initial ha desarrollado un esterilizador que puri-
fi ca el ambiente a través de un ventilador instalado en el inte-

rior del producto, para después tratar el aire instalado con la 
oxidación de la luz UVA. 

INITIAL APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD CON JABONES 
Y ESTERILIZADORES DE AIRE ECOLÓGICOS
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UN NUEVO LAVAVAJILLAS DE WHIRLPOOL, RÉCORD MUNDIAL 
EN CONSUMO DE AGUA CON SEIS LITROS POR LAVADO

La empresa Whirlpool, experta en fabricación y comercializa-
ción de electrodomésticos, ha lanzado el lavavajillas que me-
nos agua consume del mercado, el nuevo 6th Sense Power-
Clean A++, que utiliza solo seis litros por lavado. Máxima 
limpieza y mínimo consumo gracias a un innovador sistema 
de lavado que combina un doble sensor de suciedad, el poder 
de PowerClean, y la tecnología 6th Sense de Whirlpool.
Whirlpool es la única marca capaz de introducir la misma tec-
nología inteligente en todas las gamas de producto gracias al 
6th Sense, una tecnología pionera en el mercado que, aplica-
da en la gama de lavavajillas, da como resultado el lavavaji-
llas 6th Sense PowerClean, con sensores inteligentes capaces 
de determinar el nivel de suciedad del agua y adaptar los re-
cursos a las necesidades de cada momento. 
Este lavavajillas es uno de los productos 
de la gama 6th Sense de Whirlpool, que 
la marca ha presentado recientemente. 
El lavavajillas 6th Sense PowerClean de 
Whirlpool, con una moderna estética de 
líneas rectas y acabados en acero inoxi-
dable, es capaz de lavar a la perfección 
una carga de 13 cubiertos con solo seis-
litros de agua, por un sistema de recicla-
je que garantiza un gran rendimiento 
de este recurso. El consumo tan bajo de 
agua es posible gracias al depósito espe-
cial Green Tank, que recupera y reserva 
tres litros de agua del enjuague fi nal pa-
ra reutilizarla en el siguiente lavado. Para 
eliminar cualquier impureza del lavado 
anterior, el lavavajillas fi ltra estos tres li-
tros antes de ser reutilizados de nuevo. 

De la misma manera, y para evitar la proliferación de bacterias, 
Whirlpool ha creado un sistema de drenaje del tanque que, pa-
sados cinco días del último lavado, elimina toda agua del inte-
rior del tanque en el caso de que ésta no haya sido utilizada.
El doble sensor de suciedad, que mide la turbidez del agua ca-
da 90 segundos, permite un ahorro del 50% en tiempo, agua 
y energía ya que ajusta automáticamente el ciclo de lavado a 
las necesidades de cada momento. Para lograr una limpieza 
extrema, Whirlpool incorpora a este revolucionario electro-
doméstico 32 potentes inyectores, direccionados estratégi-
camente, que regulan la presión del agua logrando unos aca-
bados perfectos, incluso en ollas y sartenes. 
Además de velar por la sostenibilidad y el ahorro de recursos, el 
nuevo lavavajillas 6th Sense PowerClean cuenta con una serie 

de programas especiales pensados 
para adaptarse a cada situación. 
Para una mayor efi ciencia, este lava-
vajillas dispone de la opción media 
carga multizona, que permite lavar 
en uno o dos niveles ahorrando has-
ta un 20% de tiempo, agua y ener-
gía. El nivel superior está destinado 
a la vajilla ligeramente sucia, mien-
tras que el inferior logra un 20% más 
de presión del agua para un lavado 
intensivo. La función multizona re-
sulta extremadamente útil para me-
dia carga, en el caso de que se desee 
lavar tan sólo una bandeja de vasos 
o limpiar todas las ollas de una vez 
después de una sesión intensiva de 
cocina. 

Handy Bag ha presentado una nueva bolsa de basura perfu-
mada resistente. Se caracteriza por su intenso color violeta, bri-
llante y agradable a la vista y su fresca fragancia fl oral, que eli-
mina los olores no deseados. Además su resistencia reforzada 
previene fugas y roturas y tiene un asa cómoda y fácil de cerrar. 
Las bolsas están disponibles en su variedad de 30 litros. 
Con este lanzamiento, la compañía viene a mejorar la calidad 
y la experiencia sensorial de las bolsas perfumadas, al mismo 
tiempo que amplia la calidad en la oferta de este tipo de pro-
ductos en España y establece un nuevo modelo en un sector 
creciente en el mercado, que representa cerca del 20% del 
mercado de bolsas de basura.  

NUEVAS BOLSAS CON PERFUME FLORAL, DE HANDY BAG 
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INVES VENTIA, UN NUEVO CONCEPTO DE TIENDA 
AUTOMÁTICA

Invest, fabricante de equipos informáticos perteneciente al 
Grupo El Corte Inglés, ha participado en Venditalia 2012, la fe-
ria internacional de vending más importante del mundo, que 
tuvo lugar el mes de mayo en Milán. Esta exposición de distri-
bución automática y vending, de carácter bienal, contó este 
año con 271 expositores de todo el mundo.
Inves acudió a esta cita para presentar su nuevo concepto de 
tiendas automáticas y consignas inteligentes. De la línea In-
ves Ventia el fabricante participó en Venditalia con dos pro-
ductos. Por un lado, Inves Ventia Service que integra la última 
tecnología para la venta y pago de servicios: consignas inteli-
gentes, restauración, seguros, alquileres, espectáculos, hote-
les, museos, recargas de móviles, 
viajes, etc. Permite prestar servi-
cios de información, vender servi-
cios e intangibles de una manera 
efi caz posibilitando cualquier for-
ma de pago: efectivo, tarjeta de 
crédito o débito con pasarela se-
gura (EMV) con lector de tarjetas 
motorizado y Pin Pad, tarjetas de 
cliente RFID y las últimas solucio-
nes NFC para pago mediante te-
léfono móvil. Además se puede 
confi gurar con distintos tipos de 
impresoras y, dependiendo del 
modelo, con diferentes forma-
tos de pantalla táctil. Partiendo 

de una confi guración básica, se pueden ir incorporando ele-
mentos adicionales. Es ideal para puntos de autoservicio, ven-
ta/recogida de entradas, compra y recogida de documentos, 
pago de tributos, museos, hoteles y restauración. Todos los 
elementos del terminal están totalmente integrados y son ac-
cesibles para personas con movilidad reducida.
Por otro lado, la fi rma española presentaró Inves Ventia Retail, 
la unión de un gran sistema de gestión, pagos y plataforma 
de cartelería digital/digital signage, unido a un sistema para 
la creación de tiendas automáticas, basado en solución modu-
lar de dispensadores con bandejas inteligentes. Se puede con-
fi gurar con uno o varios módulos dispensadores y dos tipos 

de bandejas. Gestión remota en 
tiempo real del stock, efectivo, 
catálogo de productos, publici-
dad dinámica e incidencias. Ven-
tia Retail es una solución innova-
dora que posibilita la promoción 
de productos, marcas y servicios, 
permitiendo la venta de una ma-
nera sencilla. Cuenta con una 
gran pantalla de 32” para la ges-
tión del terminal, una platafor-
ma de cartelería digital para la 
emisión de publicidad o promo-
ciones. Está totalmente integra-
do y accesible para personas con 
movilidad reducida.

La empresa ILAGA ha lanzado al mercado el primer robot lim-
piacristales, Windoro, que pone la alta tecnología al servicio de 
la limpieza en un sistema automático indicado para todo tipo 
ventanas y cristaleras, que puede ser realmente útil para gran-
des cristaleras, escaparates comerciales, ofi cinas, etc. 
Además de otras ventajas, como la comodidad o la efi cacia del 
producto en cuanto a limpieza, permite evitar el uso de esca-
leras en altas ventanas y cristaleras. De apenas 5 kg. de peso 
y de fácil uso, Windoro se compone de dos módulos que se 
ajustan de manera excelente en ambos lados de la ventana y 
se sostienen entre sí mediante imanes permanentes. Uno de 
los módulos funciona como unidad de navegación, despla-
zándose por la ventana, mientras que el otro es el que limpia 
usando unas almohadillas de microfi bra.
Tiene sensores de distancia, detector de obstáculos y distintas 
intensidades de limpieza, dependiendo del grado de suciedad. 

Además, puede ser utilizado mediante un mando a distancia. 
Windoro está desarrollado por PIRO (Pohang Institute of In-
telligent Robotics), el Instituto de Robótica Inteligente de Po-
hang, en Corea del Sur, y es distribuido en España, de mane-
ra exclusiva, por la empresa catalana ILAGA.

ILAGA LANZA AL MERCADO UN ROBOT LIMPIACRISTALES
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La marca Valderrama pone fácil este verano disfrutar  de ensa-
ladas ecológicas, con su aceite Oleum del Molino, que acaba de 
ser elegido como uno de los 10 mejores aceites de agricultu-
ra ecológica del mundo, en la Feria Internacional de Agricultu-
ra Ecológica-Orgánica BioFach 2012, celebrada en Nuremberg, 
Alemania.
Se trata de un aceite de oliva virgen extra, de calidad superior y 
de la variedad Hojiblanca obtenido, mediante producción eco-
lógica certificada, en las almazaras de Valderrama de Montilla, 
Córdoba. Oleum del Molino, destaca por su sutileza aromática 
y suavidad sápida, perfecta para disfrutar de los sabores de las 
hortalizas y verduras que son tan buenos provisores de vitami-
nas, minerales, fibra y antioxidantes. 
La clave de una dieta Mediterránea sana y saludable es consu-
mir alimentos que respetan el medio ambiente y se producen 
sin utilizar ningún tipo de aditivos químicos y pesticidas. En es-
te caso Valderrama ha elaborado Oleum del Molino, con técni-
cas de cultivo 100% orgánicas. 

ENSALADAS 100 POR 100 ORGÁNICAS, DE LA MANO DE OLEUM 
DEL MOLINO

CALDO Y SOPA CON FIDEOS DE POLLO, BAJOS EN SAL 
Y EN GRASA

QUESOS SIN SAL PARA ENSALADAS

El Ventero es una de las empresas que más se ha preocupado 
en elaborar productos bajos en sal, adaptados a las necesida-
des de las personas hipertensas. 
La gama de productos sin sal incluye, entre otros alimentos, 
quesos enteros de distintos tamaños (550 gramos, 1 kg y 3 kg), 
quesos tiernos en cuñas de 200, 300 y 400 gramos y quesos 
light, bajos en grasas.
Además, hay queso de Burgos, queso fresco para ensaladas y 
quesos en lonchas cortadas.

M A

S

Gallina Blanca sigue apostando por desarrollar alimentos sa-
ludables y aptos para todo tipo de personas. Por eso, ha lan-
zado un nuevo producto bajo en sal y en grasa. Se trata de 
una nueva versión de su caldo de pollo, que sustituye la sal 
por Vitasal+, un ingrediente que contiene extracto de leva-
dura y aroma. Ha sido especialmente creado por la marca pa-
ra eliminar la sal de sus productos y que estos no pierdan ni 
un ápice de sabor.
De esta manera, el caldo y la sopa de pollo bajos en sal y en 
grasa se convierte en dos alternativas atractivas para las per-
sonas que tienen problemas de colesterol o la tensión alta, 

una enfermedad que afecta a más de un tercio de la pobla-
ción española.
Con la misma filosofía han creado la sopa de pollo con fideos 
baja en grasa y en sal. Además, recientemente han disminui-
do la cantidad de sal en todas sus sopas al día, que actualmen-
te contienen un 25 % menos de sal que la media del resto de 
sopas deshidratadas del mercado.  
En su web, además, cuentan con una amplia sección de recetas 
que apuestan por una alimentación sana, así como un aparta-
do con noticias y reportajes sobre la necesidad de alimentar-
se bien para mantener la salud.
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El cocinero José María Arranz (Chema), en colabo-
ración con la empresa Proyectos C.B. Tres, ofrece en 
este número un interesante artículo sobre las direc-
trices básicas de funcionamiento, uso y manipulación 
de las técnicas de cocción y conservación al vacío: 
desde la comparación con la forma de conservación 
tradicional, hasta las ventajas del envasado al vacío, 
los materiales de envasado, envasado de productos 
cocinados con antelación, las precuaciones higiénicas 
sanitarias, entre otros aspectos a tener en cuenta.

La cocción y conservación de los alimentos al vacío 
era entonces una tecnología puntera porque permitía 
aprovechar los tiempos muertos en la cocina para 
preparar alimentos que serían consumidos posterior-
mente. Pero como todas las técnicas, requiere unos 
conocimientos y unas normas mínimas de utilización 
e higiene que permitan obtener un mayor y seguro 
rendimiento.

En este capítulo se específi ca la técnica de envasa-
do al vacío de pescados y carnes, dos de los alimentos 
más solicitados en los restaurantes.

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Técnicas de cocción 
y conservación 
al vacío

Continúa esta sección llamada a rescatar 

del baúl de los recuerdos efemérides, 

anécdotas y noticias de la época que, 

como el arpa de Bécquer, dormían en el 

«rincón oscuro».

La inagotable fuente es, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO ya 

recogía hace 20 años...

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

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

HOSTELEROHOSTELERO
RRCH INTERNACIONAL

En el número de junio de 1992 se publicaba en 
Mab Hostelero un amplio escaparate de «Productos 
y fabricados», compuesto por los nuevos dispen-
sadores Looksline, con una alta tecnología y un 
elegante diseño, que trabaja con productos liofi liza-
dos y solubles que, mezclados con agua, consiguen 
sabrosos zumos y bebidas. También se presentaban 
las montadoras de nata Nayes, con gran capacidad 
de producción para pasteleros y reposteros; los tritu-
radores industriales de STR, la forma más higiénica 
para eliminar los residuos de cocinas de restaurantes  
y hoteles, y los hornos de convección con gratina-
dor, especialmente indicados para repostería.

Productos 
y novedades

Portada del número 35 de MAB HOSTELERO (junio 1992), 
donde se pueden ver algunos ejemplos de la maquinaria 
citada.
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Breves 
históricos

● La directora general de Turismo 

de la Comunidad de Madrid, 

contaba en una entrevista las 

líneas estratégicas de actuación 

para 1992 y las directrices del 

programa de competitividad de 

Madrid como eje entre Barcelona 

y Sevilla. Se esperaba que 

pasasen por la capital un millón 

de visitantes.

● El club de vinos más antiguo 

de España, Vinoselección, 

presentó el volumen dedicado a 

España del libro «Curso de Vinos 

Españoles e Iberoamericanos», 

editado dentro del Programa 

ofi cial de Conmemoraciones del 

Quinto Centenario.

● La merienda era la protagonista 

en las páginas dedicadas a 

«Cocinas de España». Un repaso 

por las tradiciones, las modas y 

los alimentos más recomendables 

para este tentempié de la tarde.

● Unos 7,4 billones de pesetas 

era la cantidad que los españoles 

se habían gastado en alimentos 

durante 1991. Una cifra que 

representaba un aumento del 

siete por ciento respecto al año 

anterior.

● Y en cuanto a los lugares de 

adquisición de alimentos, las 

costumbres ya empezaban a 

cambiar. Las compras realizadas 

en tiendas tradicionales y 

especializadas había descendido 

un uno por ciento, mientras que 

los supermercados, autoservicios 

e hipermercados habían visto 

crecer sus ventas en proporción 

signifi cativa durante los últimos 

cinco años.

El año 1992 fue muy especial para España. A pesar de la crisis económica 
de fondo, las expectativas turísticas estaban puestas en la Exposición Univer-
sal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. 

Pero los datos sobre el movimiento turístico del primer trimestre no eran 
nada halagüeños para la maltrecha economía española. En marzo se habían 
registrado 2.854.923 entradas de visitantes procedentes del extranjero, lo que 
suponía un descenso del 8,5 por 100 respecto al mismo mes del año anterior.

Habían aumentado las llegadas de visitantes procedentes de Reino Unido, 
Suecia y Dinamarca, pero habían descendido las de alemanes, franceses, fi n-
landeses y holandeses, en cuanto a turistas europeos. El número de visitantes 
de Estados Unidos se incrementó un 53,1 por 100 en el primer trimestre del 
año, y el de japoneses, un 70,6 por 100.

Sin embargo, más alentadora era la cifra sobre los ingresos por turismo, 
que aumentó en marzo de 1992 un 36,1 por 100 respecto al mismo perio-
do del año anterior. Y durante los tres primeros meses se habían ingresado 
408.800 millones de pesetas, lo que representaba un aumento de casi el 16 
por 100.

El año, fi nalmente, se cerró con cifras positivas. Los meses posteriores 
fueron mucho mejores gracias a la celebración de los dos acontecimientos 
citados. 

CIFRAS Y DATOS

El turismo en 1992

Casi tan importante como 
una adecuada elaboración de 
los productos de consumo es 
el proceso de conservación. 
Este proceso permite una ma-
yor duración de los alimentos, 
sin correr ningún riesgo con-
tra la salud.
Con este objetivo, en el nú-
mero 35 de la revista se de-
dicaba un capítulo especial a 
la maquinaria de frío y clima-
tización. 
Entre otros, se presentaban 
las vitrinas verticales para la 
conservación de helados, de 
la firma Rital-Espo, S. A.; el sis-
tema de producción de hela-

dos frescos de Whirla Whip, que se distribuía desde Zamora; y los minibares 
de la empresa Europea de Vending, S. A., (EUVESA).

ESPECIAL

Frío y climatización

Máquina para la preparación de helados de Whirla 
Whip.



El sector de la hostelería ha sido testigo en España de un recien-
te aumento de la calidad. A ello han contribuido varios factores 
de muy distinto peso. El fundamento está en la creciente cul-
tura alimentaria de los españoles, cada vez más familiarizados 
con los asuntos de dietética y del valor nutritivo de los alimen-
tos. Eso los hace ser más exigentes. Está también la mejora de 

las condiciones de higiene por parte de la evolución de las cos-
tumbres y del control de las normas administrativas. Aunque 
quizá la razón fundamental ha sido la exigencia de competiti-
vidad que ha marcado el auge del turismo extranjero.
Junto a la espectacular mejora de la calidad en los estableci-
mientos de hostelería está el hecho paralelo del aumento de la 
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BARES... ¡QUÉ LUGARES!
DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL XIV CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA QUE TUVO LUGAR EN EL 

MES DE ABRIL EN EL PAÍS VASCO, EL SOCIÓLOGO AMANDO DE MIGUEL PARTICIPÓ CON UNA PONENCIA 

EN LA QUE REALIZÓ UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA A LA HOSTELERÍA. EN ELLA EXPLICÓ LA GRAN 

IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS PARA LOS ESPAÑOLES Y EL PAPEL 

FUNDAMENTAL QUE JUEGAN EN NUESTRO PAÍS, NO SOLO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, SINO 

COMO PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRA CULTURA Y DE LA FORMA DE RELACIONARNOS. TAMBIÉN DIO 

RESPUESTA A VARIAS PREGUNTAS QUE TODOS NOS HEMOS HECHO ALGUNA VEZ ACERCA DEL SECTOR. 

AQUÍ REPRODUCIMOS ALGUNAS DE LAS PARTES MÁS INTERESANTES DE SU INTERVENCIÓN. 

APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA A LA HOSTELERÍA



productividad. Se alían aquí dos factores aparentemente con-
trapuestos. El primero es el predominio de la empresa fami-
liar en la mayor parte de los establecimientos. Otro factor es la 
irrupción reciente de franquicias pertenecientes a grandes ca-
denas, algunas internacionales. Por dos razones opuestas en 
ambos casos se acrece la productividad más allá de lo que es 
usual en la vida española.
La combinación de destacada calidad y alta productividad ha-
cen que el sector de la hostelería en España mantenga una gran 
preeminencia económica. Lo que difusamente se entiende por 
«marca España» como atractivo exportador debe mucho a las 
empresas de hostelería. Quizá sean el mejor exponente de eso 
que se conoce como simpatía en el modo de vida de los espa-
ñoles y que tanto atrae a muchos extranjeros.
Un sector económico tan productivo y de calidad como es la 
hostelería es la base de la economía turística en España. Quizá 
no se perciba por el profano que se trata de un sector eminen-
temente exportador. Aunque solo fuera por eso parece equita-
tivo aspirar a que sus transacciones pudieran gozar de un trata-
miento fiscal más favorable, más aún en una época de crisis.

Hoteles

No deja de ser curioso que, antes que los hospitales y otros in-
ternados, los hoteles comprendieran la necesidad de que los 
huéspedes tuvieran la intimidad de habitaciones individuales o 
por parejas ya constituidas. La intimidad luego se llamó privaci-
dad, otro anglicismo. Ese criterio de calidad se completa cuan-
do la habitación cuenta con baño propio. Fue algo que en los 

hoteles españoles no se generalizó hasta bien entrado el siglo 
XX. Todavía hoy, en el siglo XXI, hay muchos hospitales con ha-
bitaciones compartidas y, naturalmente, con un solo baño para 
los pacientes de la habitación. En cuyo caso, el respeto a la pri-
vacidad que se ha logrado en los hoteles es algo digno de en-
comio. En la época de don Quijote y Santa Teresa, las ventas y 
posadas del momento no solían disponer de habitaciones indi-
viduales para los huéspedes. A veces, incluso, había que com-
partir la cama con otro viajero de forma aleatoria. No es algo 
que preocupara mucho a nuestros antepasados ni a los demás 
europeos de la misma época.
El primer hotel que instaló un baño en cada habitación fue el 
Mount Vernon Hotel en Cape May, New Jersey, Estados Unidos. 
Fue en el año 1853. Todavía un siglo más tarde había muchos 
hoteles en Europa que no había llegado a ese refinamiento. En 
la mayor parte de las ciudades europeas del siglo XIX simple-
mente no había agua corriente en las casas. Hay que decir tam-
bién que en España, por mor del turismo masivo que irrumpe 
hace medio siglo, los hoteles se modernizan antes que los de 
otros países europeos. En los últimos años han introducido mu-
chos elementos de diseño.
Una iniciativa poco costosa y que haría aumentar la satisfacción 
de los clientes extranjeros es que los letreros y avisos de los ho-
teles españoles estuvieran también en inglés y en otros idiomas. 
Es lo que corresponde al primer país turístico del mundo, si lo 
definimos por el saldo turístico per cápita. Ya de puestos, no es-
taría de más que en los hoteles figurara una indicación (en va-
rios idiomas) de cómo funcionan las luces o los grifos.
La convivencia en un hotel suele ser efímera, pero intensa, para 
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Por «hostelería» se entiende aquí un conjunto heterogé-
neo de locales abiertos al público donde se come, se bebe, se 
conversa o se pernocta. La variedad de nombres genéricos 
nos avisa ya de sus múltiples estilos y funciones: hotel, hos-
tal, parador, pensión, posada, albergue, restaurante, asador, 
autoservicio, cafetería, bar, taberna, mesón, café, pub, quios-
co, chiringuito. Hay más.

Disponemos de una nutrida familia de palabras deriva-
das del latín, lo que indica que estamos ante una realidad 
vetusta. De hostis (= peregrino, extranjero y, curiosamente, 
enemigo) derivó hotel, hostal, hostelería. De hospes (= hués-
ped) se pasó a hospital, hospitalidad, hospedería, hospicio, 
huésped. Originariamente, «huésped» era tanto el anfitrión, 
como el invitado. Esa magnífica anfibología se conservó en 
español mucho tiempo.

En el siglo XIX llega al español «restaurante» o «restorán», 
un neologismos francés (restaurant) que se inventó un poco 
en broma. Era el local para restaurar energías a través de la 
buena comida bien regada con vinos. En el siglo XX se intro-
duce con igual éxito el anglicismo «bar» y luego «pub». En 
España es más bien un bar elegante. En el Reino Unido y en 
Irlanda es el equivalente de la taberna de la esquina.

«Bar», he ahí una palabra verdaderamente universal, 

como «taxi», «stop» o «café». Por cierto, «cafetería» es una 
desinencia española que también se ha extendido a todo el 
mundo. Está claro que bar es una voz inglesa que significa 
«barra». En las tabernas inglesas solía instalarse una barra 
alrededor del mostrador. Su función era muy simpática. El 
cliente que repetía las libaciones se tenía que agarrar a la 
barra para no derrumbarse. La convención era que el cama-
rero le tenía que seguir sirviendo consumiciones mientras 
el cliente siguiera agarrado a la barra. Desprendido de ella, 
derrumbado por la ingesta alcohólica, cesaba esa obligación 
por parte de la empresa. El monosílabo tuvo éxito y acabó 
por designar a los locales principalmente de bebidas en to-
dos los países. En España está el pleonasmo «bar de copas» 
para esa función. El «bar» sin más despacha bebidas, tapas 
e incluso comidas. Todavía en algunos bares tradicionales 
españoles se conserva la misteriosa barra que rodea al mos-
trador. Es una supervivencia estética sin aparente utilidad, 
como puede ser la de los botones de la bocamanga en las 
chaquetas. El bar de copas conserva la tradición inglesa de 
un local poco iluminado y con cristales esmerilados que dan 
a la calle. En cambio, el bar español no tiene ese aire miste-
rioso, entre otras cosas porque los clientes adultos pueden ir 
acompañados de niños.

DE DÓNDE VIENE LA «HOSTELERÍA»



el conjunto de clientes. La unidad de alojamiento es la habita-
ción, pensada normalmente para dos personas relacionadas. Se 
intenta que sea una reproducción del dormitorio doméstico del 
cliente. No siempre se consigue ese promedio idealizado. Des-
pués de la II Guerra Mundial las normas éticas y estéticas de las 
películas norteamericanas impusieron el diseño de dos camas 
individuales por habitación. Antes de esa época no se había vis-
to tal cosa. En los hoteles más modernos ya no se sigue esa nor-
ma implícita. Antes bien, predomina el uso de una sola cama 
más amplia que la que se estila en los domicilios particulares. El 
puritanismo ha quedado superado por el hedonismo.

Ante las actuales dificultades de la demanda, lo que deben ha-
cer los hoteles es diversificar la oferta. Está muy bien el haber-
se decidido por las instalaciones de balneario (el spa, impro-
nunciable para los hispanohablantes). Puede que una parte de 
la clientela esté saturada de los hoteles impersonales y aprecie 
un toque «étnico» en la decoración y la cocina. Es el que se lo-
gra en las «casas rurales» y en algunos paradores de la red del 
Estado. Está también la otra opción, el que los hoteles diseñen 
una decoración minimalista y homogénea, de tal forma que se 
logra la comodidad sin sorpresas. No es lo mismo un cliente que 
se desplaza por asuntos profesionales que otro que lo hace por 
mero placer. Lo difícil es acertar cuando un mismo cliente pue-
de combinar ambos fines.

Bares y restaurantes

El reciente estancamiento o incluso declive en el número de 
clientes en los locales de hostelería es algo que merece un es-
tudio monográfico, más allá de los propósitos de estas páginas. 
Naturalmente, la causa primera está en la crisis económica y los 
consiguientes hábitos de austeridad. Pero hay otras causas. 
Es una opinión indiscutible que las recientes disposiciones le-
gales antifumadoras (más que antitabaco) han hecho mella en 
el negocio de los bares y restaurantes. No es menos cierto que, 
si muchos fumadores se retraen de visitar esos establecimien-
tos, los no fumadores se sienten más satisfechos. No hay for-
ma de contentar igualmente a todo el mundo. La cuestión del 
tabaco levanta pasiones; casi siempre son una proyección del 
hábito de cada uno. La tendencia objetiva es al descenso en la 
proporción de fumadores de la población. Por otro lado, la pro-
liferación de terrazas (algunas con calefacción) ha hecho posi-
ble que los fumadores puedan refugiarse en muchos bares y 
restaurantes. Queda la cuestión batallona de qué hacer cuan-
do en un grupo de clientes unos fuman y otro no. Es fácil decir 
que en ese caso los fumadores son los que tienen que ceder, 
como lo hacen en otros muchos locales o transportes públicos. 
Lo malo es que el hábito de fumar se hace especialmente pla-
centero cuando se acompaña de la comida, la bebida y la con-
versación. Hay que reconocer que en ese caso el sacrificio del 
fumador puede llegar a ser heroico.
Es un hecho indiscutible el efecto negativo de la crisis económi-
ca actual. No obstante, la densidad urbana de locales de hoste-
lería es tan alta en España que seguramente no hay ningún otro 
lugar público cerrado que frecuente tanto la población adulta. 
Aparte de comer y beber, es el lugar ideal para verse con los ami-
gos y conocidos, para «quedar», incluso para ver un partido de 
fútbol por televisión. Esas funciones de relación social son las 
que atraen la mirada del sociólogo.
Esa función teóricamente subalterna de los locales de hostele-
ría, la de reunirse para todo tipo de asuntos, se ha convertido 
cada vez más en primordial. Puede que muchos locales no se 
adapten bien a esa función relacional porque no tenían tanta 
significación cuando se diseñaron. Razón de más para pensar 
en una gran operación de rehabilitar muchos locales. Por ejem-
plo, las primeras plantas de algunos hoteles tendrían que acon-
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Amando de Miguel durante su intervención en el Congreso Nacional de 
Hostelería.



dicionarse para salones de reunión, cócteles, desayunos de tra-
bajo, conferencias, etc.

El cóctel

No otra cosa que una reunión efímera y a veces tumultuaria es 
la institución del cóctel. Muchas personas se reúnen para verse 
y tomar algo. La función expresa se fija en la tarjeta de la convo-
catoria. La función tácita es la de relacionarse con otras perso-
nas de manera ocasional. En su original inglés, el cocktail pre-
sume que los asistentes estén de pie y que vayan rotando para 
saludar al mayor número de personas. En la adaptación espa-
ñola a veces se produce la querencia de sentarse o por lo me-
nos a restringir el número de personas con las que se departe. 
Por cierto, es un misterio el origen de la palabra cocktail. Hay 
muchas versiones y ninguna convincente.
En los cócteles los anfitriones o las personas más caracteriza-
das no solo comen y beben poco, sino que se retiran antes que 
el grueso de los asistentes. El culto a la apariencia les lleva a esa 
conducta discreta para dejar ver que les espera alguna tarea 
pendiente, puede que otro cóctel más exclusivo.
Una variante del cóctel que tiene mucho atractivo es el desayu-
no de trabajo. Propiamente no se desayuna ni se trabaja, pero 
todo el mundo queda satisfecho. La forma más simple es la de 
una reunión de negocios en un saloncito privado. La más apara-
tosa responde a una presentación de algo ante un nutrido gru-
po de invitados. Tiene lugar normalmente en el salón espacioso 
de un hotel, que dispone de mesas redondas y de megafonía. 
Exige realizarlo en un día laborable por la mañana (tampoco an-
tes de las 9) para que los asistentes puedan dedicarse después 
a sus ocupaciones cotidianas. Naturalmente, no hay alcohol. El 
formato es el de una conferencia de uno o varios oradores con 
preguntas de los asistentes. En el auditorio se encuentran perio-
distas y cámaras de televisión. Ese mismo formato sirve también 
para actos vespertinos, por ejemplo, presentaciones de libros o 
de otros productos comerciales. La diferencia es que duran más 
tiempo y luego se sirve un cóctel.

El auge de la hostelería

El auge de la hostelería en España se debe al enorme desarro-
llo del turismo y los viajes profesionales en el último medio si-
glo, tanto de españoles como de extranjeros. Cuenta también 
un rasgo estructural de la cultura española, cual es el de la ex-
traversión de la vida cotidiana. Ese es el factor decisivo que ha 
logrado una altísima densidad de locales de hostelería per cá-
pita o por kilómetro cuadrado. Ese es precisamente el punto de 
vista sociológico: entender la hostelería como una forma de re-
lación. Puede que no sea el aspecto más urgente, el que más 
preocupe, pero es el más divertido.
A los extranjeros les asombra el ruido desaforado que suele 
haber en los bares y restaurantes españoles como si los clien-
tes estuvieran celebrando algo. Los decibelios no se deben so-
lo a las conversaciones en un tono alto de voz. También cuenta 
el diseño de los locales. Los dueños de los bares y restauran-

tes no son amigos de la moqueta o las cortinas y sí de los sue-
los cerámicos.
Los extranjeros se quedan igualmente maravillados de que uno 
de los clientes invite a los otros que van con él. Asimismo, no 
comprenden muy bien el gesto dadivoso de «la casa», que in-
vita a un licor después de las comidas. Son peculiaridades que 
hacen atractivo a los extranjeros el modo de vivir que ven en 
los españoles.
Existe un gran acuerdo en que los locales de hostelería estén 
abiertos todos los días y, a veces, todas las horas, como en el ca-
so de los hoteles. Es una situación atípica en el comercio, don-
de todavía se discute si debe tener un horario más o menos 
estricto, siempre fijado por la autoridad. Ese rasgo confiere al 
gremio de hostelería un cierto aire de servicio público. Hay un 
gesto que lo demuestra de modo tácito: es el de fotocopiar el 
carné de identidad del cliente que ejecutan los hoteles de mo-
do rutinario.
Estamos ante unos negocios (hoteles, bares, restaurantes y simi-
lares) que viven de la necesidad de ocio y de comunicación del 
vecindario. Lo curioso es que, en una época de azorante crisis 
económica, esa necesidad se hace primordial para mucha gen-
te. Es decir, se ahorra en otros gastos por delante de los que se 
destinan a entretenimiento, viajes, comidas fuera de casa. Tam-
bién es cierto que el sector hostelero acusa un retroceso en su 
facturación por causa de la forzada austeridad general, pero en 
ello influyen diversos factores. Por ejemplo, está la prohibición 
de fumar en lugares públicos cerrados o la nueva tendencia a 
recluirse en casa para el ocio. 
La necesidad de relacionarse con las personas cercanas que no 
son necesariamente las del grupo familiar no es ninguna baga-
tela. Es tan imprescindible que la acción de «verse» que tienen 
dos o más personas difícilmente se cumple si no «toman algo». 
Esa relación cara a cara se facilita por el teléfono o internet, lo 
que multiplica los contactos. Si no fuera por la necesidad de ver-
se no habría tantos bares, cafeterías, restaurantes o equivalen-
tes. Tampoco habría tantos cócteles, desayunos de trabajo, con-
ferencias, presentaciones o congresos de todo tipo. 
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Para la hotelería española, la eficiencia energética ha dejado de 
ser un objetivo para convertirse en una realidad tangible, que 
avanza imparable en el sector, y que además, anticipa el futu-
ro en el que la legislación, tanto española como europea, con-
siderará el control energético y el consumo responsable como 
un requisito ineludible, y no como una opción. Adelantarse a 
este momento, y colocarse varios pasos por delante de la com-
petencia puede marcar la diferencia en un mercado.
Muchos hoteles españoles han hecho una transición clara ha-
cia un modelo de gestión sostenible, a través de programas in-
tegrales, o llevando a cabo acciones puntuales. Bien es cierto 
que en muchos casos, los empresarios hoteleros creen que las 
mejoras en materia energética supondrán grandes gastos pa-
ra los que carecen de liquidez, y con la supresión de incentivos 
económicos a las energías renovables, anunciada recientemen-
te por el Gobierno español, las pequeñas y medianas empresas 
hoteleras van a acusar aún más estas dificultades. Pero aunque 
los obstáculos son muchos, también hay opciones: por ejem-
plo, existen soluciones desarrolladas por las Empresas de Ser-
vicios Energéticos (ESEs), cuyo modelo de negocio consiste en 
asumir el riesgo de las inversiones mediante la búsqueda del 
ahorro energético de los hoteles, y que allanan el camino finan-
ciero hacia la sostenibilidad. 
Para el sector hotelero español, poner en marcha un nuevo mo-
delo energético más eficiente, diversificado y compatible con 

el necesario desarrollo económico, es una necesidad apremian-
te, que debe verse reflejada en una estrategia de marketing y 
marca que integre de la dimensión medioambiental y la políti-
ca energética de los hoteles.

Hotel sostenible

En este sentido, desde el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) es-
tamos trabajando en un plan de acción global, el Programa Ho-
tel Sostenible, que hemos puesto en marcha en el Área de Sos-
tenibilidad y Eficiencia Energética, y que pretende integrar una 
serie de tecnologías y equipamientos que, aplicados a un ho-
tel, logren mayores niveles de eficiencia energética y reduzca su 
impacto en el entorno. Este proyecto integral implica desarro-
llar proyectos piloto e varias áreas complementarias, como ilu-
minación interior y exterior; envolvente térmica; climatización 
eficiente con enfriadoras, micro-cogeneración y bombas de ca-
lor (convencionales y geotérmicas); venta de energía útil pro-
ducida con biomasa; y acristalamiento inteligente, entre otros; 
y su correcta difusión en el sector hotelero y turístico, vital para 
comprender no sólo el alcance material, sino también su valor 
como argumento comercial, factor de diferenciación de marca 
y como pilar para construir una reputación que se traduzca en 
más clientes y más ingresos.
El objetivo es que el impacto positivo de la eficiencia energéti-

ca no se limite sólo a los suministros, 
sino que también ponga en valor una 
oferta de productos y servicios hote-
leros cada vez más demandados por 
nuestros mercados emisores. La sos-
tenibilidad, como política de gestión 
hotelera, no sólo se traduce en ahorros 
o beneficios económicos, sino en ima-
gen de marca y en una reputación cor-
porativa fuerte, que refuerza la dife-
renciación y que atrae a clientes, cada 
vez más concienciados con el impac-
to medioambiental de sus actividades 
lúdicas). El esfuerzo conjunto de la ad-
ministración pública y de las grandes 
empresas hoteleras y energéticas, de-
be ir aparejado al apoyo a pequeños 
y medianos establecimientos, que su-
ponen la mayor parte del parque ho-
telero español, de forma que no haya 
un turismo sostenible a dos velocida-
des en España. 

HOTELES EFICIENTES: DE LA TECNOLOGÍA A LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE

Coralía Pino, responsable de Proyectos, Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
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El hotel de mayor capacidad de la cadena en Madrid –que fue 
pionero en la implantación de puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos– sigue incrementando su eficiencia energética 
con la instalación de lámparas 100% led y con el montaje de 
materiales aislantes que reducen sensiblemente los gastos en 
climatización.
incluido en el proyecto de remodelación del hotel en curso, se 
encuentra también la incorporación de sistemas domóticos que 
regularán automáticamente aspectos como el cierre y apertura 
de las persianas, para optimizar el consumo energético cuando 
el huésped se encuentre ausente. 
Asimismo, NH Eurobuilding ofrece la posibilidad a sus clientes 
de convertir su reunión, congreso o convención en un evento 
sostenible gracias a su servicio «ecomeeting» que supone un 
uso respetuoso de los recursos energéticos. 

NH EUROBUILDING OBTIENE LA CERTIFICACIÓN ISO 50001

SIMA 2012, Salón Inmobiliario Internacional de Madrid ha entre-
gado los premios inmobiliarios ASPRIMA-Sima 2012. Estos pre-
mios, convocados por Asprima y Planner Reed, tienen como 
objeto el reconocimiento público de actuaciones inmobiliarias 
que, sobresalgan por la concepción global del proyecto, por la 
calidad de su ejecución, por su adecuación e integración en el 
entorno o por la incorporación de elementos técnicos, comer-
ciales o de marketing innovadores. 
El evento contó con la presencia de la delegada de Urbanismo 
y Vivienda, Paz González. El galardón otorgado a la «Sede social 
y complejo logístico para Uponor Hispania» fue recogido por 
Eladio Catalan, director téccnico de Hercesa y Ángel Luis Gar-
cía, director de Industrial y Logística de Hercesa.
La solución de forjados activos de Uponor 
ha recibido el premio a la mejor iniciativa 
tecnológica y sostenible en edificios. La 
promotora Hercesa Inmobiliaria, de la mano 
del arquitecto Francisco Javier Solano Ro-
dríguez, utilizó esta solución en el proyec-
to realizado para la sede social y complejo 
logístico de Uponor Hispania. Hercesa actúa 
como un gestor integral de forma que con-
trola todas las fases de sus proyectos, garan-
tizando la calidad en cada uno de ellos. 
A través de forjados activos se puede con-
seguir una reducción del consumo energé-
tico y mayor confort. Este sistema, conocido 
en inglés como Thermally Active Building, 
TAB, emplea la masa térmica del hormigón 

a través de la incorporación en la propia estructura del edifi-
cio de circuitos de tuberías Uponor, que transportan agua des-
tinada a la calefacción y la refrigeración de las instalaciones.  
De este modo, los forjados contribuyen a refrigerar el ambien-
te de forma perceptible, además de servir de complemento a 
la calefacción básica del edificio. Estas  tuberías utilizan el nú-
cleo de hormigón de la masa del edificio para almacenar y li-
berar la carga térmica.
El sistema de forjados activos de Uponor no es un sistema de ai-
re acondicionado, ni sustituye al de ventilación, sino que reduce 
al mínimo el uso de las tecnologías convencionales, destinadas 
a compensar las cargas térmicas del edificio, reduciendo el di-
mensionamiento de las mismas y los consumos energéticos. 

LOS FORJADOS ACTIVOS, MAYOR AHORRO ENERGÉTICO

ASPRIMA premia a Hercesa por la solución de forjados activos de UPONOR
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Socialholic. Todo lo que necesitas saber 
sobre marketing en medios sociales

FERNANDO Y JOSÉ LUIS POLO HERNANZ 

Este libro se centra en la figura 
del «socialholic», al que los au-
tores españoles, que siempre 
destacan se iniciaron en los me-
dios sociales como usuarios an-
tes que como profesionales, han 
definido como un news junkie. O 
lo que es lo mismo: un adicto a la 
actualidad que siente la necesi-
dad de estar informado con-
stantemente, ya sea por medio 
de suscripciones o por la búsque-
da activa en internet. Una perso-

na que aprecia el valor de compartir en comunidad y se ex-
pone ante los demas a través de los medios sociales a cambio 
de aprendizaje, reconocimiento y experiencia.
A partir de este nuevo fenómeno, la obra avanza cómo será 
la nueva relación de las empresas con el cliente actual y ex-
plica cómo monetizar las acciones en la web 2.0. 
A través de casos reales y decenas de entrevistas con los pro-
tagonistas de la transformación digital, los autores perfilan 
quién es y por qué debe importarnos el «socialholic». 

iCook. El manual de cocina 
para emancipados

ISMA PRADOS 

Parece imposible, pero se pue-
de llevar una dieta equilibrada 
basada en productos popula-
res que no arañen ningún bolsi-
llo. También comprando una vez 
a la semana, en cualquier super-
mercado. Todo ello sin que te fal-
te nada en el día a día, ni tengas 
que tirar ningún alimento a cau-
sa de una mala conservación.
Para ayudarte a conseguirlo, solo 
debes seguir este manual para la 

alimentación moderna, que parte de cero y que te guiará en 
cada paso hacia tu independencia nutricional con propues-
tas concretas y aplicables. 
Por el camino aprenderás qué es realmente necesario en una 
cocina, los hábitos que debes adquirir para sentirte cómodo 
en un espacio ordenado y el uso correcto del film de cocina, 
de los cuchillos o del microondas. Todas las técnicas de coc-
ción propuestas están pensadas para alterar mínimamente 
los nutrientes de los alimentos y cocinar menús completos 
en menos de 30 minutos. 

Cocina que cura
DOCTORA VIDALES 

La buena alimentación, además 
de mejorar nuestro día a día, pue-
de ayudarnos a mantener la sa-
lud durante mucho tiempo. Pe-
ro, además, nos puede permitir 
solucionar problemas puntuales.  
Y es que, ¿sabías que una molesta 
caries puede prevenirse con una 
hortaliza? ¿O que un zumo de de-
terminadas frutas puede ser el re-
medio más eficaz para combatir 
una alergia primaveral? ¿Quieres 
saber qué plato es el más indica-
do para aliviar esa molesta acidez de estómago? ¿Conoces las 
propiedades del ajo como potenciador sexual?
En este libro, la doctora Vidales, especialista en nutrición y 
colaboradora en diferentes programas de televisión, te invi-
ta a adentrarte en el mundo de la nutrición práctica: alimen-
tos y recetas fáciles y caseras para aliviar y prevenir enferme-
dades. Además, con él aprenderás cosas tan curiosas como 
por qué los olores de los alimentos se relacionan tan directa-
mente con los recuerdos o de qué manera tu grupo sanguí-
neo puede determinar tu forma de alimentación.

Bla, bla, bla. Qué hacer cuando las 
palabras no funcionan 

DAN ROAM 

Si eres de los que piensan que a 
pesar del poder que tienen las pa-
labras, nos engañamos pensando 
que, por sí solas, pueden detec-
tar, describir y resolver los proble-
mas que existen en la actualidad; 
este es tu libro. 
El autor lo tiene claro: no pue-
den. Por eso, a veces, nos dormi-
mos en reuniones importantes o, tras ver las noticias, nos 
damos cuenta de que sabemos menos de lo que está pa-
sando. Todo esto, evidentemente, resulta problemático por-
que las palabras se han convertido en nuestra herramienta 
de pensamiento. 
En su anterior bestseller, «Tu mundo en una servilleta», Dan 
Roam enseña a resolver problemas y vender ideas hacien-
do dibujos sencillos. Ahora, en esta obra el autor demuestra 
que el «pensamiento vívido» es todavía más efectivo. Esta 
técnica combina nuestra mente verbal y visual para que po-
damos pensar y aprender más de prisa, enseñar e inspirar a 
nuestros colegas y disfrutar y compartir las ideas de una for-
ma totalmente nueva.
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  Novedades del sector.   

  Empresas y empresarios 

  El escaparate.  

  Actualidad. 

  Reportaje.

  Formación. 
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  La despensa.

  Noticias de mpresas.

  Nuevas tecnologías.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

  Congreso de Hostelería en San Sebastián  

   Iberital: exposición sobre el arte de hacer café. 

  Concursos ofi ciales. 

  Novedades de Mainox 

  La hostelería, a la búsqueda de nuevos clientes en internet

  Initial apuesta por la sostenibilidad con jabones 

  y esterilizadores de aire ecológicos 

  Emprender e innovar, las claves del futuro.

   Zumos y granizados.

  Infrico: nuevas vitrinas expositoras

  V Foro Nacional de Escuelas de Hostelería

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.

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
Hostelco será el protagonista de los próximos números. Además de nuestras secciones habituales, el 

Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades, que se celebrará 

en Barcelona del 17 al 21 de octubre, copará una buena parte del contenido de la revista.

• En el número de septiembre publicaremos un especial con Entrevistas a los representantes de las 

empresas más destacadas del sector para que nos cuenten sus inquietudes, tendencias del mercado, 

proyectos, etc.

• Este especial se completará en el número de octubre –que se repartirá gratuitamente en la feria–, con 

la presentación de todas las Novedades de maquinaria, equipamiento y servicios que se presenten en 

la feria.

• En diciembre, pasado el Salón, publicaremos un amplio informe destacando a las empresas presentes 

en esta edición de Hostelco.

➦
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CLIMATIZACIÓN 

Y EXTRACCIÓN

Arven; S. Coop.; BC System; Ri-

vacold; Cooking Systems, S. L.; 

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

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

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

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

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

COCINA

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

sa.; Fagor Industrial, Soc. Co-

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

tem; Gresilva; Grupo Cooking 

Systems, S. L.; Hostelera Alarsa, 

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

quinaria Industrial Hostelería, 

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

A.; Proyecto 51, S. A.; 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
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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 957 510 557
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
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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).

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






