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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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El sector de la restauración parece que todavía tardará un poco en reconducir sus ventas al alza, 

aunque los empresarios procuran no dejarse vencer por el pesimismo y apuestan por amoldarse a 

los tiempos que corren y trabajar duro. La hostelería sigue necesitando ayuda, y a esta llamada acu-

den las empresas de suministros, equipos y servicios, que tratan de adaptarse a este mercado difí-

cil con ventajosas ofertas y lanzando nuevos productos.

¿Cómo está ahora mismo el mercado? Miremos los números. Según datos facilitados por la FEHR, 

el sector de la hostelería sigue siendo uno de los más potentes de la economía española: supone 

el 7% del PIB nacional y, según los últimos datos disponibles, da trabajo a más de 1,3 millones de 

personas.

Así, el sector de la hostelería empieza a mostrar un moderado optimismo, gracias sobre todo al au-

mento del turismo registrado en los primeros meses del año. En enero de 2012, España recibió un 

total de 2.778.116 turistas internacionales, lo que ha supuesto empezar el año con un crecimien-

to interanual del 4,6%. Según los últimos análisis de Exceltur, el PIB turístico experimentó un incre-

mento en 2011 del 2,6%, es decir casi cuatro veces más que el conjunto de la economía española, 

cuyo crecimiento está estimado en el 0,7%.

Las previsiones de Exceltur apuntan a que este año la actividad turística en España se mantendrá en 

valores positivos, pero con ritmos inferiores a los observados en 2011. Esta estimación prevé que el 

mercado doméstico siga deprimido y vincula el comportamiento del turismo extranjero a la situa-

ción de los países del norte de África, principales competidores para la oferta turística española.

Este número de MAB HOSTELERO es especial, porque hemos querido preguntarles directamente a 

ellos. A todos: ¿Cómo ven el sector? ¿Cómo están reaccionando en sus empresas ante una situación 

económica tan compleja? ¿Qué medidas están tomando? ¿Cómo ven el futuro más próximo?... 

En general, la perspectiva de los empresarios es bastante uniforme: se ha vivido la crisis, se sigue 

viviendo, y el futuro inmediato no es fácil. Indudablemente el sector tiene que recuperarse lenta-

mente y con tendencia a ofrecer productos y servicios excelentes, debe fabricar equipos que sean 

efectivos y seguros en su rendimiento. Los profesionales del sector tendrán que ir adaptando sus 

negocios a los últimos equipamientos y tecnologías que favorezcan e impulsen una mejor calidad 

de servicio que le permitan a corto-medio plazo incrementar su volumen de negocio. Ya que es di-

fícil invertir, al menos hay que hacerlo bien y con criterio. A medio plazo se debería apostar por una 

modernización y saneamiento del sector .

Y está, por supuesto, la exportación, salir fuera, aprender de lo que se está haciendo en otros paí-

ses, tratar de entrar en otros mercados, demostrar al resto del mundo que los productos españoles 

tienen suficiente calidad para competir en cualquier mercado.

En resumen, estos años de crisis nos han enseñado que tanto los establecimientos como los pro-

veedores que apuestan por la calidad y el servicio, son los que mejor se mantienen en los momen-

tos más difíciles.

Es la hora de hablar, de dialogar, de compartir inquietudes, opiniones y, sobre todo, ideas. Este nú-

mero de MAB HOSTELERO quiere ser un canal más de comunicación entre unos y otros. Se acerca 

la celebración de Hostelco 2012; calentemos motores y tratemos de salir de esta juntos. Es recurrir 

a un tópico pero nunca fue más cierto, «la unión hace la fuerza».

Es el momento 
del diálogo

Ante la próxima celebración de Hostelco 2012

editorial
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EMPRESAS

6  M A B

AEHH 55 94 367 53 65 www.hosteleriahospitalaria.org
Aliberinox 82 91 879 67 67 www.aliberinox.com
Altro 10 91 549 52 30 www.altroscandess.com
Ascaso Factory, S.L.U. 11 93 377 64 11 www.ascaso.com
Blanco Germany 12 93 380 26 02 www.blanco.de
Buderus 4ª Cub., 13, 76 902 99 67 25 www.buderus.es
Casfri, S. L. 14, 15 96 166 63 63 www.casfri.es
Comersa 7, 16 96 313 50 05 www.comersa.es
Coreco, S. L. 17, 41 957 50 22 75 www.coreco.es
Crystal Line, S. A.  18, 78 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Docriluc 20, 21 957 51 01 26 www.docriluc.es
Elfrisegre, S. L. 19, 66, 67 973 19 71 45 www.elfrisegre.com
Enomatic 22 902 11 99 40 www.enomatic.com
Eunasa Electrónica, S. L. 23 93 311 09 07 www.eunasa.com
Euritecsa-Europea de Intercambios Tecnicos, S. A.  24, 69 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Eurosanex, S. L. 25 96 251 04 07 www.eurosanex.com
Fagor Industrial, S. Coop.  26 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Feria Equip`Hotel 65 91 395 28 88 www.equiphotel.com
Feria Intergelat 27 96 561 25 09 www.intergelat.com
Fritecsur,  S. L. 83 955 73 46 24 www.fritecsur.com
Fritermia, S. A. 28 91 802 37 93 www.fritermia.com
Gastroequip, S. L. 29 987 21 16 87 www.gastroequip.com
Hilados Biete, S. L. Ressol 30 96 533 07 47 www.hiladosbiete.com
Iberital de Recambios, S. A. 31 93 632 64 55 www.iberital.com
Industrias Vijusa, S. L. 32 96 251 14 14 www.vijusa.com
Infrico 3, 33 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcon 34, 81 957 50 92 93 www.intarcon.es
ITV Ice Makers 36 96 166 75 75 www.itv.es
Jemi, S. A. 35, 37 93 308 31 54 www.jemi.es
LF Repuestos España 39 91 477 91 00 www.lfrepuestos724.es
Lomi (Lorenzo Miguel, S. L.) 40 91 368 00 92 www.lomi.es
Luis Capdevila, S. A. 35, 42 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mafi rol 80 351 234 610 440 www.mafi rol.com
Mainox S. L. 43 91 609 47 51 www.mainox.net
Manitowoc Foodservice Iberia 44 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
Manufacturas y Montajes Lada 38, 82 91 808 05 01 www.mlada.es
Microcad Software  45, 87 952 60 08 90 www.microcadsoftware.com
Miele Professional 46 902 57 51 75 www.miele-professional.es
Olis (Ali SpA, Div. Olis) 9 +39 0437 8558 www.olis.it
Ozosystems Corporation S. L. 48, 82 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Prolimhi 71 902 115 546 www.prolimhi.com
Proyecto 51, S. A. 68, 69 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Remle,  S. A. 49 93 456 29 03 www.remle.com
Repagas 2ª Cub., 50 91 604 82 44 www.repagas.com
Resuinsa 70 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 77 902 43 12 14 www.rivacold.com
Saeco Ibérica, S. A. 51 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Sammic, S. L. 52, 79 943 15 72 36 www.sammic.com
Savemah Hostelería, S. L. 1ª Cub., 53 96 152 63 80 www.savemah.com
Sayl Barcelona, S. L. 54 93 515 14 15 www.saylbarcelona.com
Scotsman España, S. L. U. 56, 67 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
Spectank Península, S. L. 57 902 40 07 10 www.spectank.es
Sutter Ibérica, S. A. U. 58 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Tecnimel Hostelería, S. L. U. 59, 89 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 3ª Cub. 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Texelman 75 96 969 21 15 www.air-t.fr/es/
Vaillant 77 902 11 68 19 www.vaillant.es
Vayoil Textil, S. A. 64 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Vileda Professional 90 93 573 99 00 www.vileda-professional.com
Vitrinas Gómez, S. L. 60 967 25 40 29 www.vitrinasgomez.com/
Zumex Group 61, 73 96 130 12 51 www.zumex.com
Zumoval, S. L. 62, 83 96 134 41 41 www.zumoval.com
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Los empresarios opinan
No necesitan que políticos ni medios de 

comunicación les presenten informes y 

análisis, datos y cifras. Nadie mejor que ellos 

sabe cómo está la situación del sector, porque 

ellos son el sector. Conocen a sus clientes, 

colaboran con otras empresas, acuden a 

ferias... Palpan el día a día y esta es su 

visión del momento que estamos 

viviendo. 

Queda poco para que se celebre en Bar-

celona la decimosexta edición de Hostelco, 

el Salón Internacional del Equipamiento pa-

ra la Restauración, Hotelería y Colectividades 

(del 17 al 21 de octubre, en Barcelona). Dentro 

del programa de actividades están programa-

dos diferentes encuentros y conferencias que tie-

nen por objetivo el intercambio entre los empresa-

rios de ideas o sugerencias.

Porque es el momento de hablar, de saber lo que están 

haciendo los demás, también hacia fuera, más allá de nuestras 

fronteras, ¿qué se hace en otros países?, ¿qué se encuentran 

los que salen? 

Hostelco será el escaparate en el que muchas empresas mues-

tren sus productos y sus proyectos, apoyando con su esfuerzo 

la marcha hacia delante del sector. Pero también es el evento al 

que otras acudirán como visitantes para ver, oír y aprender.

La experiencia y las opiniones de todos ellos son importan-

tes, así que MAB HOSTELERO ha querido adelantarse y pregun-

tar a los empresarios para saber cómo ven ellos el sector y qué 

esperan poder aportar en unos momentos tan delicados. Se 

trata también de una manera de estar presentes en este ma-

croevento, aunque sea a través de estas páginas.

Porque todas las opiniones son importantes y todos tienen 

cosas que aportar. 
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Todos los empresarios 
confían en la fuerza 

del sector para recuperarse, 
aunque hará falta tiempo 

y mucho esfuerzo.



S E R I E S

1100
S E R I E SS E R I E S

900

Te Esperamos en:

GRAN VIA - Palacio P3
 Nivel 0 - Calle E 

Stand 540

650
S E R I E S



Domingo López Deán, director para el sur de Europa y Benelux 
de Altro

«Es hora de una inversión 
responsable y necesaria»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Nuestro sector de actividad, muy vinculado a la inversión 

pública en Sanidad, Servicios Sociales y Educación, se está 

viendo directamente afectado con la situación general de la 

economía. Es importante resaltar que los recortes en inversión 

no afectan únicamente a obra nueva, sino también al mercado 

de las reformas. Actualmente muchos centros sanitarios, resi-

dencias de la tercera edad y centros educativos no disponen de 

fondos que les permitan incluso realizar las pequeñas reformas 

que llevan tiempo aprobadas. 

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde ALTRO?
—En Altro (www.altroscandess.com/) no hemos tenido que 

realizar ajustes en cuanto a la estructura de personal. Ha sido 

una ventaja el ser una pequeña filial con un alto control de 

gastos y personal incluso desde antes de la crisis. Esto nos 

ha permitido ir asimilando la situación económica que esta-

mos atravesando. Incluso para el próximo año, nos gustaría 

incorporar una persona en funciones comerciales internas en 

nuestra sede de Madrid. 

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Este año hemos realizado dos grandes lanzamientos. 

Por una parte, hemos lanzado el ALTRO AQUARIUS, primer 

pavimento antideslizante útil tanto para pies descalzos como 

calzados. Este pavimento está teniendo una muy buena aco-

gida en el mercado, principalmente para baños en hospitales 

y geriátricos, y también en vestuarios y zonas de duchas de 

instalaciones deportivas. 

El otro gran lanzamiento ha sido el ALTRO UNO, pavimento 

de 2 mm homogéneo antideslizante desarrollado para zonas 

como pasillos, habitaciones, salas de estar, etc. Con este pa-

vimento hemos aumentado la gama de suelos de seguridad 

decorativos para aquellas zonas donde tradicionalmente no se 

utilizaba un pavimento antideslizante.  

Además, ambos productos tienen el tratamiento de fácil lim-

pieza PUR, que garantiza que sean fáciles de limpiar como un 

vinílico estándar. 

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector? 
—En estos tiempos que corren, yo soy partidario de combinar 

un control de gasto público y la realización de inversiones res-

ponsables. No soy partidario de pegar un tijeretazo en toda la 

inversión pública cómo se está realizando. Todo esto hace que 

cada vez tengamos instalaciones más obsoletas, que a largo 

plazo generarán mayor coste;  y además están frenando la ac-

tividad de un montón de empresas que no encuentran salida a 

sus productos y/o servicios afectando directamente a su activi-

dad y poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo. 

Creo que el momento de las obras faraónicas se ha terminado 

por un tiempo, pero sí abogo por una inversión responsable y 

necesaria. 

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—En estos momentos de incertidumbre es difícil realizar una 

buena previsión, máxime con los tiempos cambiantes y nuevas 

fórmulas que se publican cada semana. Asimismo, opino que el 

sector se está reestructurando porque así lo obligan estas cir-

cunstancias. La cara negativa son todas las empresas que con 

gran trayectoria en el sector están obligadas o bien a cerrar sus 

puertas o bien a despedir a buenos profesionales. 

En cuanto a pensar una fecha para volver a unos cauces norma-

les de actividad, intuyo que el 2013 será todavía un año difícil 

para todos nosotros y guardamos la esperanza que para el 

2014 la economía se vaya reactivando.  
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Jordi Vidal, director comercial de Ascaso Factory, S. L. V.

«Hay que trabajar con ilusión 
y cautela»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector? 
—Es obvio que no pasa por su mejor momento. Pero seguimos 

siendo optimistas. Nuestro sector es clave en la economía del 

país. Seguimos siendo el segundo o tercer país, a nivel mundial, 

receptor de turismo. Mientras sigan llegando más de 50 millo-

nes de turistas a nuestro país, nuestro sector seguirá fuerte.

—¿Cómo han actuado desde Ascaso Factory? 
—Por nuestra parte no hemos realizado grandes ajustes. Al 

contrario, tal vez consolidar aún más nuestra estrategia em-

presarial. Basada en un reinversión constante de los beneficios, 

desarrollo constante de nuevos productos y reforzar la distri-

bución nacional e internacional. Y por supuesto, disponer de 

un equipo humano de alta calidad humana y profesional. 

Han sido los principios de Ascaso Factory (www.ascaso.com) 

desde hace 50 años. Vamos a seguir por el mismo camino.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo? 
—Tenemos novedades en las tres divisiones de producto:

• Recambios. Hemos presentado todos nuestros catálogos 

disponibles en tablets y iphones. Un nuevo catálogo nº 1, de 

recambios de máquinas y molinos de café. Único en el mun-

do… Y tenemos importantes novedades que presentaremos 

en Hostelco 2012.

• Máquinas de café. Una nueva línea completa de máquinas 

de café profesionales para el mercado de Hostelería. En todos 

los sistemas: molido, pastillas, cápsulas…

• Maquinaria de Hostelería. Es una división con ya 12 años de 

presencia en el mercado. Empezamos con 20 productos y hoy 

disponemos de un catálogo de 300 páginas y 1.600 productos. 

En Hostelco presentaremos una nueva edición. Estamos muy 

ilusionados con ella. Serán 500 páginas, 2.500 productos… Un 

gran esfuerzo que estamos seguros el mercado apreciará.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector? 
—Un empresario tiene poco que hacer. Más allá de cumplir con 

su obligación. Ser responsable. Tener ilusión. 

Sobre todo, los políticos no deben dificultar el trabajo de los 

empresarios. Poner facilidades. Permisos, exenciones por rein-

versión… Y lo que todos sabemos: que el crédito fluya, que 

haya una mejor ley de la morosidad…

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad? 
—Esperamos que el sector se mantenga muy vivo. Tenemos 

todas las opciones para que así sea. Pero volver a niveles de 

2007 – 2008 costará. Dos, tres, cuatro años… esperemos que 

en este tiempo empecemos a ver un cambio de ciclo. 

Pero no hemos de esperar. Hemos de trabajar con intensidad, 

creatividad, ilusión… y con más cautela que nunca. Pero sólo 

así, conseguiremos cambiar el rumbo.  
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Los catálogos 
de Ascaso es-
tán ya disponi-
bles en tablets 
e iPhones.

Pabellón 2, Nivel 0, Stand B 238



Antonio Mesa Doblas, Mánager de España. 
Catering Systems. Blanco CS

«Faltan recursos fi nancieros 
y confi anza»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—La situación actual es muy complicada, las inversiones en el 

sector público están paralizadas y no fluye el dinero por lo que 

tampoco se invierte en el sector privado.

Tenemos una situación reflejo de lo que está ocurriendo en la 

economía a nivel mundial, pero sobre todo lo que yo creo co-

mo más preocupante es el desánimo de la sociedad y la lógica 

afectación en el mundo empresarial.

—¿Cómo han actuado desde Blanco CS?
—Blanco (www.blanco-germany.com) tiene una capacidad 

financiera muy sólida, estamos sufriendo la crisis como todos 

aunque seguimos arrojando cifras positivas en términos de 

contratación de personal como de facturación, hemos crecido 

en los últimos tres años un 30 por 100 y empleado a 140 per-

sonas más. 

Las acciones más importantes son la focalización en la expor-

tación, el 45 por 100 en 2011, y la investigación en I+D que ha 

dado como resultado la mejora de algunos productos como los 

carros de banquetes, los nuevos dispensadores de platos y los 

carros hospitalarios.

Hemos sido premiados entre otros con el «Reddot Desing 

Award» como reconocimiento al diseño y mejora cualitativa 

y en el apartado medioambiental 

con la «Grünes Band».

Referente al mercado español Blan-

co CS está presente con represen-

tación propia desde mediados de 

2010 con el objetivo de dar cober-

tura a aquellos instaladores que 

apuestan por un equipamiento de 

calidad, duradero y competitivo en 

el precio.

—¿Qué novedades podemos 
destacar de su catálogo?
—Blanco CS dispone de un portafo-

lio de productos muy amplio, prin-

cipalmente dirigido al transporte 

de alimentos.

En los dos últimos años hemos avanzado mucho especialmen-

te en el sector hospitalario con referencias importantes en la 

distribución de alimentos regenerados por medio de la tecno-

logía de la inducción y la convección (fabricamos ambos).

Las novedades más destacadas son los carros de banquetes 

BW, los nuevos carros hospitalarios TTW y los dispensadores 

de platos con capacidad para alojar platos de distintas formas, 

redondo, cuadrado, ovalado, etc…

Tendremos ocasión de mostrarlos durante Hostelco 2012.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector? 
—Lo que más echo en falta principalmente son recursos finan-

cieros y confianza.

Es una verdadera incógnita  intuir cuando volveremos a situa-

ciones normales. Supongo que cuando dejemos de oír hablar 

de la prima de riesgo. 

Para reactivar el sector sólo hace falta que se invierta y sólo es 

posible si se obtienen créditos.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—El sector del cátering está experimentando grandes cam-

bios; el principal es el tipo de 

acuerdos y contratos que se están 

llevando a cabo entre los catering 

y sus clientes.

Pienso que esto es beneficioso 

para la explotación del negocio 

ya que unos y otros apuestan por 

equipamiento más fiable, robus-

to y duradero, donde  blanco en-

caja  a la perfección.

Personalmente yo tengo la impre-

sión que a mediados de 2013 em-

pezaremos a experimentar una 

ligera y lenta mejoría en la econo-

mía.  
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Ferrán González Fernández, jefe nacional de Ventas 
del Canal Industrial de Buderus

«La efi ciencia energética es 
un mercado con mucho potencial»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Sin duda, la situación económica y social que estamos vi-

viendo en la actualidad, están provocando un desanimo ge-

neralizado en la sociedad y nuestro sector no es inmune a esta 

situación. No obstante incluso en ese contexto de dificultad, 

existen espacios de crecimiento, nuevas tendencias tecnoló-

gicas y mercados en expansión, en los que hay que orientarse 

para conseguir un desarrollo continuado de nuestras empresas 

en nuevos y emergentes sectores de negocio.

Nuestro sector en particular está inmerso en un gran cambio 

de modelo. Como estamos observando, las tradicionales em-

presas instaladoras están transformándose en Empresas de 

Servicios Energéticos, las constructoras y utilities están también 

presentes en el negocio de la gestión eficiente de la energía, y 

algunos fabricantes han incluido en sus porfolios este modelo 

de negocio. Un cambio que nos llevará a una nueva manera de 

gestionar la energía, tanto en el sector industrial como en el 

terciario y residencial.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde BUDERUS?
—Buderus (www.buderus.es) lleva en el mercado europeo 

más de 280 años, y ha sabido siempre desarrollar sus negocios 

de manera estable y con un objetivo invariable. Fruto de esa or-

denada y metódica gestión empresarial, Buderus fue adquirida 

en 2004 por el grupo industrial Bosch. Ese hito permitió que 

Buderus se incorporara a la división Termotecnia del Grupo 

Bosch, y desarrollara su potencial aun más si cabe. La indepen-

dencia económica y el modelo empresarial del Grupo Bosch, 

le ha permitido a la compañía seguir un plan estratégico de 

crecimiento en el sector.  

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—La permanente actividad de desarrollo tecnológico y em-

presarial del Grupo Bosch, nos ha permitido incorporar nuevas 

tecnologías en nuestro catalogo. Como ejemplo, el actual y 

exitoso portafolio de calderas industriales Bosch, procede de la 

adquisición en el año 2008 de la marca Loos International. Tam-

bién hemos incorporado la tecnología de la cogeneración, pro-

cedente de la adquisición del grupo Köler & Ziegler, con más 

de 30 años de experiencia como integrador de sistemas. Otra 

de las importantes novedades que presentamos en nuestra 

nueva tarifa 2012, 

son los generado-

res autónomos de 

calor Logablock. 

No quisiera perder 

la oportunidad de 

hablarles de nues-

tra exitosa gama de 

sistemas solares, y 

en particular de nuestro colector SKS 4.0 recién premiado con 

el IF Design Product Award por su tecnología, diseño y pres-

taciones. 

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Sin duda la principal dificultad que existe en el sector, es la 

carencia de financiación para llevar a cabo proyectos. Siendo 

sensibles a las necesidades de nuestros clientes, hemos llevado 

a cabo una alianza con el grupo financiero Lico Leasing, con el 

objetivo de ofrecer a aquellas empresas que lo necesiten, el ca-

pital necesario para llevar a cabo proyectos de reformas. Nue-

vas maneras de ofrecer productos y servicios como el renting o 

el leasing, se van a ir imponiendo en nuestro mercado.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector?
—Estoy convencido de que la natural y progresiva adecuación 

a la demanda, va a provocar la trasformación de algunas em-

presas en nuestro sector, alguna de ellas, internacionalizándo-

se para el desarrollo de su actividad. Tenemos que aprovechar 

esta situación de reordenación para fijar unos baremos de 

trabajo que nos permitan generar negocios sostenibles en el 

tiempo, y que excluyan a aquellas firmas que no tienen un pro-

yecto empresarial sólido y sólo buscan la especulación.

La necesaria ordenación de las formas de pago, y la adecuación 

de las empresas a la Ley 15/2010 debe permitir estabilizar las 

economías de las empresas, y ello permitirles ser menos sensi-

bles a los altibajos del mercado. 

España cuenta con un mercado con mucho potencial de mejo-

ra en materia de eficiencia energética, el cual puede generar la 

actividad que necesita el sector. 
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Álvaro Casasús, director de Casfri

«Una recuperación lenta 
pero posible»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—En mi modesta opinión, en estos momentos nuestro sector 

debido a esta terrible crisis que hemos padecido y seguimos 

padeciendo, es un enfermo aletargado y desorientado, que 

parece que empieza a dar síntomas de una recuperación lenta. 

Para llegar a curarse, necesita que todo lo relacionado con él 

(empresas, Administración, clientes, etc), comience a recuperar 

la confianza y para ello necesitamos ante todo de mucha ima-

ginación, preparación y una dosis alta de creer en las posibili-

dades de futuro para este sector. Con fe en nuestra capacidad 

para ir mejorando la situación actual, los malos momentos que 

actualmente padecemos podremos superarlos a corto plazo.

—Son muchas las empresas que han tenido que 
hacer importantes reajustes en su estructura em-
presarial ¿Cómo han actuado desde Casfri?
—Quizás por ser una empresa que siempre hemos procu-

rado mantener una estructura de costes muy bajos, nos ha 

sido posible seguir contando prácticamente con los mismos 

medios de personal y stock. Debido a ello, nuestros reajustes 

han sido mínimos o casi nulos, soportando Casfri (www.casfri.

com) la situación actual del mercado con bastante llamémosle 

tranquilidad.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Recientemente hemos incorporado a nuestro catálogo una 

extensa gama de equipamiento para cocina, de muebles neu-

tros y calientes, así como nuevos modelos de armarios para 

vinos y máquinas para crema de helado.

Todos ellos productos muy 

interesantes por la alta cali-

dad que ofrecen.

—¿Qué herramientas, 
alianzas o recursos 
echa en falta para 
que los empresarios 
consigan reactivar el 
sector?
—En un sector tan compe-

titivo y exigente como es 

cada vez más el nuestro, la 

herramienta principal a mi 

modo de entender serán los 

servicios más especializa-

dos. En cuanto a los recur-

sos, lo que hace falta es que 

fluya ese crédito del que 

tanto se habla. Es sin duda 

el principal factor para reac-

tivar el mercado.

—Por último, ¿hacia 
dónde se encamina el 

sector y cuando cree que volverá a unos cauces 
normales de actividad?
—Como digo anteriormente, se encamina hacia una mayor 

tecnificación más profesionalizada, más innovación, nuevas 

técnicas de venta, etc.

Volver a los niveles anteriores a la crisis va a resultar tarea difícil. 

No obstante, si en este país los sectores de la hostelería, ali-

mentación y turismo son una de las principales bases de su 

economía, no podemos dudar de su recuperación aunque ésta 

sea lenta, estoy seguro que lo conseguiremos. 
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Casfri está consiguiendo mantenerse en el mercado actual con suficiente «tranquilidad».
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«50 años y mucha ilusión»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—El sector HORECA está en un momento convulso y cambiante. 

Ha aumentado significativamente el número de empresas que 

ofertan productos entre fabricantes nacionales, empresas co-

mercializadoras y venta por Internet. Este aumento de la oferta 

se da en un mercado que se ha contraído significativamente.

Este exceso de oferta frente a una reducción de la demanda 

nacional ha provocado una guerra de precios y descuentos 

que está afectando gravemente a los márgenes comerciales. 

Provocando que se eliminen eslabones entre fabricantes y 

cliente final y se altere la cadena tradicional de fabricantes 

mayorista-minorista-cliente final.

Todo esta tormenta acompañada del incremento de importa-

ción de productos de bajo costo y calidad, que hacen daño a 

una producción nacional con unos nivel de calidad muy supe-

riores y que cumplen con las normativas establecidas. 

—¿Cómo han actuado desde Comersa?
—Comersa (www.comersa.es) no es ajena a la crisis española 

y se ha visto afectada. Pero las crisis son una oportunidad para 

reinventarse y la tensión de la situación te obliga a tomar deci-

siones que de otra forma no adoptarías.

En Comersa hemos revisado nuestra estructura de costes,  esta-

mos ampliando nuestras exportaciones, realizando una reorga-

nización de la producción para elevar la productividad de la em-

presa. Los 50 años de Comersa nos proporcionan un know- how 

que nos permitirá con esfuerzo y dedicación sortear la crisis.

Conscientes de las dificultades financieras del mercado y del 

incremento de costes generalizados. Comersa ha optado por 

no incrementar sus precios desde el año 2010 manteniendo las 

mismas tarifas desde entonces.

—¿Qué novedades destacan en su catálogo?
—Son 50 años los que cumplimos y para seguir cumpliendo 

años debemos tener a nuestros clientes satisfechos aportán-

doles soluciones. Por ello este año incorporamos a nuestra 

oferta comercial los ángulos para unión de vitrinas, una vitrina 

caliente con la ergonomía mejorada un armario Arco expositor 

de vinos. Hemos renovado y ampliado toda la línea de hornos 

y también lanzamos cuatro variantes de vitrinas de helados.  

Mejoramos la gama de hornos de pizza con todos sus comple-

mentos. En el apartado de lavado ampliamos las variantes para 

substituir máquinas tecnológicamente ya obsoletas. También  

incorporamos el nuevo armario Artic 1000 con dos puertas 

correderas. 

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Creo que se necesita una mayor coordinación entre empre-

sas para defendernos de la morosidad actual del mercado, 

mantener precios y márgenes comerciales, al igual que se 

necesita una inyección de liquidez en el sistema que reactive 

la apertura de nuevos locales y actualización de los existen-

tes, manteniendo nuestro sector HORECA en unos 

niveles de calidad adecuados a la oferta turística 

que corresponde a un país puntero turísticamente 

hablando como es España. 

—Por último, ¿hacia donde se encamina 
el sector y cuando cree que volverá a 
unos cauces normales de actividad?
—Creo que el sector se está reciclando, sobrevivien-

do las empresas que han sabido innovar, adaptarse al 

entorno cambiante que estamos viviendo en todos 

los sentidos. Ser empresas con capacidad exporta-

dora donde las oportunidades de otras economías 

no afectadas tan duramente por la crisis permitan 

compensar la contracción de ventas nacional.

La normalidad al sector volverá cuando se disipe la 

incertidumbre  y miedo que existe en nuestra eco-

nomía. 

Comersa, S. A.

La plantilla de Comersa.
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Joaquín Alberto Peñalver, gerente de Coreco

«Ingenio y trabajo bien hecho»

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—La situación en nuestro sector es preocupante, como toda la 

economía de nuestro país.

Después de un pequeño crecimiento en el último año, en estos 

primeros seis meses del presente, se agudiza el desencanto y la 

demanda vuelve a número rojos, que los mejora algo el merca-

do exterior, salvo quizás Francia, que también está bajando la 

demanda de nuestro producto.

Creemos que el sector ha realizado ya casi todos los ajustes 

para adaptarse a la nueva situación del mercado, de forma 

que nuestras empresas aunque tendrán que seguir haciendo 

sacrificios, no corren riesgos mayores.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Coreco?
—La crisis, cuyos efectos se comenzaron a notar en 2007, nos 

sorprendió, reajustamos la dimensión de Coreco (www.core-

co.es) a la nueva demanda. Pero con posterioridad 

nos dimos cuenta que no se estaba produciendo 

una «crisis del ladrillo», sino que ésta venia acom-

pañada de un nuevo escenario económico euro-

peo y mundial, que nos obligaba no solo al ajuste, 

siempre traumático de redimensión de estructura, 

sino a reflexionar sobre como sobrevivir, porque 

no solo caía la demanda, sino que se cerraban los 

créditos y aumentaba la morosidad; la solución no 

era el sacrificio de algunos puestos de trabajo, sino 

que pasaba por el estudio y penetración de nue-

vos mercados emergentes y una ampliación de la 

gama con productos más acordes con la nueva 

era, y eso es lo que venimos realizando.

—¿Qué novedades podemos destacar de 
su catálogo?
—Las novedades que podríamos destacar de nues-

tra oferta es la propia oferta, es decir, el catálogo de 

nuestros fabricados desde el principio de la rece-

sión se ha visto aumentado en más del 50 por 100 

de referencias y se han creado líneas (que recuerdan 

a algunas compañías de aviación) de bajo coste.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos 
echa en falta para que los empresarios 
consigan reactivar el sector?
—Mayor productividad en los organismos dedi-

cados a la ayuda a la exportación, facilitando a través de sus 

organizaciones, embajadas y asociaciones profesionales salir 

con un paquete mas atractivo al exterior de potenciación del 

turismo, ya que nuestro sector es muy sensible al mismo.

La ayuda a la investigación, tanto de productos como de mer-

cados. Pero la mejor herramienta será en la actualidad nuestro 

propio ingenio y predisposición al trabajo bien hecho, ya que 

todos los organismos están desbordados de problemas y ya les 

gustaría poder dar con la solución para ellos mismos.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Tendremos que dejar de pensar en tiempos pasados, que el 

tópico decía que siempre fueron mejores. Dejar de pensar en 

la crisis, puesto que la situación actual no es ya una situación 

de crisis, es una nueva era, en la que tenemos que trabajar para, 

como en años de bonanza, ir creciendo, porque ese será el 

cauce normal de nuestra actividad presente y futura. 
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Crystal Line, S. A.

«Somos un país de emprendedores»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Todos sabemos que la situación general es muy mala y por 

lo tanto pesimista. 

Pero no solo en nuestro sector ni en España sino que estamos 

sumergidos en una crisis Europea de duración indeterminada. 

Al ser una situación nueva en Europa, realizar una diagnóstico 

a corto, medio o largo plazo es muy difícil. Si nos centramos  

en nuestro sector, encontramos los mismos síntomas que en el 

resto de la economía española, una gran recesión que conlleva 

una caída de las ventas/compras en todo el canal HORECA. 

Solo se ve crecimiento en las ventas de los equipos de segunda 

mano, producido por la necesidad de adquirir aquellos equi-

pos necesarios para el trabajo diario.

—¿Cómo han actuado desde Crystal Line?
—Crystal Line S. A. (www.crystal-line.es), a pesar de ser una 

empresa con más de 20 años en el sector, realizó un fuerte cam-

bio estructural y organizativo a finales del 2007 coincidiendo 

con la absorción de la empresa por parte del grupo ITV. Estos 

cambios llevaron al replanteamiento global de la empresa en 

cada uno de sus departamentos, basándonos en una situación 

económica ya muy restrictiva en esos momentos. 

Por lo tanto gran parte de los ajustes que se están produciendo 

ahora en las empresas del sector ya los habíamos planteado y de-

sarrollado en Crystal Line a principios del 2008, permitiéndonos 

buscar ventajas competitivas en la diversidad de productos. 

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Una vez más hemos ampliado la gama de producto en cada 

una de las líneas existentes. Líneas de producto que en este 

nuevo catálogo 2012–2013 han crecido con la incorporación de 

la Lavandería Semi-Industrial. Línea que hasta la fecha siempre 

hemos trabajado fuera del catálogo y que en estos momentos 

introducimos, dándole la importancia que realmente tiene 

dentro de nuestra empresa. 

Además, presentamos una serie de novedades tanto en la 

Línea de Frío Comercial como de Cocción, muy interesantes, 

enfocada en todo momento a la situación actual del mercado, 

donde se demanda un mayor ajuste –si cabe– de la relación 

calidad-precio.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector? 
—El principal problema que tiene el sector, es financiero. Por 

lo tanto las herramientas o recursos que se deben plantear van 

encaminadas a solventar este mal general. El sector bancario 

debe de buscar el método que flexibilice la disponibilidad de 

recursos financieros; al mismo tiempo se deben de crear siste-

mas de control sobre los sistemas de pago existentes. No vale 

la introducción de normas sobre las formas de pago, si luego 

no se da fuerza legal al incumplimiento de las mismas. 

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Somos un país de emprendedores, donde el factor imagi-

nación juega un importante papel en nuestro día a día. Con 

ello quiero decir, que aunque efectivamente estamos en una 

situación malísima, estamos capacitados para aplicar todos 

los recursos que tenemos a nuestro alcance para acelerar este 

motor general que es la economía.

Obviamente, la situación no mejorará en un periodo corto de 

tiempo, pero esperamos que se vayan implantado medidas 

correctivas en breve plazo que supongan los primeros pasos 

para una futura estabilidad. 
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Algunas de las novedades que Crystal Line presenta esta temporada.
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Elfrisegre , S. L.

«Adaptarse a las necesidades 
de los clientes»
—¿Podría hacernos una ra-
diografía sobre la actual si-
tuación del sector?
—No creemos que aportemos nin-

guna situación nueva, ni específi-

ca, tenemos la misma información 

todos.

Los empresarios saben en qué situa-

ción se encuentra el mercado actual 

en España.

—Son muchas las empresas 
que han tenido que hacer 
importantes reajustes en 
su estructura empresarial 
¿Cómo han actuado desde 
Elfrisegre?
—Elfrisegre (www.elfrisegre.com), 

no ha tenido que reajustar mucho 

en su estructura, siempre hemos intentado trabajar en un equi-

librio, tanto material como en personal. Nos hemos amoldado 

a las situaciones ofreciendo soluciones a los clientes y otras 

alternativas para poder seguir trabajando.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Elfrisegre actualmente está trabajando con el Catálogo 2010. 

Estamos preparando nuevo Catá-

logo 2012 con novedades ,en las 

cuales estamos estudiando las que 

puedan ser de mayor interés para 

nuestros clientes. Elfrisegre no sólo 

trabaja con su catálogo, nuestros 

clientes saben y aprecian que po-

demos fabricar muchos más pro-

ductos te los que ofrecemos en el 

catálogo actual.

—¿Qué herramientas, alian-
zas o recursos echa en falta 
para que los empresarios 
consigan reactivar el sector?
—Es complicado. Más facilidades 

con los préstamos para los clientes que deseen crear nuevos 

proyectos, ampliar negocios…

No mucho más de lo que todos ya sabemos y queremos para 

todos nosotros. 
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Elfrisegre diseña y fabrica mobiliario en 
acero inoxidable adaptado a las necesi-
dades de cada cliente.
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Docriluc

«Mayor presencia 
de las asociaciones»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Docriluc (www.docriluc.es) es una empresa con tres años de 
antigüedad. Por eso la situación del sector la tomamos como la 
que hemos vivido desde que nacimos. Muy difícil, con un país 
en recesión, con una oferta productiva muy preparada y sobre-
dimensionada para el volumen actual de la demanda.
La situación es preocupante, pero mantenemos una luz de 
ilusión.

—¿Cómo han actuado desde Docriluc?
—Nuestra empresa es que ya ha nacido en esta realidad actual, 
quizás eso nos ha llevado a multiplicar la normal velocidad de 
crecimiento para poder acceder a un hueco en el mercado 
actual, con los buenos fabricantes que actualmente hay en 
España, nos han obligado a un mayor esfuerzo y desgaste. 
Nosotros ya hemos nacido con los actuales ajustes, éste es el 
mercado que conocemos.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Hemos presentado un nuevo catalogo que prácticamente 
coincide con la publicación de este número de la revista MAB. 
En él presentamos nuevas líneas de vitrinas y montaje en línea 
que permiten ángulos a 90º, que no teníamos.

Presentamos una gama de expositores verticales, murales y de 
sobremesa.
Presentamos también una línea de vitrinas murales de grupo 
remoto y sistemas de ahorro energético. También vitrinas ex-
positoras para pescado o barrileros para cerveza. Creo que se 
tiene que visualizar el nuevo catalogo, ya que hay muchas y 
buenas incorporaciones.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Quizás una asociación, que aunque existen y muy buenas, 
pero con mayor compromiso de todos los fabricantes del sec-
tor y con mayor representación delegada, para ser mejor en-
tendidos con los organismos de ayuda a la exportación o al 
turismo, o en ferias internacionales como paquete global.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—El sector se encamina hacia un doble consumo, aparatos de 
bajo precio o fabricados con prestaciones mas personificadas.
Respecto a volver a los cauces normales de la actividad, creo 
que ya estamos en los consumos normales de la nueva época 
que nos toca vivir. 
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Enomatic

«Lecciones aprendidas»
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Enomatic ha mejorado determinadas característi-
cas de sus dispensadores de vino.

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Centrándonos en los sectores de hostelería y alimentación, 

que son básicamente los dos negocios a los que nuestra gama 

de dispensadores y conservadores para vino Enomatic (www.

enomatic.es) van destinados, notamos una creciente deman-

da, suave, pero sostenida. Probablemente sea una consecuen-

cia de la crisis el pensar que no podemos permitirnos una 

botella, pero sí nos vamos a dar el placer de tomar una copa de 

un buen vino, de los que hasta ahora era muy difícil realizar la 

venta de la botella completa. 

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Enomatic? 
—En Sertec Pesage, la comercialización de dispensadores de 

vino Enomatic pertenece a nuestra division de retail, centrada 

básicamente en detallistas del sector alimentario, hostelería y 

restauración. Una división que a pesar de la crisis creemos que 

goza de buena salud. Aquí la incorporación de nuevos produc-

tos y el crecimiento de los contratos de mantenimiento nos 

han permitido compensar las ventas de equipos. Mucho más 

profundos han sido los cambios que hemos tenido que realizar 

en nuestra división industrial. A pesar de ello el disponer de un 

equipo técnico muy experimentado y flexible nos ha permiti-

do compensar con proyectos de ingeniería y equipos de muy 

alta gama el descenso en ventas de los equipos más 

estandarizados. De todo ello, sacamos una 

conclusión: La comercialización de los pro-

ductos de baja y media gama, en la mayoría 

procedentes de países asiáticos, se estan-

can, y en ocasiones la guerra de precios que 

se produce en este segmento hace imposi-

ble conducir un negocio por los canales tra-

dicionales. En cambio, los productos 

exclusivos, de alta tecnología y con 

un gran valor añadido en cuanto a 

personalización y postventa, crecen 

a pesar de su más alto coste. El ejemplo 

más claro lo tenemos con nuestra gama de 

dispensadores de vino enomatic.

—¿Qué novedades podemos des-
tacar de su catálogo? 
—Nuestros dispensadores de vino, una 

vez experimentados y comprobada su 

efectividad se han mejorado, incluyendo 

por ejemplo pantallas táctiles por cada 

dosificador como en el caso de nuestra gama élite para una 

mayor comodidad del usuario y ofrecer una imagen moderna y 

acorde a las salas donde habitualmente se instalan estos equi-

pos, lectores para todo tipo  de tarjetas utilizados en hostelería, 

e incluso lectores biométricos. En cuanto a las nuevas aplica-

ciones, hemos lanzado al mercado los primeros dispensadores 

para licores, congeladores-dispensadores para digestivos e 

incluso un dosificador «flute», para la dispensación de cavas y 

champagnes.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?  
—En general considero que el prototipo de empresario en 

España dispone de una gran imaginación y es emprendedor 

para poder llevar a cabo sus proyectos. El problema que hemos 

pasado de todo a nada en cuanto a la posibilidad de financiar 

las ideas, por ello únicamente los que disponen de capital 

pueden acometer nuevas aventuras empresariales. Por ello 

es importante que el crédito pueda comenzar a fluir hacia la 

pequeña y mediana empresa.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad? 
—El sector nunca ha perdido la senda de la innovación, profe-

sionalización y excelencia, y crisis al margen, sigue 

por ese camino. En compañías como la 

nuestra, un endeudamiento muy mode-

rado incluso en años de bonanza econó-

mica nos ha permitido afrontar estos pri-

meros años sin apenas problemas, con 

incluso nuevas inversiones que nos han 

permitido mantener todos los puestos de 

trabajo. Personalmente, considero 

que la clave está ahí precisamente, 

el excesivo endeudamiento ahoga 

a estados, empresas y familias. Creo 

que una vez cobremos consciencia de 

que no podemos «vivir a crédito», y confío 

será muy pronto, volveremos a una activi-

dad normal y con crecimiento moderado. 

Sólo espero que cuando esto suceda ha-

yamos aprendido la lección.  

Enomatic ha
cas de sus d

amos una 

e los pro-

a mayoría 

se estan-

ecios que 

e imposi-

nales tra-

ctos

on 

o a 

ecen

ejemplo

gama de

s des-

ino, una

bada su

cluyendo

por cada

por ese c

nuestra, u

rado inclu

mica nos 

meros añ

incluso nu

permitido 

traba

qu

el e

a es

que una

que no po

será muy 

dad norm

Sólo espe

yamos ap



Javier Jiménez, Controller de Eunasa Electrónica, S. L.

«Más ayudas a la exportación»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Ciertamente, el sector del equipamiento de hostelería no 

está exento a la deficiente situación a la que se enfrentan la 

globalidad de los sectores económicos en nuestro país. 

No obstante, empresas como Eunasa (www.eunasa.com), que 

comercializan tanto maquinaria y accesorios, como recambio, 

nos hemos visto favorecidos debido a que actualmente se re-

curre en mayor medida a las reparaciones y a la maquinaria de 

segunda mano o de ocasión, en detrimento de la adquisición 

de los últimos lanzamientos del mercado. Asímismo, hoy se 

realizan reparaciones de mayor importe y se demandan re-

cambios que años atrás suponían la inmediata sustitución del 

equipamiento por uno nuevo.

—¿Cómo han actuado desde Eunasa?
—Nuestra empresa no se ha visto tan afectada por lo que co-

mentamos con anterioridad. A pesar de esto, hemos actuado 

con distintos medios:

– En primer lugar, se ha modificado el tamaño de los emba-

lajes de nuestros productos para reducir el espacio que 

ocupaban y así poder ampliar nuestra gama de productos 

sin necesidad de ampliar nuestras instalaciones.

– Hemos optimizado los stocks para disponer de aquellos 

repuestos que no se solían utilizar hace unos años, pero que 

hoy en día son demandados por nuestros clientes.

– Para estar más cerca de los clientes, durante estos años se ha 

ampliado el volumen de productos en nuestras delegacio-

nes de Madrid, Navarra y Mallorca. En total, hemos crecido 

más de 2.000 m2.

– Por último, pero no menos importante, como muchas em-

presas han hecho desde el momento en que empezó la rece-

sión, hemos reforzado el departamento de exportación para 

tratar de incrementar las ventas en el extranjero y poder así 

compensar la disminución de la demanda nacional.

—¿Qué novedades podemos destacar 
de su catálogo?
—Encontramos, por un lado, la nueva ma-

quinaria de nuestra marca Lucca (cortadoras 

de embutido, chocolateras, termos de leche, 

tostadores y otra pequeña maquinaria econó-

mica, y de calidad contrastada) y por otro, la 

incorporación de nuestra nueva guía rápida, 

que permite agrupar en un único catálogo los 

productos más vendidos de las distintas ga-

mas: Café, Lavado de Vajilla, Gas-Cocción, Fabricación de Hielo, 

Frío Comercial, Climatización y mucho más. 

Finalmente, como en años anteriores, hemos seguido amplian-

do el catálogo especializado en el mundo Barista, incorporan-

do nuevos productos.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—En nuestra experiencia, como empresa dedicada en mayor 

medida a la distribución, nos hemos encontrado con bastantes 

barreras a la hora de conseguir ayudas para tratar de incrementar 

las exportaciones. Generalmente, estas ayudas van destinadas a 

empresas fabricantes de producto «Made in Spain», lo cual, en 

cierto modo, es comprensible, pero en mi opinión, se debería de 

apoyar más a las empresas que estamos realizando el esfuerzo 

de vender en el extranjero y que habitualmente, nos encontra-

mos con mayores barreras de entrada en mercados extranjeros.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Lo cierto es que conocer cuando se volverá a la normalidad 

en el sector es difícil de predecir, ya que la situación actual es 

de mucha incertidumbre en todos los ámbitos. A pesar de este 

escepticismo, bien es cierto que tenemos la sensación de que 

el mercado se dirige hacia una etapa donde toda inversión 

es analizada y contrastada con detenimiento y, en la cual, se 

apuesta por equipamiento que, sin perder calidad, es más eco-

nómico y puede ofrecer unas prestaciones parecidas

Sea como sea, esperamos recibir noticias alentadoras sobre la 

situación de nuestro sector que permitan a las empresas volver 

a trabajar como hace unos años. 
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Todos los catálogos disponibles de Eunasa.
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Jesús Oria Fernández, administrador de Euritecsa, S. A.

«La confi anza de los emprendedores»

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—En lo que se refiere a nuestros productos de Calefacción, 

Climatización y Ventilación, tanto en invierno como ahora en 

verano, el sector de Hostelería ha estado muy parado y ha mos-

trado poco interés por mejorar sus instalaciones exteriores.

A pesar de que la industria del Turismo es la más activa en Espa-

ña, dentro de la grave situación actual, no está dando muestras 

de evolución en la optimización de sus instalaciones, ni tampo-

co manifiestan ninguna esperanza de mejora a corto plazo.

Los suministros de Maquinaria de Hostelería, Frío Industrial, 

etc., se quejan de las pocas ventas de maquinaria nueva que 

realizan y de la competencia que están sufriendo, por parte de 

un creciente mercado de 2ª mano, proveniente de los cierres 

de las empresas del sector.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Euritecsa?
—Por el momento Euritecsa (www.euritecsa.es) no ha tenido 

que hacer grandes reajustes en su estructura empresarial, por-

que en los últimos años ha procurado ajustarse a la evolución del 

mercado y contener los gastos de explotación en función de los 

ingresos. Es indudable que las ventas se resienten en las actuales 

circunstancias, pero el ahorro continuado, el no endeudamiento 

y alejarse al máximo de las líneas de crédito, nos ha permitido 

sortear hasta el momento, las enormes dificultades que día a día 

nos plantea la situación económica y la grave caída del consumo, 

que en estos momentos es realmente alarmante.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—En nuestro catálogo podemos resaltar como 

productos más novedosos y deman-

dados, nuestros calefactores 

eléctricos de Infrarrojos de 

onda-corta, para calefacción 

de exteriores.

Este sistema de calefacción evita las pérdidas de calor en el 

aire, porque su radiación infrarroja emitida en onda corta, ca-

lienta directamente las personas y no el aire o ambiente, por lo 

que su aprovechamiento es del 92 por 100 y su efecto de calor 

es instantáneo, por lo que se debe poner en funcionamiento 

sólo cuando se necesite.

De cara al verano y también como sistema totalmente portátil, 

destacamos nuestros ventiladores de pie oscilantes de agua 

nebulizada, que nos permiten recircular un aire a más baja 

temperatura, por el efecto de enfriamiento adiabático que se 

produce  al ponerlo en contacto con el agua nebulizada. Estos 

equipos disponen de un depósito incorporado y ruedas para 

su autonomía y fácil desplazamiento.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—No seré yo quién ponga sobre la mesa las soluciones para 

reactivar el sector, cuando tantos profesionales, empresarios, 

políticos y gobernantes, tienen serias dificultades, no ya para 

solucionar los problemas actuales, sino para preparar un plan 

de actuación, que permita afrontarlos con más eficacia.

De todas formas sería bueno que aumentase la confianza de 

los emprendedores en sus negocios, que creyesen en sí mis-

mos y afrontasen su trabajo con algo más de optimismo, sin 

esperar ayudas exteriores y por supuesto, que tuviesen una 

financiación más ágil y al alcance de sus posibilidades.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Yo no sé hacia dónde se encamina el sector, pero seguramen-

te no volverá a los cauces normales de actividad, si por ello en-

tendemos lo que había en los años anteriores, a la aparición de la 

crisis. Esto mismo supongo que ocurrirá en otros sectores.

Deberemos competir con otros países emergentes en materia 

turística, que ofrecen una excelente relación calidad- precio en 

sus ofertas. Por tanto deberemos cuidar al máximo nuestros 

precios, nuestras instalaciones, nuestras ofertas culinarias, que 

en zonas de Turismo masivo dejan mucho que desear.

Y cómo no, habrá que retomar en toda 

España y no sólo en el sur, la amabilidad, 

simpatía y afecto, que debemos a nues-

tros turistas y que en muchos casos, no 

les ofrecemos. 
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Eurosanex, S. L.

«Una oferta sustancialmente 
mejorada»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la situa-
ción actual del sector?
—El sector de la higiene de colectividades está muy afectado, 

como toda la economía nacional en este momento. Se ha pro-

ducido una importante bajada del consumo y por lo tanto de 

las ventas, muchos clientes finales, distribuidores y fabricantes 

han cerrado… Se trata de una situación económica muy difícil, 

de una complejidad extrema. 

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial debido a la crisis, ¿cómo han actuado desde 
Eurosanex?
—Afortunadamente, Eurosanex (www.eurosanex.com) ha 

logrado mantener la misma estructura que antes de la crisis, y 

hemos hecho un esfuerzo especial para mantener la plantilla. 

Para ello, hemos trabajado muy duro para ampliar y mejorar 

nuestras referencias y gamas de productos, con una oferta 

sustancialmente mejorada, y hemos puesto todo nuestro em-

peño en buscar nuevos clientes y equilibrar, de esta manera, la 

bajada de facturación achacable a la caída del consumo.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Como principales novedades, podemos destacar la nueva 

línea de detergentes líquidos para lavandería, los limpiadores 

clorados, las nuevas fregadoras automáticas o la nueva línea de 

complementos de higiene Divassi, que están teniendo mucho 

éxito. Pero además, hemos ampliado toda la gama de produc-

tos con opciones más económicas. 

—¿Qué herramientas, alian-
zas o recursos echa en falta 
para que los empresarios 
consigan reactivar el sec-
tor?
—Considero que estamos 

en un momento muy difí-

cil. Más que alianzas o re-

cursos, lo único que haría 

falta sería un aumento del 

consumo. Por ello, y hasta 

que la situación mejore, 

cada empresario debe dar 

lo mejor de sí mismo para 

adaptarse a la situación y 

mantener su facturación, actuar con sensatez y trabajar muy 

duro. 

—¿Hacia dónde se encamina el sector y cuándo 
cree que volverá a unos cauces normales de activi-
dad?
—De momento no soy muy optimista, la situación económica 

hace pronosticar que el consumo no va a crecer, al menos de 

momento. Tendremos que confiar en que las medidas del go-

bierno den resultado y se reactive la economía. En ese momen-

to, creo que el consumo de productos de higiene y 

limpieza aumentará considerablemente, es-

pecialmente los productos de formulación 

ecológica. Las normativas euro-

peas son cada vez más estrictas, 

y la sociedad cada vez cuenta 

con una mayor conciencia 

ecológica, por lo que valora 

mucho más aspectos de las 

empresas como la gestión de 

los residuos, algo en lo que 

hemos avanzado notable-

mente al alcanzar el vertido 

cero.  
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Mario López, director comercial nacional de Fagor Industrial, S. Coop.

«Deberían activarse medidas 
económicas y fi nancieras»
—¿Podría hacernos una radio-
grafía sobre la actual situa-
ción del sector?
—Como cabía esperar el sector no se 

ha librado de la situación de crisis in-

ternacional, y en el mercado español 

nos encontramos con un panorama 

en fuerte estancamiento, donde las 

inversiones se han reducido de mane-

ra considerable. Como detalle signifi-

cativo, cabe destacar la importancia 

que han cobrado aspectos como el 

consumo de energía, la relación cali-

dad precio y la facilidad y economía 

del mantenimiento y eventuales re-

paraciones. Son cosas que preocupan 

mucho a la hora de encargar un pro-

yecto, y satisfacer estas necesidades 

es clave para que los proveedores po-

damos seguir siendo competitivos en 

tiempos de crisis.

—Son muchas las empresas 
que han tenido que hacer im-
portantes reajustes en su estructura empresarial 
¿Cómo han actuado desde Fagor Industrial?
—Recientemente, Fagor Industrial (www.fagorindustrial.

com) ha remodelado toda su estructura comercial, pero no ha 

sido como consecuencia de la crisis; era un cambio planificado 

desde hace mucho tiempo, con el objetivo de aumentar la cali-

dad y la personalización en el servicio. Lo que hemos hecho es 

doblar nuestro número de divisiones comerciales, que ahora 

se dividen en Hospitales y Colectividades, Hoteles, Lavandería 

y Grandes Cuentas. Con ello buscamos responder mejor a las 

necesidades concretas de nuestros clientes de cada sector, lo 

cual también constituye una buena palanca para desarrollar 

una estrategia de crecimiento. 

—¿Qué novedades podemos destacar de su catálo-
go?
—La más reciente es el relanzamiento de nuestra gama 600 

de cocción, que ha sido pensada para cubrir las necesida-

des de pequeñas cafeterías, bares, pubs o colectividades de 

pequeño tamaño, ofreciendo completas prestaciones y alta 

robustez. En el apartado de lavado, contamos con una nueva 

línea de lavadoras, la LN, de centrifu-

gado bajo, donde hemos conseguido 

mantener un alto nivel de rendimien-

to en unas dimensiones más compac-

tas, y la nueva línea de secadoras SR 

con modelos eléctricos, a gas y una 

gama pensada específicamente para 

el sector del autoservicio. Y el pasado 

otoño renovamos nuestra oferta de 

lavado de vajilla, con el lanzamiento 

de la gama ECO, y de armarios frigo-

ríficos con la nueva serie Advance; 

ambos lanzamientos tienen la carac-

terística común de unos altos niveles 

de ahorro energético, de hasta el 60 

por 100 en los lavavajillas y de un 15 

por 100 en los armarios. Todas nues-

tras líneas de producto están en una 

renovación constante para no perder 

competitividad.

—¿Qué herramientas, alianzas 
o recursos echa en falta para 
que los empresarios consigan 

reactivar el sector?
—En el actual contexto en el que nos hallamos, y aún enten-

diendo las dificultades macroeconómicas con las que nos 

encontramos, creemos necesaria la activación de medidas 

económicas y financieras que incentiven las inversiones, tales 

como deducciones fiscales, créditos subvencionados, etc. que 

permitan modernizar el parque de maquinaria existente.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—La evolución del sector está unida a la evolución de la eco-

nomía y los niveles de consumo del país. Predecir cuándo re-

gresaremos a unos cauces normales de actividad es algo que 

está sujeto a muchas variables y no puedo contestarle con 

exactitud. Confiamos en que las inversiones vuelvan a acti-

varse a medio plazo, pero de momento hay otros países don-

de el sector hotelero está desarrollando una actividad nota-

ble, y ahí estamos intensificando nuestra presencia, mediante 

la apertura de delegaciones y la participación en ferias inter-

nacionales. 
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J. Ricardo Merchán, director comercial de Fritermia, S. A.

«Ajuste a la realidad económica 
y social»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector? 
—El sector está viviendo una fase de ajuste a la realidad eco-

nómica y social. La transformación de estos modelos cambian 

nuestros hábitos y con ellos nuestra forma de relacionarnos en 

todos los ámbitos. En nuestro sector el consumo casi impulsi-

vo dio paso a una fase de parada casi absoluta y ahora mismo 

estamos viviendo que algunos segmentos están creciendo y 

otros desaparecerán irremediablemente.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Fritermia? 
—En Fritermia (www.fritermia.com) siempre hemos sido 

conscientes de que nada es para siempre, por lo que nos he-

mos mantenidos fieles a nuestra forma de trabajar, creyendo 

firmemente en la calidad, el servicio al cliente y la innovación 

continua tanto en forma como en contenido, que es exacta-

mente lo que precisa una situación como la actual.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo? 
—La inclusión de maquinaria que no precisa salida de humos y 

de pequeño tamaño como freidoras, regeneradores, steamers 

y hornos mixtos, están siendo muy apreciados por nuestros 

clientes, al ofrecer una solución a nivel operacional de muchos 

procesos.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector? 
—No existen ayudas para modernizar el sector y en un país 

dónde su motor económico son pymes, resulta muy difícil 

que la iniciativa privada tenga los 

recursos suficientes para llegar a 

modernizarse. Además la legisla-

ción con respecto a la maquinaria 

está obsoleta y no ayuda para que 

las personas con iniciativa puedan 

llevar a cabo sus proyectos.

—Por último, ¿hacia dón-
de se encamina el sector y 
cuando cree que volverá a 
unos cauces normales de 
actividad? 
Creo de si cauces normales signifi-

ca la situación anterior, posible-

mente nunca. Si pensamos en un 

sector más profesional, donde ca-

da eslabón de la cadena sea capaz 

de aportar un valor añadido, con-

sidero que en dos/tres años em-

pezaremos a ver la realidad de un 

nuevo mercado renovado y más 

competente que en el pasado, 

donde todo valía. 
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Alberto Sanchiz, gerente de Gastroequip, S. L.

«Activar la demanda 
es prioritario»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—El sector está profundamente inmerso en la crisis global que 

afecta a toda la sociedad. Los problemas de la Banca parecen 

estar ralentizando de forma extrema las nuevas iniciativas em-

presariales y sólo el coraje de algunos empresarios da esperan-

zas de futuro. No estamos al margen de la ralentización de la 

demanda en todos los niveles. Las aperturas de negocios han 

descendido de forma muy importante en el último año.

Nuestros clientes atienden esas pocas aperturas bajo una pre-

sión extrema en los precios a ofertar, fruto de las diferentes 

situaciones de necesidad de determinadas empresas, cogiendo 

el factor económico un peso específico en la decisión de compra 

por encima de lo habitual, quedando otros requisitos como ser-

vicio, calidad, innovación, etc. relegados a un segundo plano.

El frenazo en la comercialización de productos y la renovación 

en el cliente final de la maquinaria necesaria tiene , como en 

todos los supuestos, dos posibles lecturas y debemos que-

darnos con la optimista, propia de las empresas comerciales. 

La situación actual está envejeciendo los equipos y deberán 

ser actualizados. Debemos preparar nuestra oferta para ser 

competitivos en ese momento, redirigiendo nuestra senda 

comercial a la actual situación.

—¿Cómo han actuado desde Gastroequip?
—Gastroequip (www.gastroequip.com) es una compañía 

ligera, comercial, ponderada a sus resultados y relativamente 

joven. Los reajustes se han limitado a reorganización interna en 

cuanto a zonas de cobertura, clasificación com-

petitiva de productos dentro de nuestro catálo-

go, riesgo de clientes, etc. En situaciones como la 

actual, mantener la presencia en el mercado debe 

ser la aspiración última de cualquier empresa.

—¿Qué novedades podemos destacar de 
su catálogo?
—Como pretendemos hacer ver en la feria de 

Hostelco, seguimos nuestra amplia línea de pro-

ductos, acero inoxidable, estanterías, mesas, 

cocinas, etc. pero pretendemos incidir algo más 

en el sector del Frío Comercial y dentro del mis-

mo en las Vitrinas para Charcutería / Carnicería 

/ Pastelería, etc. donde pensamos poder cubrir 

necesidades en medidas especiales, montajes 

completos o con formatos distintivos de negocio. 

Ya hemos iniciado andadura en internet con la página www.

gastroequip.com y esperamos acercar nuestra presencia en 

el mercado dando a conocer más novedades y posibilidades a 

través de las nuevas tecnologías.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Probablemente este sea la pregunta del millón. Nuestro 

sector, como la mayoría, se nutre de la demanda de servicio del 

cliente final. Las medidas que se tomen deben incidir en que se 

reactive esa demanda de forma prioritaria, abriendo líneas de 

crédito al comercio y a los particulares. La sensación de angus-

tia financiera no es una fuente motivadora de negocio.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Probablemente con la normalidad del resto de los sectores, 

con bajas importantes en todos los niveles, fabricantes, impor-

tadores, distribuidores, instaladores, acabará llegando un flujo 

económico de bonanza al que aspiramos incorporarnos. Pre-

decir el plazo es mucho más complicado y lo dejaremos para 

los expertos. 
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Gabriel Pérez-Biete, director comercial de Hilados Biete, S. L.

«Transmitir algo de esperanza»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Nuestro sector está ligeramente mejor que otros que sim-

plemente han desaparecido o están en vías de extinción: cons-

trucción, textil, mueble, … No obstante mientras no se abra el 

flujo del crédito y las compañías aseguradoras de crédito sigan 

dando un crédito mínimo seguiremos a la expectativa.

—Son muchas las empresas que han tenido que 
hacer importantes reajustes en su estructura em-
presarial ¿Cómo han actuado desde Hilados Biete, 
S. L.?
—En Hilados Biete (www.hiladosbiete.com), aunque en por-

centajes mínimos, mantenemos la senda del crecimiento por 

lo tanto no hemos optado por políticas de ajuste de gastos. 

Hemos optado por búsqueda de nuevos nichos de mercado, 

potenciación de la actual cartera de clientes y empezamos a re-

coger frutos tras varios años de potenciar el comercio exterior. 

Seguimos invirtiendo en procesos productivos para poder ser 

más competitivos y ayudar a nuestros distribuidores a mante-

ner sus cuotas de facturación.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Seguimos apostando fuerte por las microfibras: bayetas, 

fregonas, mopas, sistemas completos para limpieza en el me-

dio hospitalario. Fregonas especiales para limpieza de suelos 

antideslizantes. Mangos de fibra de vidrio extraresistentes que 

no se oxidan ni desarrollan bacterias.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Hay una falta de cooperación y colaboración real entre los 

empresarios del sector (al margen de asociaciones sectoriales 

como ASFEL, ADELMA, AEFIMIL, …) en aras de hacernos escu-

char y conseguir una estructura empresarial fuerte dentro del 

mismo.

—Por último, ¿hacia dónde se en-
camina el sector y cuando cree que 
volverá a unos cauces normales de 
actividad?
—La normalidad volverá cuando vuelvan la 

esperanza y la confianza. Las expectativas 

mueven a la empresa privada a emprender 

(comprar nuevas máquinas, contratar nue-

vos operarios, abrir una delegación, ampliar 

la fábrica, invertir en I+D) y el empresario 

sólo llevará a cabo estas acciones cuando 

tenga una mínima seguridad a medio-largo 

plazo. Para ello es necesario que el crédito 

vuelva a fluir, que la Administración no des-

pilfarre como hasta ahora y que caigamos 

hasta nuestra posición real. La política de 

excesiva austeridad tampoco parece ser 

acertada. Necesitamos que los dirigentes 

mundiales y los medios de comunicación 

nos transmitan un halo de esperanza y que 

nos muestren la salida del túnel. Nosotros ya 

nos encargaremos de salir. Entonces la rueda 

volverá a girar. 
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Iberital de Recambios, S. A.

«Ser más competitivos»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Actualmente, nuestro sector se ha unido a la dinámica de 

muchos otros. Vemos como decrece el consumo y para adap-

tarnos a la situación del mercado debemos reducir los precios 

de nuestros productos, pero mantenemos la calidad de estos. 

Además, últimamente algunos grupos empresariales han com-

prado empresas de nuestro sector, así que tenemos rivales aún 

más competitivos.   

—¿Cómo han actuado desde Iberital?
—Nuestra apuesta se ha centrado en el mercado exterior. 

Iberital (www.iberital.com) está muy presente en países como 

Estados Unidos, China, Australia... Un alto porcentaje de nues-

tras ventas proviene del mercado exterior, y no hemos notado 

caída en las ventas en el mercado español, pero eso es porque 

le hemos dedicado más recursos. No lo queríamos dejar de 

lado ni aparcar, entendemos que tiene mucha importancia 

en el sector del café. Para ello implementamos un sistema de 

gestión de finanzas, de relaciones con clientes y de cadena de 

suministro como es el sistema Navision, siempre en sus versio-

nes más actualizadas, lo que implica trabajar bien y ajustar los 

procesos.  

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Tenemos varias novedades importantes en el nuevo catálo-

go, pero lo más destacado sin duda es la máquina que acaba de 

salir, Intenz. Se trata de una máquina diseñada y totalmente fa-

bricada en Barcelona con un precio muy económico, ideal para 

los amantes de cafés intensos, y con grandes prestaciones. Por 

otro lado, hace unos meses, en la feria Internorga de Hambur-

go, presentamos la también joven Expression Two Boilers, un 

nuevo modelo con dos calderas, una para el agua del café y 

otra para el vapor. Ese sistema de tecnología interna permite 

un ahorro energético importante y, a la vez, erogar una increí-

ble y sabrosa taza de café. Por lo que se refiere a la división 

de Recambios de Hostelería, tenemos ediciones totalmente 

ecológicas, catálogos digitales, con actualizaciones continuas, 

y todo colgado a la red. Pueden visitar nuestra página web y 

consultar las novedades, los catálogos o nuestra historia. 

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Tenemos que coincidir en un marco en el cual todos quera-

mos ser mucho más competitivos, primando la calidad y el 

diseño de nuestro producto. Las empresas del sector debe-

rían coger más dimensión, todas ellas, incluidos los torrefac-

tores, y deberían exportar. De ese modo las empresas del 

sector serán más fuertes, ofreciendo mejores y diferentes 

productos, mejorando en personalizaciones a los clientes... 

En definitiva, empresas más competitivas para hacer un sec-

tor más potente.  
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Juan Carlos Cebriá, director general de Industrias Vijusa, S. L.

«Exportación y especialización»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—El sector está viviendo un momento convulso, de hecho se 

está viendo que algunas empresas del sector han tenido que 

cerrar por diferentes situaciones. La rentabilidad está bajo 

mínimos, las materias primas no ceden y los precios al distribui-

dor descienden. Este es el escenario que nos encontramos y si 

a ello le añadimos la inseguridad en el cobro, hemos cerrado el 

círculo del momento de incertidumbre que estamos viviendo. 

Aún así, el sector no es de los más perjudicados, puesto que la 

necesidad de limpieza y desinfección sigue vigente y aquellas 

empresas que hemos apostado por la exportación, estamos 

viviendo un momento menos grave.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Industrias Vijusa?
—No ajenos a la crisis que venimos sufriendo desde 2008, 

momento en el que empezamos a hacer reajustes en nues-

tra compañía, nos ha permitido sobrellevar este momento 

con mayor tranquilidad dado que esa anticipación nos ha 

permitido afrontar los cambios que ha experimentado el 

comportamiento del consumidor. Hemos automatizado aún 

más las líneas de producción, hemos sacado nuevas líneas 

de productos para diversificar nuestra oferta y nuestra es-

trategia de internacionalización es una máxima en toda la 

compañía.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—En la primera edición de la feria Hygienalia, presentamos las 

familias de Industria Alimentaria y Biocidas. También hemos 

reforzado nuestra línea de suelos. En definitiva nos hemos es-

pecializado en sectores donde teníamos menos presencia, con 

ayuda no sólo de productos sino también de personal técnico 

y comercial. 

Además hemos actualizado nuestra página web, www.viju-

sa.com, que recoge el catálogo de nuestros productos, las 

noticias de la empresa y toda la información que los clientes 

puedan necesitar.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Es un momento complicado ahora para las empresas del 

sector para encontrar tiempo en buscar alianzas, cuando lo 

están dedicando en la supervivencia diaria.

Nuestro caso es diferente, somos activos y estamos en dife-

rentes asociaciones que trabajan por y para el desarrollo de 

las empresas. Asfel (Asociación de fabricantes españoles de 

productos de limpieza) es un ejemplo de ello. Nos ayuda a la 

internacionalización de la empresa y nos permite acceder a las 

pocas ayudas de la Administración, algo que se echa mucho en 

falta últimamente en las empresas. No obstante, las empresas 

deben hacer un esfuerzo por agruparse, asociarse, hacerse 

más grande  uniéndose y con esa generosidad establecer una 

estrategia de futuro.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—No sabemos qué nos va a deparar la situación económica 

actual, entiendo que va a ver grupos o empresas más grandes 

en el sector que permita afrontar con garantías estos tiempos. 

Si fluye el crédito a todas las empresas que fomenten el consu-

mo seremos de los sectores que más pronto nos recuperare-

mos de la situación actual. De lo contrario nos veremos aboca-

dos a hacer nuevos reajustes, y tratar de llegar al fin de la crisis 

vivos. Con las nuevas medidas del Ejecutivo hay disparidad de 

opiniones y el tiempo dará y quitará razón. Sin consumo no hay 

negocio que resista.  
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Fernando R. Servián Corredera, director de Organización Industrial.
Gestión de Procesos de Infrico

«Optimismo e ilusión»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Pues la verdad es que el sector está pasando por momen-

tos complicados, duros y difíciles. Creo que no es ninguna 

excepción dentro del ámbito general en el que actualmente 

nos encontramos. Hay inquietudes en el sector de la hostelería 

por acometer proyectos, pero la falta de financiación de los 

mismos desde ya hace un tiempo, está frenando cualquier tipo 

de inversión. Vivimos en un clima de incertidumbre y limitadas 

expectativas pero no debemos encerrarnos y cobijarnos en 

estos sentimientos y situaciones sino que debemos seguir 

luchando cada día, con esfuerzo y trabajo, con nuevas ideas, 

nuevos proyectos, nuevas formas de actuar, para que la ganas 

y la ilusión se mantenga.

—Son muchas las empresas que han tenido que 
hacer importantes reajustes en su estructura co-
mercial ¿Cómo han actuado desde 2006?
—En Infrico (www. infrico.com) he de decir que la estructura 

comercial se ha mantenido intacta a nivel nacional, y en el ám-

bito de la exportación la hemos potenciado.

—¿Y respecto a su estructura productiva?
—Nosotros sobre todo, decidimos internacionalizar la em-

presa como motivo de expansión, lo que actualmente nos ha 

servido de colchón y de soporte para amortiguar la crisis en la 

que estamos inmersos.

En primer lugar tuvimos que realizar una gran reorganización 

del departamento Comercial, dotando de una independen-

cia al personal dedicado al exterior e incorporando nuevo 

personal para las zonas o países a cubrir según expectativas. 

Hemos potenciado de manera sobrenatural nuestro servicio 

Post Venta, de manera que podamos servir, responder, aclarar 

y dedicar al cliente todo nuestro esfuerzo en cualquier país. 

A nivel informático y de comunicación, hemos desarrollado 

un sistema intranet sobre nuestro ERP actual, para que toda 

nuestra red comercial pueda disponer de un conocimiento en 

tiempo real de stock, proceso de ventas, repuestos, etc; se ha 

aportado una red de comunicación telefónica interna a coste 

cero además de dotar de videoconferencia a todos nuestros 

departamentos, todo esto, de manera segura. El departamento 

de Diseño ha abocetado infinidad de modelos exclusivos para 

el mercado foráneo. En cuanto a nuestro departamento de 

Calidad, hemos tenido que avanzar en nuestras certificaciones, 

para poder incorporarnos a mercados como el americano o el 

este europeo.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Hemos incorporado importantes novedades en nuestro 

catálogo 2012, aparte de la consolidación de productos como 

abatidores de temperatura, Self service, Vitrinas murales, he-

mos ampliado nuestra gama de abatidores de temperatura de 

carro, hemos incorporado una gama de elementos encastra-

bles, una línea de carros calientes de distribución, y tres líneas 

nuevas de vitrinas Ambar, Magnus y Glace, que han gustado 

mucho a nuestros clientes.

Aparte se está trabajando en el diseño y desarrollo de modelos 

nuevos que presentaremos en el próximo Hostelco.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Como he comentado antes, principalmente financiación por 

parte del sector financiero lo que generaría inversiones por 

parte del sector público y privado en nuestro sector, todo ello 

acompañado de un clima más estable con unas expectativas 

más optimistas.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Pues, quiero ser optimista y pensar que a finales de este año 

tocaremos de una vez por todas el famoso suelo del cual lleva-

mos años hablando, y que aunque el crecimiento del sector se 

presume sea leve y lento, por lo menos sea positivo. 
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Intarcon

«Apostar por el capital humano»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—El sector del frío comercial se encuentra en un estado de 

estancamiento, en la línea de la coyuntura macroeconómica 

actual. Esta ausencia de crecimiento llega generada por la caí-

da del sector de la construcción, que no ha sido amortiguada 

suficientemente por los sectores primario y terciario, principa-

les destinatarios de los productos del sector.  

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Intarcon?
—La estrategia de Intarcon (www.intarcon.es) está enfocada 

al Valor añadido, el cual se genera sobre la base del Capital Hu-

mano que propicia la innovación y el desarrollo. Basándonos 

en esta vocación de énfasis en las personas, desde Intarcon se 

ha apostado por el desarrollo del área industrial, contando con 

un nuevo director de Operaciones Industriales y triplicando el 

Departamento de Diseño y Oficina Técnica.

Otro punto fundamental en la estrategia es la integración, el 

aprovechamiento de sinergias. En este sentido Intarcon cuenta 

entre su accionariado con algunos de los más importantes acto-

res en el sector del frío comercial. Finalmente la diversificación 

de mercados para evitar la concentración de riesgo ha sido una 

tabla de salvación para aquellos actores que vieron como el mer-

cado interior caía, fueron capaces de preverlo y actuar a tiempo 

potenciando la exportación y desarrollo de mercados.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—La gama de producto comercial de Intarcon se ha visto am-

pliada con la incorporación de las nuevas series de equipos 

de refrigeración compactos y semicompactos para bodegas y 

cavas de vino.  Dentro de esta gama de producto también des-

tacan los equipos con condensación centrífuga, en construc-

ciones compacta y semicompacta, que permiten la extracción 

conducida del aire caliente al exterior. También los equipos de 

funcionamiento silencioso con dimensionamiento tropicaliza-

do para altas temperaturas ambiente. 

La eficiencia energética es un punto con cada vez más peso 

en el diseño de producto Intarcon, materializado en las series 

de equipos de alta eficiencia. Igualmente se ofrece al mercado 

equipos específicos para aplicaciones precisas de refrigera-

ción, tales como la conservación de carne o la refrigeración con 

humedad controlada.

Intarcon cuenta también con una gama de producto industrial, 

enfocada a grandes instalaciones frigoríficas.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector? 
—Principalmente la inversión en Capital Humano como prin-

cipal generador de Valor, con el mejor equipo humano se con-

sigue lo que podía parecer imposible de lograr. 

Complementariamente ha quedado demostrado que la in-

tegración en un clúster compuesto por empresas del sector 

del frío y las aplicaciones térmicas es un motor de crecimiento 

sostenible, tanto para las empresas que lo integran como para 

el conjunto del sector. La colaboración enfocada al aprovecha-

miento de sinergias es clave en la reducción de costes sin redu-

cir la calidad del producto ni del servicio, facilitando al sector 

soluciones que incidan en la rentabilidad y sostenibilidad de 

cada actor del mercado

—¿Hacia dónde se encamina el sector?
—El sector nunca volverá a ser lo que fue dado que la situación 

actual está provocando una mutación del mismo, que dará como 

resultado un tejido empresarial diferente, con unas nuevas rela-

ciones empresariales y unas sinergias distintas a las anteriores.

Respecto al volumen y actividad del sector parece previsible 

que no se alcanzarán unas cifras semejantes a las anteriores a 

2008 en un plazo alrededor de cinco años. La situación actual 

ha afectado a Intarcon en aspectos como la contención de los 

planes de expansión, los cuales se están ejecutando con una 

celeridad adaptada a la evolución del sector en este periodo. 

La juventud como empresa nos ha permitido dotar de flexibili-

dad a estos planes de crecimientos y adaptarlos a las necesida-

des del mercado en una época de dificultad y complejidad.

La vocación de liderazgo del cambio es un concepto muy mar-

cado dentro del ADN de Intarcon, lo que se traduce en una 

cultura empresarial basada en las personas y en la búsqueda 

constante de la excelencia como motor de crecimiento. 
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Cristina Cordón, gerente de ITV

«La crisis como una oportunidad»

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—En este momento el sector se encuentra con una dicotomía. 

Por una parte el turismo se ha recuperado, volviendo España a 

ser un referente mundial como destino vacacional.

Pero por otra parte existe el miedo a invertir en renovar equi-

pos y abrir nuevos establecimientos, unido a la falta de fi-

nanciación que apoye una reestructuración de maquinaria y 

renovación del parque actual.

—Son muchas las empresas que han tenido que 
hacer importantes reajustes en su estructura em-
presarial ¿Cómo han actuado desde ITV?
—ITV (www.itv.es) tiene una visión positiva, las crisis deben 

tomarse como oportunidades. Una oportunidad para cambiar 

principios erróneos, asentar las bases de crecimiento y posi-

cionarnos.

De hecho nosotros hemos apuntalado los tres pilares que se-

rán nuestra ITV de futuro, la oficina técnica, con la ampliación 

del departamento de Ingeniería, así como la colaboración de 

un centro tecnológico.

A nivel comercial ampliación de nuestro equipo, mejores he-

rramientas, departamento independiente de MKT, e incorpora-

ción de personal propio para cubrir áreas en desarrollo.

Y las infraestructuras, nuevas máquinas, mejoras en produc-

ción, nuevos controles de calidad, visión artificial... todo para 

tener el mejor producto con el que poder crecer cubriendo 

todo el espectro de los usos de la máquina de hielo, más allá 

del meramente hostelero.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—La nueva línea de máquinas de hielo ITV Orion se adapta 

a la situación de mercado actual, en las que el distribuidor 

encuentra una herramienta importante para lograr alcanzar 

propuestas económicas a los hosteleros conservando un alto 

nivel de calidad en las máquinas de hielo.

La innovadora gama de fabricadores de hielo busca rentabilizar 

todos los aspectos del negocio de hostelería y está dotada de 

un diseño actual, elegante y simplificado. Ideales para bares, 

cafeterías, restau-

rantes, pubs y dis-

cotecas. Dirigidas 

al profesional de 

la hostelería que 

busca optimizar 

todos los aspectos 

de su negocio.

Funcionamiento 

electromecánico, sencillo y duradero, con bajos costes de man-

tenimiento. Inyectores elásticos auto limpiables (patente ITV), 

unidad condensadora tropicalizada.

Carrocería y puerta en acero inoxidable AISI 304. Incluye patas 

regulables en altura. Produce cubito macizo de 36/40 cc., ex-

cepto Orion 20 con cubito 14/17 cc.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector? 
—Nos falta espíritu de equipo, creernos que somos buenos.

¿Por qué en otros países el consumo de equipamiento está co-

pado por la producción local, mientras que en España valora-

mos más lo que importamos? Defendamos el Made in Spain.

Deberíamos ser menos independientes y más corporativistas.

Recomendemos nuestros productos, los de otras empresas, 

¡hagamos team!

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—La confianza es fundamental, pero nada será como antes, 

hemos madurado durante esta crisis y estamos obligados a 

posicionarnos como referente dentro de los productores de 

maquinaría de hostelería.

La calidad y el servicio deben ser los pilares en los que asentar 

el desarrollo durante los próximos años. Y estamos seguros 

que las empresas líderes en nuestro sector en España están/

estamos yendo por estos derroteros.

Tenemos que aprender de sectores más maduros, automoción, 

plásticos, mueble...: calidad, diseño, innovación y  servicio.

Son unos años difíciles y duros que harán que dejarán en evi-

dencia a las empresas que no tenían unas bases sólidas y por 

otra parte ayudarán a que las compañías con principios, sólidas 

y con visión sean más competitivas y haya una mejor percep-

ción exterior de nosotros. Podríamos decir que se va a limpiar 

el sector. 
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Joaquím Pujol, director comercial de Jemi, S. A.

«Esforzarse al máximo»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—La situación actual del sector es mala, no podemos enga-

ñarnos. Debido a la grave crisis que sufrimos, el consumidor en 

general mira mucho en que se gasta el dinero y ha recortado 

algunos gastos como el salir a comer fuera de casa y acortar e 

incluso anular las vacaciones.

Por consiguiente el hostelero tiene menos ingresos y aunque 

también se ha tenido que adaptar, los gastos que tienen pa-

ra mantener el establecimiento abierto, siguen siendo altos. 

Lógicamente al tener menos ingresos, pueden hacer menos 

inversiones en maquinaria nueva y eso obliga a tener que 

reparar las que ya tiene o en último caso, comprar maquinaria 

de segunda mano. Esto se traduce en una muy baja demanda 

de producto nuevo.

—¿Cómo han actuado desde Jemi?
—También hemos tenido que adaptarnos al momento pre-

sente estudiando muy bien en qué invertimos cada euro y por 

desgracia, adaptando también nuestra plantilla.

Hemos acondicionado nuestras instalaciones para tener un 

mejor control del gasto y hemos reducido al máximo el consu-

mo interno de agua y electricidad en el proceso de fabricación 

de nuestros productos.

También hemos redoblado nuestros esfuerzos en el mercado 

exterior participando en más ferias y misiones comerciales 

para la promoción y difusión de nuestros fabricados. Con 

ello hemos conseguido exportar a nuevos países, compen-

sando con ello la disminución de las ventas en el mercado 

español.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Ya tenemos una nueva y amplia línea de cocción (serie 600) 

con diferentes tipos de quemadores que se adaptan perfec-

tamente a cada establecimiento. Estamos implantando el sis-

tema de lavado con condensador de vahos y recuperador de 

temperatura (GS-83 EPS) que permite un ahorro energético de 

1,48 kw. por hora. Esto se traduce, dependiendo de las horas 

de trabajo de la máquina, en un ahorro anual de aproximada-

mente 800 euros en electricidad. Al mismo tiempo también 

reducimos la emisión de CO2 a la atmósfera en un 33 por 100.  

Finalmente, incorporaremos hornos mixtos en nuestro próxi-

mo catálogo. 

Todos estos nuevos productos y alguno más en el que se está 

trabajando en estos momentos, serán presentados por Jemi 

(www.jemi.es) en la próxima feria de Hostelco.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—A los empresarios creo que les falta financiación para seguir 

adelante sin verse ahogados económicamente.

La mayoría tienen ilusión por seguir con su empresa o estable-

cimiento y les gustaría poder invertir en la misma o cambiar 

equipos obsoletos por otros nuevos cuando fuera necesario 

pero, cuando solicitan algún tipo de ayuda a cualquier entidad 

financiera, la mayoría de las veces se encuentran con una nega-

tiva y en caso de ser una respuesta positiva, no consiguen todo 

lo que han solicitado para realizar la inversión necesaria.

—¿Hacia dónde se encamina el sector?
—Esta es la pregunta más difícil ya que ni los economistas más 

prestigiosos se llegan a poner de acuerdo. No creo que haya 

nadie en el mundo que se atreva a hacer un pronóstico de 

cuando se saldrá de la crisis.

Espero que la rueda no tarde mucho en parar ya que de lo con-

trario la estructura empresarial española se verá seriamente 

afectada con la desaparición de muchísimos establecimientos 

y fabricantes. Creo que la hostelería debería de tener algún ti-

po de ayuda estatal (IVA reducido por ejemplo) para conseguir 

que los establecimientos no desaparecieran ya que este sector 

es una gran fuente de ingresos para el país. 

De todos modos pienso que, por desgracia, la recuperación 

será lenta. Costará mucho hacer que la rueda vuelva a ir hacia 

arriba pero creo que, poco a poco lo conseguiremos. 

37

la opinión del sector

Joaquím Pujol.

Pabellón 2, Nivel 0, Stand C 350



Lada Manufacturas

«Lento pero seguro y exigente»

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Hemos comenzado un año muy duro a todos los niveles para 

todas la empresas y en todos los sectores. En este momento 

el trabajo y la perseverancia hacia el buen hacer encaminaran 

nuestros pasos hacia una recuperación del sector, aunque pen-

samos que se declinará por ser lenta y exigente en un mercado 

cada vez más selectivo y dinámico.

—Son muchas la empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Lada?
—Nosotros podemos decir que nuestra evolución ha sido al 

revés. Si nos remontamos al pasado comenzamos en un pe-

queño local en Madrid en 2005. A mediados de 2009 nos trasla-

damos a una nave en Seseña; y tres años después hemos vuelto 

a repetir traslado con ampliación de instalaciones pasando de 

200 a 700 metros cuadrados, también en Seseña (Toledo), in-

corporando además personal nuevo a nuestra plantilla.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Lada (www.mlada.es) está especializada en la fabricación 

de Termos de Leche para hostelería. Nuestra gama se compo-

ne de dos capacidades 6 y 12 litros (6+6). Actualmente hemos 

diseñado y desarrollado una capacidad más reducida, 3 litros, 

para dar servicio al profesional hostelero cubriendo varias 

necesidades, que en breve incorporaremos a nuestro catálogo 

y web.

—¿Qué herramienta, alianzas o recurso echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Lo que hace falta es credibilidad por parte de las institucio-

nes, administraciones y servicios financieros sobre los nuevos 

proyectos de innovación, exportación y creación de empresas 

que haga menos tortuoso el camino empresarial de aquellos 

que confían en su producto como capaz de ofrecer y cubrir 

las necesidades del hostelero. Por otro lado, deberíamos po-

tenciar el consumo de producto nacional para activar nuestra 

economía a la vez de obtener la seguridad de invertir en la 

mejor calidad.

—Por último ¿hacia donde se encamina el sector y 
cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Aunque en Lada pensamos que este año va a ser crucial para 

determinar el tipo de ajustes que necesita cada empresa, esta-

mos convencidos de que el sector se encamina hacia la recupe-

ración. Preferimos siempre adoptar una actitud positiva sobre 

nuestra evolución que esperamos tenga su recuperación el 

tercer o cuarto trimestre de este año. 
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Abel Manuel Panero Corona, director general LF Repuestos España 

«Mirar al futuro»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—La crisis económica está presente y debido a ella hay una 

gran competencia en el mercado de la hostelería, pero no debe 

ser una excusa para continuar mejorando.

Para nosotros, la calidad y rapidez del servicio unidos a la pro-

fesionalidad de nuestro equipo son estratégicas. En estos mo-

mentos el ganador es aquel que en lugar de pararse no tiene 

miedo a cambiar y mirar al futuro.

—¿Cómo han actuado desde el grupo LF?
—El grupo LF (www.lfrepuestos724.es) tiene una estructura 

muy dinámica y, gracias a la red de distribuidores autorizados 

en todo el territorio español, podemos tener contacto directo 

con nuestros clientes, escuchando sus sugerencias y atendien-

do pronto a sus preguntas y/o requerimientos técnicos.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Nuestra empresa busca continuamente los nuevos produc-

tos de nuestros sectores de trabajo, por lo que nuestros clien-

tes encuentran todo lo que necesitan, también en los sectores 

o productos menos usuales o fuera de nuestros catálogos. 

Nuestra empresa, a pesar de que actualiza constantemente to-

dos sus catálogos, propone como novedades, repuestos para 

máquinas de café OCS y superautomáticas, máquinas vending, 

dispensadores de bebidas y muchos otros artículos que los 

técnicos reparadores pueden necesitar.

Además, apostamos fuertemente por las nuevas tecnologías: 

nuestro almacén central está totalmente automatizado y pro-

movemos la utilización de los sistemas más modernos. De he-

cho, hemos desarrollado una app para iPad Apple y pronto pa-

ra tablets con sistema operativo Android , por lo que nuestros 

clientes pueden en cualquier lugar y en cualquier momento 

visitar nuestras paginas web y hacer pedidos a LF.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Es evidente que depende del tipo de actividad del empresa-

rio, pero en general y en este momento de crisis es importante 

reaccionar, innovar y ser muy dinámicos para responder efi-

cazmente a las demandas del mercado y tener productos de 

calidad al mejor precio posible.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—En el sector del suministro de repuestos para hostelería 

cada vez más, demanda de instrumentos/funciones altamente 

tecnológicas para ahorrar tiempo y dinero, utilizando las apli-

caciones móviles y los tablet para comunicar y pedir lo que los 

clientes necesitan. Por todo lo anterior,  el precio y la rapidez 

en la respuesta son cruciales, es muy importante para las em-

presas desarrollar una organización muy preparada para los 

tiempos actuales.

Hoy en día los empresarios tienen que optimizar los recursos 

que tienen y para eso tienen que acometer cambios de filoso-

fía. El empresario que no vea estos cambios y reaccione, puede 

que en poco tiempo no tenga margen de maniobra, ya que en 

la actual coyuntura en la que nos encontramos, el tiempo juega 

en nuestra contra y cuanto antes evolucionemos, antes se po-

drá salir de esta situación en la que nos encontramos. 
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Antonio Miguel Comes, gerente de LOMI, S. L.

«Calidad y diferenciación»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Desde nuestra perspectiva, el sector hostelero se está vien-

do afectado por todo lo que está viviendo la economía global 

y más concretamente la economía española. Todos los frenos 

que está sufriendo el mercado nacional por la falta de financia-

ción en las operaciones comerciales, junto a la incertidumbre 

económica está haciendo de nuestro sector uno de los más 

dañados. 

—Son muchas las empresas que han tenido que 
hacer importantes reajustes en su estructura em-
presarial ¿Cómo han actuado desde Lomi?
—En Lomi (www.lomi.es) tomamos las medidas adecuadas a 

finales de 2008, momento en el que las cifras de ventas indica-

ban la tendencia a la baja que el principio de la crisis económi-

ca empezaba a marcar. Se trataba entonces de ajustar el nivel 

de ingresos con el de los gastos, para lo cual reestructuramos 

partida a partida de nuestra cuenta de gastos, recortando en la 

medida de nuestras posibilidades. Creemos que los que hemos 

llegado a este punto, ya tenemos los «deberes hechos».

Desde el lado de ingresos, en aquel momento definimos nues-

tra estrategia comercial con un aumento de los descuentos a 

nuestros distribuidores para dar las herramientas adecuadas y 

los argumentos comerciales para que el mercado continuara 

apostando por productos de calidad.

En este sentido, tratamos de segmentar el mercado, con un 

objetivo claro: la diferenciación. Si la competencia abarata 

costes y cada vez hay más productos económicos invadiendo 

nuestro mercado, nosotros «por el camino contrario», mejora 

del producto, aumentando calidad y sin subir los precios.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—En el pequeño de nuestros exprimidores, el Mod.5, hemos 

incorporado un sistema automático de puesta en marcha al 

presionar la ojiva, que ha supuesto una mejora considerable en 

la funcionabilidad y rendimiento de la máquina.

La Picadora de Hielo se fabrica con un nuevo disco del que 

resulta un hielo triturado óptimo para la elaboración de cóc-

teles. 

Por último, el Triturador Mod.G3 ha sido el último en llegar a 

nuestro catálogo. Con un recipiente de mayor volumen que el 

anterior, hasta 2 litros y con la eliminación de los componentes 

electrónicos sustituyéndolos por elementos mecánicos en su 

motor han hecho de esta máquina un «todo terreno» muy ro-

busto y con la calidad que se esperaba de nuestro producto.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Desde nuestra modesta opinión, los empresarios tenemos 

poca maniobra para reactivar el sector. Estamos en manos de 

poderes fácticos, que ejercen su fuerza al margen de los cauces 

formales y sobre los que difícilmente podemos incidir.

Las herramientas y recursos, exceptuando los financieros, es-

tán disponibles aunque resultan insuficientes e ineficientes 

para ese primer empujón que active la economía y nos haga 

confiar en que el sector termina de arrancar. Quizás transfor-

maciones estructurales de la economía que lleven a suavizar 

la dependencia del crédito en las operaciones comerciales 

conducirían a una mejora de la competitividad al no repartir 

beneficios con el sistema bancario. En cualquier caso, la viabi-

lidad de estos cambios no parece aproximarse al menos en el 

corto o medio plazo.

Las herramientas basadas en las nuevas tecnologías (internet, 

socialmedia) son quizá el camino para abrir nuevos mercados y 

con las que podamos encontrar otras vías de comercialización 

internacional, aunque tampoco parece ser claves para la reac-

tivación del sector.

—¿Hacia dónde se encamina el sector?
—A día de hoy no parece que podamos retomar una actividad 

«normal» a corto plazo. La climatología, la estructura empresa-

rial y la cultura del ocio en España están ahí con lo que hemos 

de pensar en adaptarnos a estos nuevos cambios mirando al 

futuro con ilusión. Es evidente que el futuro esta aquí, las nue-

vas formas de promoción y diferenciación de los negocios van 

a marcar el trayecto a seguir, duro y difícil, pero somos un gran 

sector y la renovación de fuerzas, objetivos e ilusiones empu-

jan esta «gran máquina». 
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Lluis Jofresa Puig, gerente de Luis Capdevila, S. A.

«Adaptarse a la realidad 
del mercado»

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—No vamos a descubrirle nada a nadie si decimos que el 

sector en España pasa por un mal momento. Ni tampoco si 

aventuramos la opinión de que mientras el sistema financiero 

no esté en condiciones de conceder 

un poco de crédito a las empresas, 

la situación difícilmente cambiará. 

Mientras tanto, las ventas son po-

cas y, en muchos casos, arriesgadas 

ya que, en este momento, incluso 

algunos de los clientes más sólidos, 

empiezan a desfallecer.

—Son muchas las empresas 
que han tenido que hacer 
importantes reajustes en su 
estructura empresarial ¿Có-
mo han actuado desde Luis 
Capdevila?
—Como la mayoría Luis Capdevila, S. 

L. (www.luiscapdevila.es) ha segui-

do un proceso de adaptación de su 

estructura a la realidad del mercado. 

Por suerte, algunas bajas voluntarias 

han hecho que el proceso no haya 

sido demasiado doloroso. Al final, 

nos encontramos en disposición de 

seguir ofreciendo un servicio tan 

bueno como siempre, con unos costes menores y, en conse-

cuencia, con unos precios más competitivos que nunca.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Recientemente hemos presentado la campana Vent Plus 

que incluye un elegante control electrónico de la velocidad del 

ventilador y de la luminaria. Asimismo, hemos incorporado una 

nueva versión del Teppan Hood (una campana que no necesita 

chimenea) con accionamiento trifásico y control de velocidad. 

Las campanas de una sola pieza hasta 6 m de longitud y tam-

bién el nuevo sistema Nodrip que permite unir segmentos de 

campana con uniones 100 por 100 estancas. Finalmente, los 

sistemas de extinción para campanas integrados en la propia 

campana

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Por desgracia no creemos que esté en manos de los fabrican-

tes de equipamiento resolver la si-

tuación del sector. Quizá lo único 

que se puede hacer sea tratar de 

adaptar el producto a la actual si-

tuación del mercado.

—Por último, ¿hacia dón-
de se encamina el sector y 
cuando cree que volverá a 
unos cauces normales de 
actividad?
—Posiblemente lo más importan-

te será ver, espero que en un día 

no muy lejano, que hemos tocado 

fondo. A partir de ese momento 

podremos esperar que se recupe-

re la confianza entre los consumi-

dores y que, poco a poco, vayamos 

recuperando lo perdido. 
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Mainox, S. L.

«Innovar y mejorar la oferta»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—El momento actual del sector, en lo que se refiere a la fa-

bricación de equipamiento, es crítico, ya que son mínimas las 

nuevas instalaciones que se ejecutan actualmente, y además, 

los propietarios «reciclan» mobiliario y equipos que anterior-

mente no dudaban en renovar.

Actualmente, muchas empresas fabricantes han tenido que 

reducir al máximo sus existencias y lamentablemente su per-

sonal para poder soportar  esta dura situación.

—Son muchas las empresas que han tenido que 
hacer importantes reajustes en su estructura em-
presarial. ¿Cómo han actuado desde Mainox?
—Mainox (www.mainox.net), naturalmente también ha teni-

do que realizar ajustes muy importantes y «tirar de reservas» 

para intentar en lo posible cambiar la tendencia negativa.

En Mainox, se han tenido que optimizar las existencias, tanto 

de materias primas como de material terminado, pero también 

se ha invertido para innovar y en mejorar la oferta a sus clientes 

en productos y en información gráfica.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Una de las novedades más importantes del catálogo de Mai-

nox sin duda, es la gran mejora en la imagen, la ampliación 

de la información de cada producto, y la mejora en el for-

mato, mucho más fácil para su consulta.

En cuanto al producto en sí, se han 

incorporado más opciones en 

cada sección, destacando 

particularmente algunos 

productos como las prensa-

hamburguesas, y la nueva 

sección de cartelería.

—¿Qué herramientas, 
alianzas o recursos echa 
en falta para que los em-
presarios consigan reac-
tivar el sector?
—Desde el punto de vista de 

los fabricantes de equipos y 

mobiliario del sector, lo que 

necesitamos es el aumento 

de la demanda, y para ello, el 

promotor hostelero necesita 

financiación para ejecutar sus 

proyectos.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Por el momento, el sector está como la mayoría, a la expec-

tativa de los acontecimientos del sector financiero, y esperan-

do que aunque sea muy despacio y tardemos algunos años 

en recuperar la actividad anterior, cambiemos la tendencia 

actual hacia otra con signo positivo. 
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Pere Taberner, VP sales general market EMEA 
de Manitowoc Foodservice

«Obsesión por el I+D+i»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—El sector está sufriendo una profunda transformación. El 

punto de partida es de un mercado muy atomizado, domina-

do por gran número de puntos de venta independientes que 

representan el 80 por 100 de la oferta, frente a países donde 

el 50 por 100 de la oferta es organizada en forma de cadenas 

(Canadá es el paradigma con 60 por 100 de la oferta en forma 

de cadenas organizadas). En estos momentos la restauración 

independiente está ya en recesión estimada de aproximada-

mente 4 por 100. Mientras tanto la restauración organizada 

sigue creciendo a ritmo aceptable. Es cuestión de tiempo que 

la oferta del mercado cambie sus equilibrios de forma muy 

visible a favor de la restauración organizada y las cadenas.

—¿Cómo han actuado desde Manitowoc?
—Manitowoc (www.manitowoc.com) no es ajena a las nece-

sidades de ajuste. Sin embargo el hecho de ser una empresa 

global, muy diversificada en su oferta y muy enfocada a la 

tecnología nos permite seguir trabajando en segmentos de 

mercado que crecen continuamente. 

Manitowoc es capaz de ofrecer soluciones tecnológicas para 

todo tipo de procesos de cocina, pero que siempre asegura-

rán eficiencia y calidad incontestable en cualquier lugar del 

mundo. Por eso somos un socio estratégico para la mayoría de 

cadenas de restauración organizada que actúan en el panora-

ma global.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—La verdad es que nuestra obsesión por el I+D+i es tan grande 

que constantemente tenemos innovaciones que aportan me-

joras tanto eficiencia, consumo o protección ambiental. En la 

actualidad estamos trabajando muy intensamente en reducir 

la huella medio ambiental, muy especialmente con máquinas 

de hielo y dispensadoras de bebida refrigeradas que utilizan 

gas R290 como refrigerante, con las gamas Indigo y Multiplex. 

Asimismo la gama Indigo supone un paradigma en la eficiencia 

de las máquinas de hielo, con un nuevo interfaz de comunica-

ción que permite programar la producción de hielo cuando 

sea necesario produciendo importantes ahorros. En la parte de 

cocción, aparte de nuestra reconocida tecnología Advanced 

Closed System de hornos mixtos Convotherm y los recono-

cidos hornos de cocción acelerada Merrychef, acabamos de 

introducir la nueva tecnología Planar Plumes en el modelo e2 

donde se mejora ostensiblemente la eficacia de la circulación 

de aire forzado, con resultados espectaculares (cocinamos 15 

veces más rápido y con gran calidad).

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Estamos viendo proyectos muy interesantes en el mercado, 

si bien es cierto que teniendo una de las mejores tradiciones 

culinarias como país, estamos lejos de tener los mejores nego-

cios. En algunos países empezamos a ver cadenas locales que 

superan a las cadenas globales por lo general de origen ameri-

cano. Sería bueno tener este tipo de ambición y entender có-

mo se puede llegar a desarrollar el sector a este nivel. 
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Víctor Gentille, director de Marketing de Microcad Software

«Mejorar la formación»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Respecto al software de diseño en el sector de la hostelería y 

cocina industrial, aunque ha habido un descenso en las ventas, 

sigue habiendo mucho interés por este tipo de herramienta. 

La situación es mejor que la de los otros sectores para los que 

tenemos productos especializados, como cocina doméstica, 

baños y armarios.

—Son muchas las empresas que han tenido que 
hacer importantes reajustes en su estructura em-
presarial ¿Cómo han actuado desde Microcad Soft-
ware?
—Hace más de diez años que abrimos nuestras filiales en Ingla-

terra y en Estados Unidos, y en la actualidad más del 75 por 100 

de las ventas de Microcad Software (www.microcadsoftware.

com) se realizan en el extranjero. En 2011, crecimos en la ma-

yoría de los mercados, por lo que aunque las ventas en España 

no han dejado de descender en los últimos cuatro años, el 

resultado global apenas se ve afectado.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—La principal novedad este año ha sido la comercialización 

de autodecco 8 

PRO que reduce el 

tiempo necesario 

para realizar los 

proyectos e incor-

pora los catálogos 

de los nuevos fa-

bricantes colabo-

radores. Además 

se ha lanzado una 

versión más econó-

mica denominada 

autodecco Studio, 

que en lugar de in-

cluir catálogos de 

fabricantes, incor-

pora un extenso 

catálogo universal 

para la realización 

de los proyectos.

—¿Qué herra-
mientas, alian-
zas o recursos 
echa en falta 

para que los empresarios consigan reactivar el 
sector?
—Pensamos que la solución a corto plazo pasa por abrirse 

a otros mercados, y para ello, sería interesante contar con la 

colaboración de empresas que ya están implantadas en otros 

países.

Un granito de arena sería mejorar la formación de las empresas 

del sector, a nivel informático en general, y para la realización 

de proyectos en particular. Esto permitiría a las empresas ser 

más competitivas, ya que además de transmitir mejor las ideas 

al cliente final, se mejoraría la calidad de la documentación y se 

reducirían las incidencias.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—En general las empresas tendrán que ser más eficientes y 

competitivas. 

Esperemos que la situación mejore un poco el año que viene 

atendiendo a los datos que se están publicando.  
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Microcad Software está especializado en los programas informáticos para 
el diseño de instalaciones y cocinas industriales.



Xabier Bastarrica Escala, jefe de la división professional de Miele

«Etapa de refl exión»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Dada la situación económica actual, el sector Horeca se en-

cuentra en una etapa de reflexión. El empresario y cliente final 

debe de medir cuáles son los medios y recursos que aplicar a 

cada operación dentro de su organización. Los planteamientos 

de necesidades que nos hacemos en Miele Professional (www.

miele-professional.es) están cerca de nuestros clientes bus-

cando formas de incentivar la demanda con soluciones que se 

adapten a las ocasiones excepcionales que se presentan. Ac-

tualmente, estamos desarrollando con éxito muchas operacio-

nes gestionadas a través de nuestra financiera y desarrollando 

productos que se adaptan a la pequeña y mediana instalación 

con niveles de acabados que cubren cualquier necesidad y 

potenciando la respuesta de nuestro Servicio Postventa para 

cumplir las más altas expectativas.

—Son muchas las empresas que han tenido que 
hacer importantes reajustes en su estructura em-

presarial ¿cómo han actuado desde Miele?
—Miele Professional ha replanificado su estructura y la orga-

nización de sus departamentos siempre con la premisa de dar 

una mejor atención a nuestros clientes y canales. Con menos 

medios, somos más eficientes. Estamos muy satisfechos con el 

trabajo realizado por todos los miembros de nuestro equipo y 

nuestros colaboradores.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Lo primero que demandan es el acceso al crédito para em-

presarios.

El mercado solicita una estabilidad, definición de cuáles van a 

ser los escenarios futuros para poder trazar una estrategia. Otro 

aspecto es la incertidumbre creada sobre la aplicación de una 

nueva tasa impositiva que afecta a inversiones y consumidores, 

la reactivación de las ayudas a las tasas aéreas de Canarias.

—Por último, ¿hacia dónde se 
encamina el sector y cuándo 
cree que volverá a unos cauces 
normales de actividad?
—El sector se encamina hacia una con-

centración de proveedores, sólo los 

más competitivos en servicios y pro-

ductos van a salir adelante y lo harán 

de manera reforzada a nivel interno y 

de mercado.

Afortunadamente, Miele Professional 

ha podido captar las necesidades que 

demandan los clientes finales y los ca-

nales de venta y estamos orgullosos de 

afirmar que estamos creciendo en este 

entorno adverso, lo cual nos sitúa en 

una posición muy atractiva para la 

próxima etapa económica de creci-

miento. Nuestra previsión de estabili-

dad y crecimiento en el sector a nivel 

nacional es el segundo trimestre del 

próximo 2013. Nuestras expectativas 

sobre el mercado español son muy po-

sitivas. 
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La oferta de productos de Miele trata de 
adaptarse a todas las necesidades que puedan 
surgirle al cliente.
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Ana Milena Alzate, directora general de Ozosystems Corporation, S. L.

«Recuperación selectiva»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Naturalmente el sector está sufriendo las consecuencias de 

la crisis, pero estas circunstancias adversas no dejan de ser una 

oportunidad para reaccionar y mejorar, y en el caso concreto 

de Ozosystems (www.ozosystems.com) que estamos dedica-

dos a la fabricación en general de elementos de higienización 

y centrados principalmente en el ozono, el agua ionizada y el 

vapor. La crisis no nos afecta ya que los hoteles y residencias se 

ven en la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir costes. 

Con lo cual nuestros productos se hacen indispensables para 

conseguir estos objetivos.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial. ¿Cómo han actuado desde Ozosystems?
—Más que reajustes lo que hemos realizado es una reestructu-

ración, ya que las circunstancias del mercado y el incremento 

en la exportación nos ha obligado a ampliar nuestra capacidad 

de producción. Hemos realizado un esfuerzo adicional de cara 

a la exportación, y hoy una parte significativa de nuestra pro-

ducción la vendemos en el resto de países europeos, Estados 

Unidos y Latinoamérica.

Por otra parte, hemos reforzado 

nuestro departamento comercial 

con la incorporación de Alex Bo-

rrell como director del departa-

mento, con amplia experiencia en 

diversos de los sectores con gran 

influencia para las ventas de nues-

tros equipos.

—¿Qué novedades podemos 
destacar de su catálogo?
—En cada una de las líneas tanto 

en ozono, en agua ionizada, como 

en vapor hemos desarrollado nue-

vos productos que complementan 

nuestra gama. Si de todas ellas tu-

viéramos que destacar alguna, ha-

blaríamos de los nuevos sistemas 

patentados por Ozosystems para 

producir agua ozonizada estable, 

que junto con los sistemas de agua 

ionizada permiten en los procedi-

mientos de limpieza e higieniza-

ción eliminar totalmente el uso de 

productos químicos.

Esto no solo es importante por lo que hace referencia a los aho-

rros, sino que hemos de añadirle que con estos procedimientos 

de limpieza no afectamos la salud de las personas ni tenemos 

el riesgo de deteriorar superficies, lo que era muy frecuente 

cuando se estaban utilizando productos químicos.

Hay que destacar además que con nuestros sistemas desinte-

gramos completamente la suciedad y a la vez higienizamos a 

niveles de 99,997 por 100, o sea, superior a lo que determina la 

legislación vigente de acuerdo con la normativa EN-1276.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—La reactivación del sector no se producirá de forma gene-

ralizada, ya que dependerá de la gestión empresarial. Se ha 

terminado aquella época en la que crecían incluso los que tra-

bajaban mal, hoy progresarán exclusivamente aquellas empre-

sas que apuesten descaradamente por la calidad del servicio, y 

como consecuencia la reactivación será selectiva.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?

—Dependerá de lo que considere-

mos cauces normales, ya que por un 

lado tenemos la situación adversa 

que estamos sufriendo, que ha mer-

mado la contratación de servicios, por 

lo tanto ha mermado la facturación, 

pero por otro tenemos que tener en 

cuenta que el sector hotelero ha vi-

vido las consecuencias favorables y 

atípicas que se derivan de que los paí-

ses receptores de turismo de nuestro 

entorno que tienen una planta hote-

lera muy bien preparada, pero que 

sus conflictos internos han desviado 

el turismo hacia nuestro país.

Como consecuencia de ello las cir-

cunstancias internas mejorarán con 

toda seguridad en el plazo aproxima-

do de unos dos años y las situaciones 

externas que ahora nos influyen favo-

rablemente puede que reviertan y 

dejen de favorecernos. 
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Ozosystems destaca sus nuevos sistemas 
patentados para producir agua ionizada.



José Gómez, director de Publicidad de Remle, S. A.

«Recuperar la confi anza»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?  
—El sector en estos momentos está en plena recesión, en ge-

neral los clientes tienes poca predisposición hacia la compra de 

producto acabado, además de reparar lo menos posible.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Remle, S. A.? 
—Remle, S.A. (www.remle.com), no es ajena a la coyuntura 

actual, no obstante, pensamos que 

más pronto o mas tarde se ha de re-

cuperar la confianza, como conse-

cuencia de ello he han reforzado los 

departamentos de Export y Compras 

con la incorporación de nuevo per-

sonal. Ademas de mantener los 23 

puntos de ventas y nuestras 53.000 

referencias en cartera.

—¿Qué novedades podemos 
destacar de su catálogo? 
—En nuestro catálogo hemos de 

destacar un amplio y variado stock 

de repuestos de fabricantes naciona-

les los cuales son los que el mercado 

entendemos que demanda. En el cual 

estamos ampliando la información 

técnica, incluimos mas esquemas de 

productos e incluimos novedades.

—¿Qué herramientas, alian-
zas o recursos echa en falta 
para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector? 
—En nuestra modesta opinión es un 

tema de confianza, que empezará a 

generarse en cuanto el crédito co-

mience a fluir a nivel del pequeño 

empresario.

—Por último, ¿hacia dónde se 
encamina el sector y cuando 
cree que volverá a unos cau-
ces normales de actividad?
—Creemos que el mercado se enca-

mina hacía un estancamiento de las 

ventas, lo que implicará  la desapari-

ción de fabricantes, en cuanto la industria. Por parte de los 

profesionales seguirá la diversificación de estos, por falta de 

oportunidades.  Con relación a saber cuando volveremos a 

estar en el cauce normal, creemos que el próximo año 2013 la 

curva empezará a subir, pero quizás son mas deseos que otra 

cosa, esto dependerá de que si fluye o no el crédito al pequeño 

empresario. 
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Remle, S. A. mantiene sus 23 puntos de venta por toda España.



Sergio Isabel, director comercial de Repagas

«El futuro es la exportación»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Sin duda alguna está cambiando. La falta de trabajo es la 

tónica general y por ello las operaciones están aún más dis-

putadas, lo que acaba beneficiando única y exclusivamente 

al cliente final que ve como los distribuidores entran en con-

tinuas guerras de precio con tal de llevarse la venta, arries-

gando mucho en el cobro y presionando continuamente a los 

fabricantes para que cada día ofrezcamos un producto más 

económico. Todo esto está teniendo un claro efecto negativo 

en determinados valores que hasta ahora habían definido el 

sector del equipamiento para hostelería en nuestro país, el 

más claro la calidad, que se está viendo relegada a un segundo 

plano a favor de aspectos como el precio o la disponibilidad 

inmediata del material, hasta tal punto que el movimiento del 

parque de máquinas de segunda mano crece cada día hasta 

unos niveles francamente impensables hace tan solo unos 

años. La realidad es concluyente: el usuario ya no busca algo 

que le dure toda la vida sino algo que dure menos y por lo que 

pagar menos, principalmente porque nadie tiene clara una 

evolución positiva del negocio.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Repagas?
—Está claro que, como han hecho el resto de fabricantes, en 

Repagas (www.repagas.com) también hemos readaptado 

nuestra estructura eliminando ciertas duplicidades o redo-

blando esfuerzos, tiempo y dedicación. Sin embargo, hoy por 

hoy sólo hay un futuro para las empresas del sector, exportar; 

hay que ser más versátil, dinámico y competitivo. 

Seguimos abiertos a plantear otras posibilidades, ofrecer más 

soluciones y en definitiva escuchar cuantas necesidades quie-

ran cubrir nuestros clientes asumiendo proyectos que antes 

que se nos escapaban. 

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Precisamente tenemos intención de presentar nuestra nue-

va gama de producto en la próxima edición de Hostelco. Los 

cambios serán integrales y de tal magnitud que se acompaña-

rán de una nueva imagen de marca, moderna y dinámica, que 

pretende reflejar la evolución de la empresa y su compromiso 

en mantenerse al frente del sector. Igualmente destacable es 

el hecho de que estamos aprovechando este momento no sólo 

para ofrecer un producto nuevo y mejor, sino para cambiar la 

forma en la que lo fabricamos.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Ahora mismo lo principal, y es una constante en todos los 

sectores, es conseguir que vuelva a fluir el crédito. Más allá 

de esto, para el empresario es fundamental seguir contando 

con el apoyo de instituciones como el ICEX o las Cámaras de 

Comercio que subvencionen acciones en el mercado exterior. 

De igual forma es necesario que se siga apostando por subven-

cionar el I+D+i y que las empresas podamos acceder de una 

manera fácil y razonable a nuevas tecnologías. Por último pero 

no menos importante, necesitamos un esfuerzo conjunto de 

todas nuestras autoridades y políticos que vaya encaminado a 

realzar y mejorar la imagen de nuestro país en el exterior.

—¿Hacia dónde se encamina el sector?
—Sencillamente las marcas (como referencia) están tendiendo 

a desaparecer porque la fidelidad brilla por su ausencia y pocas 

veces se respeta. En este sentido el sector se encamina hacia 

una globalización cada vez mayor en la que el precio es el fac-

tor más determinante.  En mi opinión el futuro de los fabrican-

tes pasa por, además de potenciar sus ventas en el mercado 

exterior, reinventarse cada día para el mercado nacional pro-

moviendo novedades, cambios en sus equipos y siendo más 

flexibles. Pero también los distribuidores deben recorrer este 

camino y no dejar todo en manos de sus proveedores; es abso-

lutamente necesario que recuperen el valor añadido que anta-

ño aportaban a la cadena de distribución así como el relevante 

papel de prescriptores que tenían, algo que hoy por hoy con-

servan muy pocos.  
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Juan José Mach, General Manager de Saeco Ibérica, S. A. 

«Confi anza en la reactivación»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Después de la importante caída del mercado en los últimos 

años, el primer trimestre de 2012 mantiene la recuperación 

iniciada en 2011, aunque todavía con volúmenes bajos. Los 

principales problemas que han afectado al sector han sido 

la tasa de desempleo en el sector industrial y la dificultad de 

acceso a la financiación bancaria.

A pesar de las ultimas concentraciones, el sector se mantiene 

altamente atomizado. 

—¿Cómo han actuado desde Saeco?
—Los ajustes realizados en Saeco (www.saecovending.com), 

han sido debidos a movimientos internos de líneas de negocio, 

que principalmente se han centrado en las actividades domes-

ticas y han tenido muy poca repercusión en las actividades 

profesionales.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Nextage es la nueva plataforma que incorpora la pantalla 

táctil para ofrecer un manejo más intuitivo. 

Dentro de nuestra oferta en el sector Ho.Re.Ca. disponemos 

del modelo Phedra Horeca, máquina automática de café y 

bebidas calientes extremadamente versátil que garantiza un 

elevado rendimiento en un espacio muy reducido.  Con dis-

play gráfico LCD, pulsadores de fácil lectura que se pueden 

personalizar cómodamente en función de las bebidas que se 

desee suministrar,  área de erogación más espaciosa y elegante 

de acero inoxidable que permite trabajar con tazas de mayor 

tamaño  ofreciendo de esta manera más posibilidades a los 

establecimientos. Es perfecta para establecimientos de res-

tauración rápida, buffets desayuno y autoservicio, y pequeñas 

localizaciones.  

El nuevo producto para el segmento Office Coffee Service, es 

la Aulika, máquina superautomática de café espresso que aúna 

toda la experiencia acumulada en este mercado y proporciona 

todos los elementos necesarios para operar en las distintas 

formas de gestión que caracterizan a este amplio y polivalente 

mercado de la pequeña empresa. 

Para este mercado disponemos de la Gama Royal, máquinas 

totalmente automáticas, versátiles y fáciles de usar, capaces de 

preparar un perfecto espresso, dispensar agua caliente para 

té e infusiones, y suministrar vapor para calentar líquido con 

el sistema Rapid Steam. Por su facilidad de uso, Ambra es la 

máquina de café ideal para pequeñas oficinas y despachos pro-

fesionales, buffets de hotel y stands feriales. Garantizando un 

café espresso de alta calidad, además del suministro de agua  

caliente para la preparación de té e infusiones.  

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Mayor flexibilidad en el acceso a la financiación bancaria, 

así como una mayor contención en los intereses, que permitan 

animar y facilitar las inversiones.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuándo cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—En el caso que nos ocupa, máquinas de café, hay una clara 

tendencia hacia la máquina automática, que permite reducir 

costes, reducción de costes en el producto final, ya que se mue-

le la cantidad exacta de café sin que se produzcan mermas de 

ningún tipo, lo que proporciona un mejor rendimiento con un 

mayor número de tazas por kilogramo de café molido.

Nosotros confiamos en una mayor reactivación en el segundo 

semestre de 2012. 
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Sammic, S. L.

«Reforzar la presencia 
internacional»

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Afectado como todos los sectores, el mercado Nacional se 

resiente claramente aunque con la esperanza que el sector 

turístico remonte, teniendo en cuenta que España sigue siendo 

líder en la recepción del turismo vacacional.

Por otra parte, y sumado a la menor demanda, los equipos usa-

dos, que revierten nuevamente en el mercado debido a cierres 

de negocios, dificultan la venta de nuevos equipos.

—¿Cómo han actuado desde Sammic?
—Todas las empresas hemos hecho ajustes. En el caso de Sam-

mic (www.sammic.com), estos ajustes permiten que conte-

mos con las mismas personas que antes de la crisis. El esfuerzo 

mayor se ha basado en la inversión, tanto en equipos y tecno-

logía como en presencia comercial, exportando directamente 

mediante nuevas filiales como USA o Italia o, indirectamente, 

con nuestros importadores. Hoy día, podemos decir que la 

imagen y nuestra presencia a nivel internacional, tanto directa 

como indirecta, está más reforzada.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Como fabricantes de Lavado y Preparación Dinámica de 

alimentos hemos trabajado estos años para poder ampliar y 

actualizar estas gamas: se presentará la actualización de las 

gamas de lavado y nuevas procesadoras de hortalizas, au-

mentando de dos a cinco los 

modelos ofrecidos con diferen-

tes variantes y producciones, 

y presentaremos la cocción al 

vacío con nuestros modelos de 

Cocedores Sous-Vide a tempe-

ratura controlada.

—¿Qué echa en falta para 
que los empresarios con-
sigan reactivar el sector?
—Lamentablemente, el precio 

de los equipos está resultando 

lo más importante ante la deci-

sión de una inversión por parte 

del usuario. 

Esto ha llevado al sector a la importación de equipos de bajo 

coste y dudosa calidad, sin que haya ningún tipo de protec-

ción a los fabricantes, no tan solo españoles o de cualquier 

nacionalidad, sino a los que nos dedicamos a presentara 

soluciones de calidad a nuestros clientes y con garantías de 

buen funcionamiento y post-venta, lo cual presenta un valor 

añadido indiscutible. Deberíamos defender esta premisa 

entre todos. 

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Como comentaba al principio el sector de la hostelería, en 

general, es muy sensible a las variaciones de la economía. 

Por otra parte, nuestros equipos se encuentran en múltiples 

instalaciones dedicadas al suministro de alimentos dentro del 

sector público: hospitales, educación, catering en general… 

y este sector se está viendo principalmente afectado como 

consecuencia de la crisis.

En lo que respecta a España este año es importantísimo 

para  encaminar las mejorías que se van a ver incrementadas 

en los dos próximos años. 
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Antonio Cordón, gerente de Savemah Hostelería, S. L.

«Más trabajo y menos gasto»
—¿Podría hacernos una radiografía del sector?
—En los ultimos treinta años no hemos conocido una situación 

peor como la de ahora que ha sido provocada a lo largo de los 

ultimos años por no haber administrado el crecimiento tenido 

sobre todo desde la entrada en la comunidad europea.

Durante todo este tiempo, los gobiernos y todos nosotros 

hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, arropados 

por los bancos, que han dado créditos, incluso a aquellos que 

no tenían recursos, sobrevalorando los activos para tener más 

liquidez, y poder gastar desmesuradamente. Así es muy difícil 

salir adelante.

—¿Cómo se actuó desde Save-
mah?
—Nuestro grupo no tuvo más remedio 

que ajustar los presupuestos de gastos 

muy drásticamente, reduciéndolos en-

tre el 15/20 por 100 en el 2008 y sucesi-

vos. En el 2009/2010 fuimos apostando 

en función de las expectativas y, en 

algunas fechas, tuvimos que volver a 

retroceder porque la realidad era peor 

de lo que nos querían hacer ver nues-

tros gobernantes.

No obstante, en su momento, aposta-

mos con nuevos catálogos, ampliando 

nuevos productos más competitivos 

que nos permitieron recuperar una par-

te del mercado que habíamos perdido. 

Al mismo tiempo, empezamos a recortar 

los créditos a los clientes de dudoso co-

bro que sabíamos que tenían problemas 

financieros y, gracias a todas estas me-

didas, salimos adelante con las dificulta-

des propias de la situación general.

—¿Qué novedades destacan de 
su catalogo?
—Las novedades más importantes de 

Savemah (www.savemah.com) se in-

corporaron a nuestros catálogos del 

2010/2012, y fueron principalmente de: frío comercial, lava-

do, cámaras modulares y equipos de frío, aire acondicionado 

(ampliación de gama) y composiciones de cocinas industriales 

(gamas 600/700/900/central).

—Qué echa en falta para reactivar el sector?
—Lo primero que nos haría falta es fluidez en los créditos ban-

carios, ya que la mayoría de empresas están muy limitadas eco-

nómicamente debido al tiempo que está durando esta crisis.

Si finalmente el crédito del banco central llega a la banca espa-

ñola (avalado por el estado), y se fuerza a la banca a emplear 

ese dinero a las empresas y familias más necesitadas, y con 

tipos de interés muchísimo más razonables, se podría recupe-

rar el consumo y ayudar al crecimiento. Estamos vendiendo 

mucho menos con unos márgenes brutos también inferiores. 

No es fácil seguir así. 

—¿Hacia dónde se encamina el sector?
Sinceramente, creo que todavía tardará 

unos años, pero en este momento ya nos 

conformaríamos con llegar al final del 

2013 con un crecimiento de unas décimas 

en positivo. Desde luego, para llegar a un 

crecimiento sostenido que dé lugar a la 

generación de empleo y, consecuente-

mente, al relanzamiento de la economía 

en España y en el conjunto de la comu-

nidad europea. La política actual del es-

tado para reducir el déficit no beneficia 

el consumo en ningún caso (habrá que 

esperar y sacar conclusiones a partir del 

2014/2015).

Hasta entonces no nos queda otra que 

trabajar más, reducir gastos y, a medida 

que vayamos recuperándonos, empezar 

a tomar nuevas medidas en paralelo a la 

política económica de nuestro país para 

darle solidez al crecimiento y poder pen-

sar en dotaciones para I+D+i que en este 

momento están casi abandonadas.

Por ultimo, no quisiera terminar sin dejar 

de subrayar, que mi postura con respec-

to a lo que nos depara el futuro es opti-

mista, basada sobre todo en la capacidad 

de trabajo de nuestros empresarios y en 

el evidente esfuerzo que desde el con-

junto de la sociedad española se está de-

sarrollando en pro de superar estos mo-

mentos tan difíciles, todo lo cual nos llevará finalmente a 

remontar e incluso mejorar nuestro balance económico. Al 

menos así lo espero. 
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Marc Santesteban Cardona, ingeniero de Producto 
de Sayl Barcelona, S. L.

«Alianzas estratégicas»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Actualmente el sector de maquinaria para hostelería denota 

un grave problema de identidad consecuencia de una falta de 

valores en algunas compañías, la adaptación al cambio de para-

digma con la actual crisis se ha asociado únicamente con la re-

ducción drástica del margen operativo, sin que ello se repercuta 

sobre el cliente final, hechos que van directamente asociados a 

la destrucción del tejido industrial del sector en nuestro país.

Desde Sayl (www.saylbarcelona.com) tenemos la certeza que 

no es la única alternativa, el sector es grande y volverá a ser 

fuerte, dedicándole grandes dosis de perseverancia y creativi-

dad empezaremos a cambiar el pesimismo que rodea el sector, 

por alegría y trabajo por pasión. 

—¿Cómo han actuado desde Sayl?
—En Sayl hemos tenido un crecimiento sostenido durante 

todo este periodo, para absorberlo sin renunciar a nuestros 

pilares básicos, se ha considerado necesario la creación de 

nuevos departamentos dedicados exclusivamente a la mejora 

continua de productos y procesos así como a la mejora organi-

zativa de la compañía. 

De esta manera podremos asegurar el compromiso de Sayl con 

el diseño, el servicio y la calidad de todos nuestros productos, 

confiados en poder seguir sorprendiendo gratamente a nues-

tros clientes.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Estamos convencidos que las novedades que tenemos pre-

paradas para el próximo Hostelco van a volver a sorprender a 

todos nuestros clientes, y podrán satisfacer necesidades no 

cubiertas hasta la fecha. Siguiendo la línea de las vitrinas Vela, 

Cube y Petit Buffet, presentadas en Milán 2011, la 

funcionalidad, capacidad de exposición 

y líneas integradoras volverán a te-

ner un papel protagonista en los 

futuros inquilinos de nuestro 

catalogo.

Esperemos que les gusten 

tanto como a nosotros 

y están invitados a visi-

tarnos en el Pabellón 2  

F634. 

—¿Qué echa en falta 
para que los empresarios 
consigan reactivar el sector? 

—Unas políticas más proteccionistas con las importaciones, 

especialmente las que compiten en «otra liga de costes», en 

países que no cumplen ninguna de las normativas ni derechos 

humanos universales, máxime en la actual situación en la que 

se encuentra sumergido nuestro país de «gasto mínimo».

Otro tipo de recursos o ayudas a las exportaciones para abrir 

nuevos mercados a empresas españolas, especialmente en 

áreas geográficas con un alto índice de crecimiento.

La unión entre empresas del sector con productos comple-

mentarios, mediante alianzas estratégicas, para introducirse en 

nuevos países, mejorando la balanza comercial con el exterior. 

Ya que una mayor variedad de productos exportados se tradu-

ce en un mayor atractivo para el importador, junto una mayor 

confianza en las empresas exportadoras. Mientras que para 

los exportadores españoles, supone acelerar el proceso de 

internacionalización compartiendo mercados ya consolidados 

por unos u otros aliados.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Nuestro país, ha sido históricamente un referente a nivel 

mundial en el mundo del turismo y la hostelería. Ello ha ex-

puesto todavía más, si cabe, a nuestro sector frente a otros a la 

delicada coyuntura actual. Esperamos que la situación se esta-

bilice y mejore en los próximos dos o tres años. 
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Daniel Doblado, director general de Scotsman España

«Especialización 
y profesionalidad»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Este sector como casi todos no se ha librado de la actual 

crisis. El principal problema es la falta de inversión, motivada 

por dos factores que no son ajenos a nadie: el crédito y la in-

certidumbre en el futuro próximo.

Los negocios de hostelería se encuentran contraídos esperan-

do que pase la tempestad y no los arrastre consigo.

A pesar de esta difícil situación hay un segmento de mercado 

que según mi impresión está posicionándose cada vez con 

más fuerza y es el sector del fast-food. Estos negocios se en-

cuentran casi siempre en manos de importantes compañías 

nacionales e internacionales con programas de expansión 

fundamentalmente basados en la franquicia que intentan bus-

car en su especialización y en una oferta ajustada en precio y 

calidad un hueco en estos tiempos difíciles. 

El sector hotelero también puede aportar un poco de optimis-

mo a esta situación. El turismo sigue siendo nuestra principal 

fuente de ingresos y afortunadamente seguimos manteniendo 

similares cifras de años anteriores. La posible llegada de finan-

ciación a este sector, activaría de forma inmediata el canal de 

la distribución principal perjudicado por la crisis.  

—¿Cómo han actuado desde Scotsman España?
—Scotsman España (www.scotsman-espana.es) afortunada-

mente no se ha visto obligada a realizar ningún tipo de ajuste 

empresarial motivado por la actual crisis financiera y continúa 

con la misma estructura con la que fue creada. Nuestra espe-

cialización y el nivel de profesionalidad de nuestro equipo nos 

permite aprovechar todas las oportunidades que ofrece el 

mercado todo ello claro está con un plus de esfuerzo tanto a 

nivel laboral como económico.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—Somos conscientes de que no podemos parar en el desarro-

llo de nuestros equipos para estar siempre dispuestos a dar las 

mejores soluciones a nuestros clientes y por ello presentare-

mos en la próxima feria de Hostelco 2012, algunas de nuestras 

novedades, tales como los fabricadores de hielo para conexión 

a centrales frigoríficas con CO
2
 y las máquinas productoras de 

hielo con R290 (propano). Ambos fabricadores utilizan gases 

ecológicos por su respeto a la capa de ozono así como por su 

nula aportación al calentamiento global.

Nuestros fabricadores de hielo en cubitos Split, también es-

tarán presentes en este próximo evento demostrando con 

ellos una eficiencia energética que demandan todos nuestros 

usuarios.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 

de actividad?
—La situación actual del mercado 

es consecuencia ineludible de la 

crisis que afecta a nivel internacio-

nal a todos los mercados y la solu-

ción a la misma no está en nues-

tras manos, pero si podemos 

utilizar nuestros argumentos e 

imaginación para adaptarnos a es-

tos tiempos y procurar que los da-

ños colaterales sean los mínimos, 

confiando que los supervivientes 

encontraran un mercado necesi-

tado de renovación. 
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Javier Larrea, director de Spectank Península, S. L.

«Crecemos con nuestros clientes»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—La situación económica en el sector de la hostelería está 

siendo muy complicada; están sobreviviendo aquellos esta-

blecimientos que ofrecen productos de calidad a un buen pre-

cio. A pesar de esta situación, incluso hay algunos grupos de 

restauración con planes de expansión importantes para 2012, 

principalmente restaurantes de comida rápida con precios 

económicos y buena materia prima. 

Por otro lado, aquellos establecimientos que quieren mantener 

una alta calidad también a un alto precio, o cambian de estra-

tegia y se adaptan a las necesidades de los clientes o es difícil 

que continúen en el mercado.

Además la financiación para empresas está siendo muy limita-

da lo que hace que las empresas no puedan crecer.

Por último, el cliente final tiene tal desconfianza en la situación 

económica del país, que hace que el consumo baje en la res-

tauración.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Spectank?
—Spectank (www.spectank.es) a pesar de la situación com-

pleja para todos, está manteniendo su estructura empresarial. 

Si nuestros clientes crecen, nosotros creceremos con ellos aun-

que más despacio de lo que nos gustaría debido a las limitacio-

nes en financiación.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Spectank es un innovador sistema de limpieza para coci-

nas industriales para eliminar todo tipo de grasas, carbones y 

aceites en: filtros de campana, parrillas, fogones, gastronor, y 

demás utensilios de cocina de acero inoxidable, sin dañar en 

absoluto el metal y sin necesidad de frotar. Además utiliza un 

desengrasante no abrasivo y no tóxico para las personas, no 

corrosivo para los utensilios, y que cuida el medio ambiente. 

Nuestro sistema reduce los gastos de limpieza en un 65 por 

100: 

• Se reduce el consumo en más de 500.000 litros de agua al año 

por establecimiento, 

• Se reduce el uso de un 50 por 100 en desengrasantes nocivos 

para el medio ambiente, 

• Como media, proporciona un ahorro medio de dos horas 

diarias en limpieza.

Como novedad, Spectank dispone de cinco tanques de di-

ferentes tamaños que se adecúan perfectamente a todas las 

cocinas de nuestros clientes.

Además, Spectank está introduciendo desengrasantes no abra-

sivos, no tóxicos y ecológicos para el horno, planchas y aquellas 

zonas que no se puedan introducir en nuestros tanques.

Spectank ofrece una prueba gratuita de nuestro sistema para 

que nuestros clientes comprueben las ventajas del mismo.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector? 
—Es importante que las entidades financieras empiecen a dar 

créditos para que todas las empresas pequeñas, medianas o 

grandes, puedan financiarse y poder crecer. 

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—El sector de la hostelería seguirá decreciendo si no hay fi-

nanciación para crecer. En el momento en que haya financia-

ción y los clientes tengan más confianza en la economía, ha-

brá más consumo y el sector volverá a los cauces normales de 

actividad.  
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Irene Lavería, departamento Trade Marketing 
de Sutter Ibérica, S. A. U.

«Seguimos creciendo»

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—El sector se encuentra actualmente dividido entre los fabri-

cantes que ofrecen calidad en sus productos, y los que ofrecen 

precios cada vez más bajos; siendo la competencia muy difícil 

entre ambos. Sutter (www.sutteriberica.com) sigue apostan-

do por la calidad y seguimos creciendo, en gran parte, por las 

nuevas gamas y los nuevos sectores en los que nos hemos 

introducido.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Sutter Ibérica?
—Debido a nuestra larga trayectoria profesional  y la experien-

cia adquirida durante nuestros 154 años de historia, dispone-

mos de la visión necesaria para afrontar situaciones difíciles. 

Hace ya cuatro años que empezamos a prepararnos para una 

crisis  realizando ajustes necesarios, sostenidos pero suaves, 

que nos han permitido mantener todo nuestro equipo huma-

no y a la vez invertir un 6 por 100 de nuestras ventas globales a 

nivel internacional en I+D; de esta forma hemos diversificado 

nuestro catálogo de productos para llegar a todo tipo de sec-

tores dentro del mercado profesional.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—En Sutter estamos muy centrados en mantener además de 

una alta calidad en nuestros productos, un alto nivel de soste-

nibilidad medioambiental; por ello, nos hemos centrado en el 

lanzamiento de productos concentrados, como Ecocaps, que 

ha tenido una gran acogida en el mercado. Otros lanzamientos 

importantes se desarrollan en el ámbito industrial con nuestras 

gamas de Transportes y Agral, introduciéndonos así en secto-

res hasta ahora desconocidos para nosotros.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Considero que debería existir un código deontológico del 

sector para hacer presión de forma que queden desiertos 

aquellos concursos de la administración pública que no re-

únan las condiciones de calidad/precio establecidas, y que se 

ponga en práctica también en las administraciones la ley de 

morosidad vigente.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector 
y cuando cree que volverá a unos cauces normales 
de actividad?
—Debido a que es un sector muy atomizado, entendemos que 

en un futuro habrá agrupaciones de empresas, fusiones o ad-

quisiciones, que liberen el estrés fiscal propio de estos tiempos. 

Por otra parte, se incorporarán a nuestro mercado grupos in-

ternacionales, lo que hará primar de nuevo la calidad frente al 

precio. 
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Juan Rodríguez Loro, key account manager 
de Tecnimel Hostelería, S. L. U.

«Gestión global del sector»
—¿Cuál es la actual situación del sector?
—Para el sector de la Restauración y Horeca, el pasado año 

2011 fue un buen año turístico respecto al número de extranje-

ros que visitaron nuestro país, pero fue un mal año para la res-

tauración porque se perdió sobre lo que ya se había perdido. 

El segmento que mejor está salvando la crisis, incluso con un leve 

incremento en ventas, es el de la restauración moderna porque 

es el que tiene más margen para lanzar campañas de promoción 

y atraer a un sector de consumidores importante, que en estos 

momentos buscan las mejores ofertas. También este segmento 

es el que mas innova en maquinaria profesional y con un perso-

nal de alta cualificación; es aquí donde Tecnimel Hostelería, S. L. 

(www.tecnimel.com), tiene mayor presencia e importancia, por 

su portafolio de productos profesionales, que distribuye a nivel 

nacional.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde Tecnimel?
—Desde hace algunos años Tecnimel Hostelería, S. L. ha tenido 

que ir adaptándose y reajustándose a la situación comercial y 

económica del sector.

Desde principio de año ofrecemos un Servicio Post-venta di-

recto, con recursos propios y una mayor presencia en todo el 

territorio nacional con el único fin de fidelizar a nuestros princi-

pales clientes y por lo tanto ofrecer un mejor y ágil servicio.

Por otra parte, en breve podremos disponer de nuestro nuevo 

Show-room / Show-cooking, donde se podrán hacer demos-

traciones, cursos de formación comercial y técnica, ponencias, 

reuniones, mesas redondas para futura negociaciones, etc...

 

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Seguimos incorporando nuevos equipos de las marcas 

Melitta, Cafina o Frijado. Recientemente hemos incluido una 

nueva firma especializada en equipos de refrigeración y ultra 

congelación, llamada Irinox. Son equipos con un sistema lla-

mado Multi-fresh, de enfriamiento y congelación rápido, con 

un sistema de multifunción y reprogramación de productos. 

La firma Melitta ha lanzado al mercado la nueva cafetera Melitta 

Bar Cube II, de reducidas dimensiones y altas prestaciones  con 

un display de led que permite personalizar la cafetera para cada 

cliente. 

Cafina ha presentado la versión mejorada de la cafetera ya 

consolidada en el mercado nacional, Cafina Alpha, la nueva 

Cafina Alpha Coffee-Shop, diseñada específicamente para el 

segmento de los «Coffee-Shop» o «Rincón de café».

Frijado ha incorporado un nuevo asador de pollos TDR, que no 

requiere de una campana extractora, ya que incorpora un siste-

ma patente del fabricante que no desprende humos al exterior. 

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—Sobre todo las ayudas económicas y accesibilidad a los cré-

ditos para poder financiar los nuevos proyectos que en época 

de crisis con tan importantes como la formación tanto em-

presarial como profesional, ya que sigue siendo un reto muy 

importante para nuestro sector. 

—¿Hacia dónde se encamina el sector?
—La solución de futuro es una mejor gestión global del sector. 

Tenemos que aprender a gestionar los negocios. Muchos de 

nosotros nos hemos hecho como empresarios con intuición 

y mucho trabajo, pero nadie nos ha enseñado a gestionar ni 

tampoco hemos tenido interés ni voluntad por aprender. 

Los negocios de restauración necesitan una gestión integral a 

nivel de compras, recursos humanos, marketing, comercializa-

ción, pagos, etc. 

Además, el sector necesita redimensionarse porque quizás la 

oferta de bares, cafeterías y restaurantes es excesiva.

En referencia a la pregunta del millón, «cuando volverá la activi-

dad a sus cuotas normales», es difícil de prever dada la gravedad 

de la crisis y sobre todo la duración de la misma, que impide el 

optimismo en la recuperación de la misma si no aprendemos a 

realizar una mejor gestión de los recursos propios. 
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Vitrinas Gómez, S. L.

«Buscar tu sitio en el mercado»

—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—Actualmente el sector de la hostelería se encuentra en una 

delicada situación, debido entre otras circunstancias a proble-

mas de liquidez de nuestros clientes, problemas con el cobro, 

disminución de pedidos, etc.

—Son muchas las empresas que han tenido que ha-
cer importantes reajustes en su estructura empre-
sarial ¿Cómo han actuado desde su compañía?
—Básicamente haciendo recortes elementales en el estocaje 

de materias primas, mejorando la logística en envíos, entre 

otras medidas.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—En el catálogo de Vitrinas Gómez (http://vitrinasgomez.

com) destaca la Vitrina MAR, con una altura de 180 mm e ilu-

minación LED; Vitrina MIX-200. Una vitrina refrigerada+vitrina 

calor en el mismo equipo, Vitrina PCH. Vitrina con puertas a los 

dos lados ideal para el pincho, Vitrinas neutras inox con base 

en acero inoxidable e iluminación LED, Vitrina neutra black con 

base rectangular o circular con iluminación LED.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 

el sector?
—Esencialmente falta financiación por parte de 

las entidades bancarias.

—Por último, ¿hacia dónde se 
encamina el sector y cuando 
cree que volverá a unos cauces 
normales de actividad?
—Cada empresa debe buscarse su si-

tio en el mercado actual, bien sea na-

cional o extranjero. 
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Pablo García, chief Sales & Marketing Officer de Zumex group

«El producto es nuestra obsesión»
—¿Podría hacernos una radiografía sobre la actual 
situación del sector?
—No hay sector que no esté notando las dificultades actuales 

y en todas las empresas estamos tomando decisiones estraté-

gicas para poder reforzarnos y dar la vuelta a esta situación. 

Somos muy positivos porque confiamos en nuestro modelo 

de negocio y en el valor diferencial que tienen nuestros pro-

ductos. Este punto de confianza nos permite trabajar como 

una «pequeña multinacional», entendiendo que el mercado es 

global y hay que ir a por él. A través de nuestras filiales en USA 

y México estamos impulsando el crecimiento, siendo cada vez 

más sólida nuestra implantación en estos mercados. No nos 

gusta hablar de crisis, más bien de oportunidades y retos.

—¿Cómo han actuado desde Zumex?
—Los reajustes son necesarios con crisis y sin crisis. Una em-

presa que no se reajusta es una empresa que no está en buena 

forma física. Desde 2009 hemos incrementado cuantitativa 

y cualitativamente nuestro equipo comercial, hemos profe-

sionalizado nuestros mandos intermedios, estamos invirtien-

do un presupuesto continuo en innovación, e incluso hemos 

trasladado nuestras instalaciones, siendo ahora más grandes 

y adecuadas para desarrollar todos estos retos que tenemos 

encima de la mesa.

—¿Qué novedades destacan de su catálogo?
—En Zumex (www.zumex.com) el producto es nuestra obse-

sión. Por innovación, por diseño, por carácter, por funcionali-

dad, por fiabilidad y garantía. Constantemente analizamos las 

tendencias, escuchamos a nuestros clientes y cuando estamos 

seguros de estar en disposición de ofrecer el mejor producto 

manteniendo estos valores, lo sacamos. Algunos de ellos están 

en proceso de restyling, otros han sido sustituidos  por nuevos 

y mejores modelos, y por supuesto tenemos una carpeta con 

nuevos productos previstos. Pero claro, esto es secreto. En la 

Feria de Hostelco, sin ir más lejos, veremos algunas cosas. No 

obstante, por encima de los nuevos productos están las fórmu-

las de comercialización que también estamos diseñando.

—¿Qué echa en falta para que los empresarios con-
sigan reactivar el sector? 
—En general no hay necesidad de herramientas o alianzas 

concretas en este sector. Tanto los empresarios como los 

trabajadores están viviendo un ciclo difícil. Las claves pa-

san por sanear el sistema financiero y encontrar una banca 

dispuesta a apoyar el desarrollo de las empresas. Generar la 

confianza para que empresarios, emprendedores y profesio-

nales puedan emprender proyectos nuevos con la suficiente 

capacidad y seguridad. Es necesaria la reconversión de los 

modelos de negocio, la formación continua y especializada, 

pero todo esto tiene que estar apoyado por alguien que crea 

en tu proyecto. La financiación es la clave para la mayoría de 

empresas. 

—¿Hacia donde se encamina el sector y cuándo 
cree que volverá a unos cauces normales de activi-
dad?
—El sector se encuentra, como hemos dicho antes, viviendo 

muchas dificultades. Pero creemos que es más interesante 

poner de relieve  la visión positiva que tenemos muchas em-

presas. Estamos dispuestos a seguir invirtiendo, a encontrar 

financiación para desarrollar nuestros negocios fuera. Desarro-

llar nuevas ideas y nuevos proyectos. Los cauces normales de 

la actividad vendrán cuando creamos que tenemos más capa-

cidad, cuando las empresas encuentren financiación y cuando 

el consumo doméstico salga de la enorme incertidumbre a la 

que está expuesto.  
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Emilio Marí, gerente de Zumoval

«Mantener la guardia alta»
—¿Podría hacernos una radiografía so-
bre la actual situación del sector?
—El sector pasa en la actualidad por un momen-

to de profunda incertidumbre por la situación 

económica que todos conocemos. Esta situación 

obliga a una reflexión y a aportar al mercado ideas 

innovadoras, no solo en lo relativo al producto si-

no también en cuanto a las nuevas estrategias de 

comunicación.

—Son muchas las empresas que han te-
nido que hacer importantes reajustes 
en su estructura empresarial ¿Cómo han 
actuado desde Zumoval?
—En Zumoval (www.zumoval.com) hemos in-

tentado mantener nuestra estructura productiva 

y hemos mantenido intactos los proyectos en curso tanto en 

I+D como en estrategias referentes a nuevos mercados. Es 

precisamente en estos momentos cuando hay que mantener 

la guardia alta.

—¿Qué novedades destacaría de su catálogo?
—Hemos incorporado muebles y cestas de acero inoxidable a 

todos nuestras exprimidoras así como diseñado una bandeja-

filtro de acero inoxidable de gran capacidad para emplaza-

mientos de un gran consumo en horas punta. Hemos dotado 

además a todas nuestras exprimidoras con los motores de 

mayor capacidad y calidad del mercado, lo que nos asegura 

unos equipos altamente fiables y muy duraderos.

—¿Qué herramientas, alianzas o recursos echa en 
falta para que los empresarios consigan reactivar 
el sector?
—No podemos prescindir del apoyo institucional tanto en 

aéreas de innovación como en acciones comerciales ni sería 

conveniente que estas se redujeran. Por otro lado sería conve-

niente una mayor involucración de 

todos los actores del sector en una 

estrategia conjunta de reactivación 

de los diferentes canales de comer-

cialización.

—Por último, ¿hacia dónde 
se encamina el sector y cuan-
do cree que volverá a unos 
cauces normales de activi-
dad?
—Creo que el sector ha de pasar to-

davía por una fase de adaptación a 

la nueva realidad y que esta no va a 

cambiar a corto y medio plazo. Ne-

cesitamos más tiempo para adivinar 

cuando habrá una verdadera reacti-

vación de la demanda y como será 

este futuro escenario. 
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ES TU ESCAPARATE

Tel.: (+34) 91 476 80 00

INSTALACIONES A LA CARTA

24  M A B

El pasado 26 de septiembre abrió sus puertas la Escuela de Hos-
telería en Salamanca por primera vez.La Escuela está concebida con el objetivo de ser un centro de 

referencia formativa, teniendo como objetivo a corto plazo la 
implantación de los ciclos formativos de grado medio y supe-
rior así como la homologación de los certificados de profesio-
nalidad relacionados en la familia de hostelería.

Las instalaciones cuentan con cinco aulas, dos talleres de cocina, 
un taller de restauración, un aula de gestión y un aula polivalen-

Repagas

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

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

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

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

Escuela de Hostelería de Salamanca

La Escuela de Hostelería de Salamanca quiere destacar por una oferta for-

mativa de gran calidad y servicio. – Armario para colectores de gas. 2 unids. 1500 x 350 mm.– Campana central. 2 unids.– Placa radiante mod. C-710/rm. 2 unids.– Fry-top gas mod. Ft-72/m. 2 unids.– Elemento neutro mod. M-47/m. 24 unids.– Cocina gas mod. C-740/m. 18 unids.– Baño maria gas mod. Bm-71/m. 2 unids.– Freidora gas mod. Fg-157pt. 2 unids.– Elemento neutro mod. M-87/m. 2 unids.– Soporte puente dos patas mod.sp-709 (3600 mm.). 
4 unids.

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

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

EQUIPAMIENTO 
SUMINISTRADO POR REPAGAS

Vista general de una de las cocinas puente.

A sólo 17 km de Andorra La Vella y a poco más de 4 km de la es-

tación de esquí Ordino-Arcalís, se encuentra este hotel de cua-

tro estrellas que cuenta con siete plantas en las que se reparten 

sus 47 habitaciones dobles, entre ellas, una suite y cinco cuá-

druples con buhardilla. Dispone además de un acogedor salón 

con chimenea, restaurante buffet con un salón plurifuncional, 

cafetería, zona fitness, spa y garaje. Su restaurante ofrece, igual-

mente, gran variedad de platos montañeses típicos.

32  M A B

El Corte Inglés División Comercial encargada del interiorismo

SITUADO EN EL PUEBLO DE MONTAÑA DE EL SERRAT, EN LOS PIRINEOS ANDORRANOS, EL HOTEL XALET 

BRINGUÉ OCUPA UN EDIFICIO DE PIEDRA Y MADERA TOTALMENTE REHABILITADO. SU CUIDADO INTERIO-

RISMO, REALIZADO POR EL CORTE INGLÉS DIVISIÓN COMERCIAL, HA SABIDO APROVECHAR LAS ESPECTA-

CULARES VISTAS DEL ENTORNO INTEGRÁNDOLAS DE FORMA NATURAL EN EL PROYECTO. 

Exterior del Hotel Xalet Bringué.Hotel Xalet Bringué

Fotos: Santi Garcia, Fotografía Urbana.

Una de las habitaciones. La recepción del hotel.
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Vista general del restaurante.

24  M A B

El pasado 26 de septiembre abrió sus puertas la Escuela de Hos-
telería en Salamanca por primera vez.La Escuela está concebida con el objetivo de ser un centro de 

referencia formativa, teniendo como objetivo a corto plazo la 
implantación de los ciclos formativos de grado medio y supe-
rior así como la homologación de los certificados de profesio-
nalidad relacionados en la familia de hostelería.

ESCUELA CUENTA CON UNAS AMPLOCAL DE MÁS DEÁS DEDE 900900 9009000 METROMETROMETROMETROMETROSS S CUAS DRADOS SITUA

La Escuela de Hostelería de Salamanca quiere destacar por una oferta for-

mativa de gran calidad y servicio.

na de las habitaciones. La recepción del hotel.

28  M A B

El Museo Guggenheim Bilbao acoge Nerua, un nuevo espacio 

gastronómico dedicado a la alta cocina, situado junto a la ría. El 

nuevo restaurante está ubicado en el interior del Museo, junto 

a la sala que aloja la instalación de Richard Serra La materia del 

tiempo, desde donde los visitantes del Museo podrán acceder 

al nuevo espacio gastronómico, aunque la entrada principal al 

restaurante se encuentra junto a la ría.

La ría también tiene un protagonismo espe-

cial, ya que a ella debe su nombre, Nerua, cu-

ya grafía se podía encontrar ya en textos de la 

época romana, escritos en latín antiguo para 

referirse a la ría del Nervión.

Desde el punto de vista arquitectónico, la en-

trada principal del restaurante se encuentra 

junto a la ría, tras ascender una
 escalinata de 

piedra que desemboca en un zaguán de tita-

nio. El interior es un espacio neutro y armonio-

so que fusiona el comedor con la cocina como 

prolongación e interpretación
 de la misma. Pa-

ra lograr fusionar
 los dos ambientes, se han uti-

lizado los mismos materiales y colores, madera 

de arce y chapa lacada perforada y lisa.

Equipado por Fagor Industrial

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

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

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

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

CIÓN DE SALA Y COCINA.

Nerua, el nuevo restaurante 

del Guggenheim Bilbao

Arantza García. Fotos: Fagor Industrial

INSTALACIONES A LA CARTA

El principal 

desafío de 

este proyecto 

fue integrar 

en un solo es-

pacio las áreas 

de cocina y 

restaurante.

La entrada exterior 

del restaurante.
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Ennoblecimiento textil, 
añadiendo valor 
a los tejidos Luis Esteve, 

gerente de Vayoil Textil, S. L.

El Mercerizado es un proceso conocido y reconocido por la 

industria textil mundial y estudiado a fondo en las Escuelas Téc-

nicas de Ingenieros Textiles de los cinco continentes. Requiere 

de instalaciones muy complejas y de gran inversión para rea-

lizarlo adecuadamente. Por eso, esta operación sólo está al al-

cance de industrias que invierten en aquellos procesos que le 

aportan valor a sus productos y a su política comercial. Por ello, 

el Mercerizado es requerido en las especificaciones de lencería 

de las mejores cadenas hoteleras internacionales. Querer sus-

tituirlos por sucedáneos no claramente reconocidos dentro de 

lo que es la técnica textil, no aporta valor ni al progreso ni a la 

innovación, ni al mercado.

El Mercerizado no es un proceso nuevo, John Mercer en 

el año 1.844 ya observó las ventajas que tenían los tejidos 

celulósicos tratados con sosa cáustica en una concentración 

de 15o a 20o Be. Como efecto principal, se consigue un bri-

llo permanente, como efectos secundarios tenemos una me-

jor “caída” en las mantelerías, mayor estabilidad dimensional 

y una mejora de las condiciones de planchado. Por supues-

to sin ningún tipo de perjuicio a la celulosa que se encuentra 

con DP superiores a 2.000. Es un acabado que se realiza tan-

to en mantelerías como en lencería, camisería, sobre lino pa-

ra decoración, etc. 

No conviene confundir este proceso con el llamado Sanfo-

rizado cuya misión es la de producir una alta inencogibilidad 

al algodón que, como sabemos en su estado natural encoge 

cuando es lavado. 

Estamos ante los dos mejores acabados, pues hacen que ten-

gamos las grandes propiedades originales de una fibra natural 

junto con cualidades muy apreciadas aportadas por estos pro-

cesos de acabados como son el brillo permanente en el caso del 

Mercerizado y la inencogibilidad en caso del Sanforizado.

En el año 2008, con motivo de mejorar la facilidad de plan-

chado de nuestros tejidos, nuestros técnicos, junto con los de 

nuestro acabador principal, después de un largo proceso de in-

vestigación y numerosos ensayos, descubrieron que, combinan-

do los procesos de Mercerizado y Sanforizado, además de co-

municar a los tejidos las propiedades principales de estos dos 

procesos, las prendas tenían una mayor suavidad.

Nunca se pensó en rebautizar estos dos procesos. La indus-

tria textil algodonera los conocía desde hace más de un cente-

nar de años, y son insustituibles en las altas calidades. En Va-

yoil Textil (www.vayoiltextil.es) nos gustan las buenas telas, y 

compartimos este gusto con los mejores hoteles de los cinco 

continentes.

Para nuestras mantelerías, contamos con unos grandes co-

laboradores que diseñan prendas que nacen de su propio po-

tencial artístico. Estos años de crisis los hemos entendido en Va-

yoil Textil como una nueva época de esfuerzo y superación, 

llevando al mercado de calidad un trabajo bien hecho. 

Ennoblecimiento textil es el conjunto 

de procesos mecánicos y químicos que 

potencian las cualidades de los tejidos o 

les comunican ciertas propiedades que los 

diferencian entre sí. El Mercerizado es uno 

de los acabados que mas valor añadido está 

aportando a los tejidos de algodón desde 

hace mas de 100 años.
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“  Desde que incluimos un 
SPA en mi establecimiento, 
mi clientela ha crecido en 
más del 20% ”

Salma O.
Directora de Spa - 4  hotel - Marrakech (Marruecos)

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 :



Elfrisegre es una empresa pequeña y familiar, con más de una 

década de vida en el sector de la hostelería, especializada en el 

diseño y fabricación de productos como mesas, muebles neu-

tros, muebles cafeteros, armarios neutros, fregaderos y otros fa-

bricados, tanto estándar como a medida.

De hecho su servicio estrella es la fabricación totalmente a 

medida, ya que ofrecen la misma línea y calidad que la fabrica-

ción estándar. Disponen de un departamento de Diseño Téc-

nico a través del cual ofrecen a sus clientes los mejores aca-

bados tanto en la fabricación de muebles estándar como de 

muebles a medida.

Piezas en curva
En el camping Sangulí el proyecto consistía en la fabricación 

del mobiliario en acero inoxidable, todo a medida. Las necesi-

dades del cliente se basaban en una modificación total del lo-

cal, así como un diseño elegante en las instalaciones, dándole 

un cambio radical.

El proceso tuvo un periodo de inicio y acabado de un mes 

Elfrisegre

Elfrisegre ha realizado a medida el mobiliario de LA BARRA de la cafetería del camping Sangulí 

en Salou, Tarragona.

Hecho a medida
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aproximadamente, desde la toma de medidas  en obra hasta el 

final de su fabricación y montaje.

Debido a la complejidad del diseño central en las paredes 

se tuvo que realizar todo el mobiliario a medida. Las encimeras 

están fabricadas en una sola pieza y la parte inferior en módu-

los a medida y ensamblados dando forma curva a todo el con-

junto de las piezas, ofreciendo un resultado verdaderamente 

espectacular.

Los profesionales de Elfrisegre señalan como especialmente 

complicado el momento de la toma de medidas en obra, debi-

do a las formas curvas de todas las paredes en las que iba apo-

yado todo el mobiliario. Optaron por el diseño y medidas in si-

tu, ayudados por programas específicos de diseño.

Destaca el impacto visual del resultado, gracias a la esté-

tica de las piezas, ya que al no tener juntas de separación y 

estar todo ensamblado, proporciona a la vista un mejor efec-

to de acabado, así como mayor facilidad en la limpieza de to-

do el material (al no tener juntas en las que se deposite la su-

ciedad). 

Las paredes curvas 
condicionan la forma 
de los muebles

•
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El hielo nuestra razón de ser.

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

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



El pasado 18 de junio asistimos a la inauguración del nuevo 

Kentucky Fried Chicken de Alcalá de Henares, el primero de los 

establecimientos de la marca en formato chalet. Está situado en 

la zona comercial de Alcalá Norte La Garena y cuenta con una 

superficie de 450 m2, ubicados en una parcela de 3.000 m2.

Manuel Zamudio, director general de KFC España, destacó 

que «se trata del primer restaurante KFC de estas característi-

cas en España, con más espacios, servicio para coches, terraza 

y área infantil. En los próximos años, esperamos pasar de 66 a 

120 restaurantes en España, algunos con inversión propia y otra 

con un modelo de business rental donde el franquiciado centra 

su inversión en el equipamiento del restaurante».

Equipamiento
La maquinaria empleada en este nuevo restaurante se divide 

en tres grupos principales: refrigeradores y mantenedor de frío; 

freidoras (cerradas a presión y abiertas); y mantenedores de pro-

ductos calientes. Esther Valero, directora de Calidad de la mar-

ca, explicó a MAB HOSTELERO los detalles del equipamiento 

del nuevo KFC, donde destaca, por encima incluso de la parte 

de refrigeración y mantenimiento, la importancia crítica de to-

da la parte de freidoras y mantenedores de producto caliente: 

«Las freidoras son la clave. En nuestro caso sólo trabajamos con 

Henny Penny, que es la única de estas características homolo-

gada en la Unión Europea: consigue temperaturas estándares 

Proyecto 51

Este restaurante supone el pistoletazo de salida de Kentucky Fried Chicken a su proyecto 

de duplicar el número de restaurantes en los próximos cinco años. La inversión inicial de este KFC 

asciende a 1,7 millones de euros. Se han creado 42 puestos de trabajo.

Se inaugura el nuevo KFC 
de Alcalá de Henares
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Esther Valero, directora de Calidad de KFC España, explica el funcionamien-
to del equipamiento del restaurante.

El KFC de Alcalá de Henares es el primero 
de la cadena tipo chalet.



según nuestra curva al mismo tiempo que permite un exce-

lente ahorro energético. En las freidoras abiertas tenemos tres 

marcas: la propia Henny Penny, Pitco y Frymaster, cada una con 

su propia computadora (lo que ahorra muchos problemas de 

mantenimiento), su sistema de filtrado de aceite y avisos de la 

caducidad del producto caliente, además de aunar velocidad y 

robustez de los equipos».

Uno de los aspectos más importantes para la directora de 

Calidad de KFC es el mantenimiento preventivo de los equipos, 

que se aplica «tanto en las  freidoras como en los mantenedo-

res, de modo que no haya que llegar nunca a un correctivo. Pa-

ra ello, tanto los franquiciados como los operadores de los res-

taurantes cuentan con información clara sobre las tareas que 

requiere cada equipo en cada periodo de tiempo. Ésta es la ba-

se para mantener el equipamiento siempre a punto. Para noso-

tros, contar con el equipamiento adecuado es tan importante 

como tener los mejores ingredientes».

La marca KFC trabaja con la misma maquinaria en todos sus 

establecimientos, variando sólo el número en función de las ne-

cesidades de cada restaurante y, consecuentemente, el plan de 

mantenimiento preventivo, que está controlado por una única 

empresa para todos los KFC. 

El KFC de Alcalá de Henares incorpora un conjunto de 
maquinaria instalada por Proyecto 51. Concretamente, se 
trata de los siguientes productos:
• Un Taylor C708 con su carro base Taylor C201. Máquina 

de helado soft autopasteurizante, con bomba y agita-
dor.

• Un dispensador de vasos y tubos Taylor ref: X59380 
• Tres freidoras eléctricas y abiertas de Henny Penny mo-

delo OFE290. Para altas producciones: capacidad hasta 
9,5 kg de producto.

• Dos freidoras eléctricas y a presión de Henny Penny mo-
delo PFE590. Para  altas producciones: capacidad hasta 
11 kg de producto.

• Dos armarios mantenedores de Henny Penny modelo 
HHC900, de 10 bandejas.

• Un mantenedor de productos terminados de Prince 
Castle modelo DHB4PT-20BCE. Capacidad de 8 bande-
jas de 2/3 GN.

EQUIPO INSTALADO POR
PROYECTO 51

instalaciones a la carta

«Contar con el equipamiento 
adecuado es tan importante 
como tener los mejores 
ingredientes».

•

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

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

Características:

 1 seg.
 IP-65/55.

 92% de emisión radiante.
Sin precalentamientos.

 Calienta personas u objetivos. 
No tiene pérdidas por 

  calentamiento de aire.
 Calor dirigido como la luz.

Sin ruidos, humos, etc.
Estéticamente atractiva.

 Duración lámparas ± 5.000 horas.

Jardines, Terrazas de Cafeterías, 
Restaurantes, Hoteles, Piscinas, Carpas, 
Clubes Sociales, Iglesias, Talleres 
mecánicos y carroceros, Naves Industriales, 
Agricultura, Ganadería, Secados, Tiendas 
y Negocios al público y zonas Exteriores 
e Interiores en general. 

Calefactor  

de Suelo-Techo

Coffee 

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

Refrigeración 
Ventilación

 

 

VISITE ahora  
nuestra  

Tienda On-Line



La innovación clave 
de futuro 

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

La industria textil lucha frente a la crisis todos los días y la cla-

ve para hacerlo con éxito es a través de la diferenciación de los 

productos, buscando un valor añadido apostando por la cali-

dad como elemento unificador. Desarrollando nuevo tejidos 

para adecuar los productos a un mercado cada vez más com-

petitivo y otorgándoles un nuevo valor como es el tema de la 

responsabilidad. 

Más allá de la rentabilidad económica, que ha dejado de ser 

un indicador suficiente para el mercado, priman otro princi-

pios como el respeto medioambiental, ahorro de materias pri-

mas, e innovación no sólo en productos sino en procesos de 

fabricación. 

En definitiva se trata de desarrollar proyectos innovadores 

orientados a la prevención de la contaminación, fabricando al 

mismo tiempo prendas de alta calidad y diseño que satisfagan 

las necesidades de los clientes. 

En el caso del textil para hostelería se une además un nuevo 

condicionante debemos ser capaces de unificar el componente 

estético con la funcionalidad. La hostelería requiere productos 

específicos de una gran calidad, con diseño, color brillo y sua-

vidad pero a la vez de una gran resistencia a las condiciones ex-

tremas del proceso de lavado, secado y planchado industrial, sin 

que la calidad y duración de la prenda se vean mermadas. 

Resuinsa (www.resuinsa.com) utiliza una gran parte de sus 

recursos a la investigación textil. Para la compañía la I+D+i for-

ma parte de la estructura de la propia empresa y de su seña de 

identidad. La calidad de sus productos no puede ser entendida 

sin el valor añadido que se otorga a cada uno de ellos, que tie-

nen tras de sí un bagaje de 

investigación que los hace 

únicos. 

La innovación tecnoló-

gica en procesos y pro-

ductos, la potenciación 

de nuestro departamento 

de investigación para in-

troducir mejoras en las in-

fraestructuras, y la bús-

q u e d a  d e  s o c i o s 

tecnológicos como es el 

caso de AITEX es la garan-

tía que ofrecemos como 

empresa de futuro. 

La inversión en I+D+i es el argumento más 

empleado como garantía de futuro de cualquier 

economía. Incrementar esta partida significa 

mayor productividad, por lo tanto ser más 

competitivo, a la vez que es un revulsivo para 

entrar en la senda del crecimiento a largo 

plazo. El sector textil para hostelería no debe 

estar al margen de esta tendencia, porque 

precisamente por su uso específico requiere 

una mayor implicación en este sentido. 

En el caso del textil para 
hostelería hay que unifi car el 
componente estético con la 
funcionalidad. 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

70

hablando de

Se trata de desarrollar 
proyectos innovadores 
orientados a la prevención 
de la contaminación. 

•



PROLIMHI 4º Meeting Profesional para empresas de Limpieza 
y responsables de contratación de servicios

Barcelona, 18 Octubre 2012 EDICIÓN ESPECIAL HOTELES, RESTAURANTES, HOSPITALES, RESIDENCIAS Y GERIÁTRICOS

Algunos de los ponentes invitados:

Inscripciones en www.prolimhi.com o llamando al 902 115 546

Ponencias con profesionales expertos
Show room últimas novedades
Demostraciones en directo

Plazas y aforo limitado. El Comité Organizador del Congreso se reserva el derecho de admisión.Plazas y aforo limitado. El Comité Organizador del Congreso se reserva el derecho de admisión.

EL PUNTO DE ENCUENTRO CON LOS MEJORES 
EXPERTOS DEL SECTOR Shuttle privado

desde HOSTELCO 
a PROLIMHI 

Reserva ahora 
tu plaza y consigue 

un descuento 
en tu entrada

del 15% 
(Oferta válida sólo hasta

el 30 de Septiembre)

Acto central
 del evento:

Conferencia: 
Principales innovaciones 

nacionales e 
internacionales 

del mercado

LA REVOLUCION es el lema de este 
año en PROLIMHI. 
Innovación para el control y verificación de desinfección de super-
ficies, nuevos elementos  y materiales que evitan la contaminación 
cruzada, máquinas diseñadas por y para el sector, control de 
presencia y actividad, materiales respetuosos con el Medio 
Ambiente y de mayor efectividad, planteamientos de nuevas 
líneas, marketing revolucionario y accesible, formación con 
métodos y sistemas innovadores, Certificado de Profesionalidad, 
Descuelgue… y mucho más.  

Maria Teresa Sánchez - Directora de Tesis,  Consultora y 

Formadora-experta en limpieza, creación de Dpto. de I+D especializado, 

redactora de artículos de limpieza en varias revistas especializadas.

Excmo Sr. Jacobo Quintans - Magistrado Juez del TSJ de  La Sala 

de lo Social de Catalunya.

Carles Argemí - Directivo del sector de la limpieza, consultor de 

empresas y especialista en marketing digital internacional y TIC.

Salvador Soler - Director Técnico ICQP  INSTITUT CATALÁ DE LES 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS (Certificado de Profesionalidad).

HOSTELCO



ILUMINACIÓN, CLIMATIZACIÓN  Y MAQUINARIA, FACTORES DE AHORRO EN  HOSTELERÍA

Las energías renovables como 
alternativa para el ahorro

Imagen del Hotel la Laguna, de Baeza, pionero en la instalación de placas solares.

Texto: Juan Daniel Núñez

reportaje  eficiencia energética
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El uso de equipamiento y la puesta en marcha de iniciativas orientadas a la optimización de 

la eficiencia energética han pasado de opción respetuosa con el medio ambiente a ser una 

obligación para los negocios que, además de llevar a cabo una actividad sostenible, quieran 

ajustar lo más posible su factura energética, en la que pueden alcanzar ahorros de hasta el 40%.

Hubo un tiempo en el que la utilización de las energías re-

novables era una opción sencillamente respetuosa con el me-

dio ambiente, una iniciativa que mejoraba la imagen del nego-

cio aportándole la etiqueta de «sostenible».

Ahora, con cada negocio haciendo cuentas para ajustar al 

máximo sus costes, la eficiencia energética a través del uso de 

energías renovables se ha convertido en una alternativa a con-

siderar seriamente por parte de los hosteleros. Pronto, además, 



será una obligación en la práctica, ya que las distintas legisla-

ciones, tanto nacionales como europeas, apuntan en esta di-

rección. 

Adelantarse a estas medidas puede suponer no sólo un aho-

rro en la factura eléctrica sino una ventaja competitiva. Tenien-

do en cuenta que el gasto en energía es, después de la inver-

sión en personal, la partida más cuantiosa para la empresa 

hostelera, es de esperar que los profesionales del sector den 

un paso el frente y, dentro de sus posibilidades, opten por las 

energías renovables como medida de ahorro.

Evidentemente, los problemas de liquidez y las dificulta-

des para conseguir financiación complican la puesta en mar-

cha de medidas de adopción de energías renovables. En es-

te sentido, existen empresas de servicios energéticos (ESE), 

cuyo modelo de negocio consiste en asumir el riesgo de las 

inversiones mediante la búsqueda del ahorro energético de 

los hoteles, allanando el camino financiero hacia la soste-

nibilidad.

Cabe tener en cuenta que, especialmente hoteles y aloja-

mientos turísticos son grandes consumidores de energía, res-

ponsables de gran parte del consumo energético del sector 

Servicios nacional –concentra el 9,3% del total de la energía 

primaria consumida en España– todavía de forma masiva a 

partir de fuentes fósiles como gasóleo, gas, propano y elec-

tricidad, todas ellas dependientes del petróleo y por tanto ex-

puestas a continuas alzas de precio. Todo ello nos convierte 

en uno de los sectores con más interés propio en las medi-

das de ahorro, eficiencia energética e implantación de ener-

gías renovables.

 

Iluminación, climatización, 
calefacción...
En la iluminación de los locales, cada vez es más complicado en-

contrarse con las tradicionales luminarias incandescentes. Por 

el contrario, las luminarias led, pueden llegar a ahorros del 80% 

de consumo en comparación con las primeras.

En cuanto a la climatización, además de la instalación de 

equipos que aseguren la eficiencia energética, las energías re-

novables permiten una opción muy interesante con la geoter-

mia que aprovecha el calor de la tierra, ofreciendo ahorros ener-

géticos y económicos a los hosteleros, además de garantizar el 

confort térmico de sus clientes.

Otra opción es la caldera de biomasa, que obtiene ener-

gía a partir de residuos y es capaz de generar la suficiente 

potencia energética como para garantizar el uso de agua ca-

liente y calefacción de toda la instalación quemando pellets 

o huesos de aceituna. Un complemento a este energía, en 

los locales que dispongan de la estructura y espacio necesa-

rios para realizar la instalación, es el uso de placas solares y 

acumuladores de energía que permitan asegurar el suminis-

tro energético del local empleando únicamente energías re-

novables.  
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1.475€

MINEX
Promoción especial
Antes 2.050 €
Ahora

5 AÑOS *

GARANTÍA
Mano de obra y 
piezas hasta 

12 colores
para e leg ir .

Pre- programado:
pulsar y ya está!

La primera 
generación 

con tecnología 
antibacterias 

ASP

Tan pequeña en
tamaño como grande 

en tecnología.

13 naranjas 
por minuto.

¡Ojo! E l sistema 
de exprimido es
original y ha sido 
patentado 
por nosotros.

Esto es  una jarra 
de 0,75L. Si la 
quitas puedes 
se rv ir  e l  zumo 
directamente 
en un vaso.

*Tres años de garantía en mano de obra y piezas +  posibilidad de ampliar la garantía a 5 años por solo 150€. (para máquinas vendidas a partir del 22/06/2012). IVA NO INCLUIDO.

Contacte con su proveedor habitual o llámenos al 961 301 251
www.zumex.com
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La apuesta decidida del Consorcio Hacienda La Laguna 
por las energías renovables comenzó en 2010 con la insta-
lación de 10 módulos de placas solares en la ampliación del 
Hotel del Consorcio y en el nuevo spa, esta instalación sirve 
de complemento a la caldera que abastece de agua caliente 

sanitaria (ACS), al Hotel – SPA, y también sirve de apoyo de 
agua caliente a los vasos de las piscinas del SPA.

Igualmente se instalaron tres módulos de placas solares 
en la terraza del Aula-Taller de Mantenimiento, que abas-
tece de agua caliente sanitaria tanto a las dependencias de 

este departamento como a la Lavandería y al Aula de 
Practicas del Curso de Gestión de Alojamiento Rural.

El nuevo proyecto, hecho realidad en el año 2011, ha 
supuesto la instalación de una caldera de biomasa de 
581 Kw. de potencia, con quemador de hueso de aceitu-
na y/o pellets, equipada con tolva de servicio de 300 Kg., 
y tolva de 15.000 Kg. de almacenamiento, de acciona-
miento automático, y cuadro de control eléctrico para 
motores de quemador y bombas de circulación.

Esta instalación permite el suministro de agua 
caliente sanitaria para el Hotel-SPA, y la Escuela de 
Hostelería y Turismo La Laguna, así como calefacción 
a través de radiadores o acumuladores a todas las 
dependencias del Hotel-SPA, Residencia de Alumnos 
y todas las dependencias de la Escuela de Hostelería 
y Turismo.

Si hace unos años le hubieran dicho a una pyme que 
fomentando el ahorro, la eficiencia energética y el uso de 
energías renovables, podría mejorar su competitividad y 
que estas actuaciones servirían además para promocionar 
un tejido empresarial especializado en la eficiencia energé-
tica que se encargaría de ejecutar las mejoras y de realizar 
las gestiones necesarias antes la administración, no se lo 
hubiera creído. 

Iluminación
Un establecimiento hotelero que incorpore elementos de 

iluminación eficientes como balastos electrónicos, lámparas 
led o detectores de presencia puede ahorrar hasta un 70% 
del consumo en iluminación, que dependiendo del tipo de 
hotel puede llegar a suponer el 30% del gasto energético 
actual.

Es el caso de un restaurante sevillano que ha sustituido 
sus 139 lámparas por otras más eficientes como los leds, 
reduciendo la potencia instalada en un 60%. Esto le va a 
permitir pasar de una factura anual de 2.305 euros, a pagar 
843 euros al año. La Agencia ha subvencionado el 30% del 
proyecto, con lo que la inversión se recuperará en un corto 
espacio de tiempo.

Climatización sostenible y confort
El consumo en climatización de una pyme del sector 

hotelero puede llegar al 40% del gasto energético total. Con 
las tecnologías actuales, se puede reducir el consumo en 
más de un 60% sin renunciar al confort que deben ofrecer 

a sus clientes. Un comercio que apueste por la eficiencia 
energética se verá recompensado no sólo por la mejora en el 
rendimiento de los equipos sino también por la preferencia 
cada vez mayor de los usuarios en centros referentes en 
sostenibilidad. 

En materia de eficiencia energética, por citar algún ejem-
plo, encontramos el caso de un hotel de 3 estrellas y 80 habi-
taciones en Cádiz que ahora paga 30.040 euros/año menos 
en su factura anual. ¿Cómo lo ha hecho? Mejorando la efi-
ciencia energética de su sistema de climatización mediante 
una instalación centralizada de caudal refrigerante variable 
con recuperador de calor que le permite independizar cada 
una de las zonas a climatizar, adaptando la producción de 
frío/calor a las necesidades reales de cada zona. Con esto, ha 
conseguido disminuir en un 66% el consumo obteniendo un 
ahorro de energía eléctrica de 150.216 kWh/año.

Ahorrar combustible
Las empresas pueden también ahorrar reduciendo el 

consumo de combustible al adquirir vehículos que usan 
combustibles diferentes a los convencionales de gasóleo y 
gasolina, como el gas natural, los gases licuados del petróleo 
(GLP) o los biocombustibles, así como otros que emplean 
tecnologías novedosas y eficientes como el híbrido, que 
permiten ahorrar hasta un 40% de combustible, o vehículos 
eléctricos. El programa subvenciona la adquisición de vehí-
culos turismos, autobuses o camiones de estas característi-
cas siempre que se haga una inversión mayor de 3.000 euros 
y menor de 50.000 euros.

CASO DE ÉXITO: HOTEL LA LAGUNA DE BAEZA

«SER UNA PYME SOSTENIBLE SALE A CUENTA»
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
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En el sector de la hostelería, los hoteles y alojamientos tienen 
el reto de ofrecer una acomodación confortable a sus clientes. 
Para cumplir este objetivo, es necesario ofrecer al visitante unas 
temperaturas ambientales adecuadas, para que los huéspedes 
no pasen frío ni calor. Esto comporta que los hoteles tengan un 
elevado gasto energético y económico en climatización, sobreto-
do si ésta se lleva a cabo mediante los sistemas convencionales. 
La geotermia puede ser una solución a estos problemas, ya que 
se trata de una energía renovable que aprovecha el calor de la 
tierra, por lo que ofrece ahorros energéticos y económicos para 
los hosteleros, además de ofrecer una temperatura confortable 
a los clientes del establecimiento. A continuación, les exponemos 
tres ejemplos de éxito, de instalaciones geotérmicas en hoteles. 

Vall de Núria, alojamiento en alta montaña
La energía geotérmica es la mejor opción de climatización 

para el edificio Sant Josep del hotel de Vall de Núria, de 3.990 
m2 distribuidos en 6 plantas. La razón es la ubicación del edifi-
cio, situado a 2.000 metros de altura en el Pirineo catalán, por lo 
que se requiere una energía que garantice un elevado confort. 
Además, hay otros condicionantes favorables, como que la 
geotermia no requiera transporte de combustibles (que en este 
caso sólo podrían llevar mediante el tren cremallera) y que el 
freático de la zona, con grandes cantidades de agua, favorece 
que la temperatura del subsuelo se mantenga constante. 

El primer sistema híbrido en el hotel Can Motas
El hotel Can Motas, situado en el Pla de l’Estany, ha sido el 

edificio elegido por Geotics Innova para implantar el primer 
sistema híbrido de climatización de toda España con una 
sola bomba de calor. Se trata de un sistema de captación de 
energía térmica que cuenta, por un lado, con perforaciones 
verticales de 100 metros de profundidad -que conforman 
el intercambiador con el suelo- y un sistema de captación / 
cesión de energía térmica con el aire -que conforma el inter-
cambiador con el aire. El primer sistema de captación es el 
que se utiliza habitualmente en la climatización geotérmica, 
mientras que el segundo es aerotérmico y funciona de forma 
que absorbe el aire, le coge la energía térmica y se lo cede a la 
bomba de calor geotérmica. 

Aparthotel Trainera: calefacción 
y climatización del spa

El aparthotel Trainera, un moderno y acogedor hotel ubi-
cado en Estarri d’Àneu –en el corazón del Pirineo de Lérida- 
cuenta con geotermia, un sistema energético que ahorra 
emisiones de dióxido de carbono. Aprovechando una am-
pliación del hotel, se ha instalado esta energía, para obtener 
calefacción aprovechando el calor de las aguas subterráneas. 
En este caso, el colector está formado por un sistema abierto 
con cuatro pozos de captación y dos de inyección. 

GEOTERMIA EN HOTELES: AHORROS Y  EFICIENCIA ENERGÉTICA
GEOTICS
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AIR'T: HORNOS DE REGENERACIÓN PARA COLECTIVIDADES
12 modelos de 5 a 20 niveles y de 5 a 240 platos completos según sus necesidades.
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Sostiene, una pujante empresa andaluza de Servicios 
Energéticos, con sede en Huelva, que construye soluciones 
integrales «a la medid» de sus clientes, seleccionando las 
tecnologías más adecuadas para cada caso con el fin de 
mejorar la eficiencia energética y reducir los costes ener-
géticos de una instalación, acaba de presentar, en el Hotel 
Carabela Club de Matalascañas (Almonte-Huelva), su más 
novedoso proyecto de renovación energética, realizado bajo 
la modalidad de Empresa de Servicios Energéticos (ESE), un 
nuevo concepto de eficiencia energética que aporta ahorro, 
sostenibilidad y diferenciación a los negocios relacionados 
con las instalaciones energéticas de alta eficiencia.

Para llevar a cabo este novedoso modelo de negocio, 
Sostiene ha contado con la participación tecnológica de 
Buderus, marca perteneciente a la división Termotecnia 
del Grupo Bosch, quien ha aportado al proyecto un total de 
150 captadores solares SKN.3 verticales, que desde hace ya 
algunos meses ocupan buena parte de la cubierta del hotel 
Carabela Club. Esta nueva instalación mejorará ampliamen-
te la eficiencia de las instalaciones térmicas del hotel garan-
tizando el ahorro energético y económico gracias a los 337,5 
m2 de superficie de captación solar, dos interacumuladores 
verticales de 4 000 litros y cuatro de 3.000 litros. Además, se 
ha reformado la sala de calderas mediante la sustitución de 
la caldera existente por dos nuevas de 200 kW. Con todo ello, 
se estima que se evitará la emisión a la atmósfera de unas 
120 toneladas de CO

2
 anuales.

Se trata de un proyecto novedoso y de éxito a nivel na-
cional, que garantiza el ahorro, la sostenibilidad y diferen-
ciación del hotel, y que se ha llevado a cabo en el ámbito del 
Programa Solcasa (promovido por el IDAE), quien aporta la 
financiación necesaria para acometer la citada inversión y 
que ha contado con la colaboración de la Agencia Andaluza 
de la Energía.

Tecnología solar Logasol de Buderus
Gracias a su gran rendimiento y aprovechamiento de la 

energía solar, los nuevos captadores solares Logasol de Bu-
derus instalados en el hotel onubense suponen una inversión 
rentable que, además, ayuda activamente a la protección del 
medio ambiente. Estos equipos solares son utilizados para 
el calentamiento del agua sanitaria, ya que las necesidades 
energéticas del hotel son constantes durante todo el año y 
se presentan como el complemento perfecto para el apoyo 
de calefacción.

Alto rendimiento, máxima obtención de calor, construc-
ción eficaz y una larga duración de todos sus elementos, 
definen y caracterizan el colector solar SKN 3.0 de Buderus 
instalado por Sostiene en el Hotel. Su alto rendimiento y 
gran aprovechamiento de la energía es debido al diseño de 
sus láminas absorbedoras. Otra gran ventaja viene dada 
por el reducido peso del colector, su fácil montaje con redu-
cidos costes, y su versatilidad de colocación sobre cualquier 
tipo de tejado: a dos aguas, plano, integrado, vertical u 
horizontal.

La introducción de material ligero pero muy resistente 
como es el bastidor de fibra de vidrio de los nuevos Loga-
sol SKN 3.0 de Buderus reduce el peso del colector. Esto 
facilita a los montadores el transporte del colector hasta 
la cubierta del edificio. Además, todos los colectores están 
equipados con una técnica especial de conexión rápida 
que permiten un montaje  sin herramientas. Los colectores 
solares SKN 3.0 se pueden conectar a través de resistentes 
mangueras solares con abrazaderas que funcionan en caso 
necesario de forma automática como absorbedoras de 
dilatación.

BUDERUS: HOTEL CARABELA CLUB DE MATALASCAÑAS
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reportaje  eficiencia energética

Colector solar SKN 3.0, de Buderus.
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El hotel Gamero, ubicado en pleno barrio de San San-
ta María de Benquerencia en Toledo capital, incorporará 
un sistema geotérmico de climatización, proyectado, 
desarrollado y ejecutado por Akiter Renovables, inge-
niería especializada en instalaciones geotérmicas em-
blemáticas. Gracias a las bombas de calor geotérmicas 
Vaillant que se van a instalar, el hotel, que cuenta con 35 
habitaciones y cafetería, dispondrá de  calefacción, refri-
geración y agua caliente sanitaria con elevados valores 
de eficiencia energética y una considerable reducción de 
las emisiones de CO

2
.

Dos bombas de calor geotérmicas Vaillant serán las 
encargadas de satisfacer una demanda energética de 68 
kW con altos valores de rendimiento y eficiencia, que se 
cifran en, aproximadamente, en un COP de 4,9 para el 
modo calefacción y un COP de 5,8 para el de refrigeración. 
El sistema de climatización del hotel se completa con la 
instalación de suelo radiante refrescante y fancoils.

El sistema de captación geotérmica proyectado se 
compone de 3 pozos de agua de 110 m de profundidad 
cada uno, donde los dos primeros pozos actúan como po-
zos de extracción y el tercero como pozo sumidero. Una 
vez conocidas las características hidrológicas del acuífe-
ro, gracias al estudio previo de la hidrogeología llevado a 
cabo, y una vez ejecutados los pozos, mediante aforo, se 
ha garantizado por tiempo indefinido la efectividad de 
la captación.

Estos valores ponen de manifiesto las ventajas ope-
rativas fundamentales de los sistemas geotérmicos, ya 
que por cada kW eléctrico consumido se generan sobre 
5 kW térmicos aprovechables en la instalación hotelera, 
lo cual se traduce en una instalación con bajos costes 
operativos y de mantenimiento y con un alto grado de 
respeto medioambiental, puesto que disminuye tanto 
el consumo de combustibles fósiles como las emisiones 
de CO

2
.  

Asimismo cabe destacar la mejora en términos de 
calificación energética que confiere al hotel el sistema 
energético, aspecto muy importante puesto que, según 
normativa vigente RD 47/2007, dicha certificación es 
absolutamente obligatoria y dota al hotel de un valor 
añadido importante.  

VAILLANT BOMBA DE CALOR 
GEOTÉRMICA

eficiencia energética  reportaje
EL FRÍO CON CONTROL



Portavoces de FEHR y CEHAT han mostrado su descontento por la 

subida del IVA que, lejos de fomentar el consumo, es en su opinión 

una medida que hará perder cometitiividad a un sector que arrastra 

muchos meses de pérdidas

LA PATRONAL HOSTELERA LAMENTA 
LA SUBIDA DEL IVA DEL 8 AL 10%

El pasado 11 de julio, el Gobierno presentó una serie de nuevos recortes y medidas eco-
nómicas que incluyen un incremento del IVA. En el caso de la hostelería, que se mantiene 
en el tipo reducido, este aumento ha sido del 8 al 10% desde el 1 de septiembre.

El sector hostelero, que ha apostado tradicionalmente por un tipo superreducido para 

el turismo  a la imagen de las políticas que se llevan a cabo en otros países competidores, 

ha mostrado una visible decepción por el aumento del IVA, si bien considera que podría 

haber sido aún peor si finalmente se hubieran incluido sus actividades en el IVA general. 

«Estamos satisfechos en cuanto a que es un logro haber mantenido al grueso de la activi-

dad hostelera en el tipo reducido, ya que pasar al tipo general hubiera sido devastador pa-

ra nuestro sector. Sin embargo, algunas actividades como las discotecas y determinados 

servicios complementarios sí que han perdido la categoría de tipo reducido. Falta ver có-

mo se concreta la categorización de “servicio complementario”», defiende Emilio Gallego, 

secretario general de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR).

Caída de la demanda
Con respecto a la subida del IVA, la patronal hostelera ha mostrado su preocupación en 
tres cuestiones fundamentales. «En primer lugar, las empresas del sector arrastran ya 48 
meses seguidos de pérdidas y estamos preocupados sobre la forma en que podrán enca-
jar este incremento del IVA. Muchas tendrán que repercutirlo inevitablemente en el pre-
cio y no podrán asumirlo a través de ajustes internos. Después de una crisis tan larga, una 
subida de los precios será inevitable».

«En segundo lugar –prosigue Emilio Gallego– tememos el efecto que habrá en la caída 

de la demanda, debido a la reducción de la renta de las familias, sobre todo para un sector 

para el que el consumidor es tan sensible al precio. En números, hemos valorado que, por  

cada punto que suban los precios habrá al menos una caída de 1,2 % en facturación, así que 

estimamos que en el próximo año perderemos 2.400 millones de euros añadidos. 

«Por último, nos preocupan las dificultades y el daño que genera a nuestro sector la ven-

ta callejera e ilegal, que se realiza en condiciones insalubres en la mayoría de las ocasiones, 

que fomenta la venta de alcohol a menores... La subida de los precios en los locales públi-

cos implicará un aumento de la economía sumergida, en algunos casos delictiva, donde 

se trabaja con alimentos elaborados sin las condiciones higiénico-sanitarias necesarias y 

actualidad

«Estimamos que, en los próximos doce 
meses, este incremento del IVA supondrá 
pérdidas por valor de 2.400 millones 
de euros». 

Emilio Gallego, secretario general de FEHR.

•



por parte de trabajadores que pertenecen a bandas organizadas y que, por supuesto, no 

tienen la titulación de manipulador de alimentos. El Gobierno no ha tenido en cuenta es-

ta circunstancia y no ha vinculado la subida del IVA a una lucha contra este tipo de compe-

tencia desleal», afirma Emilio Gallego.

Consecuencias sobre el empleo
En cuanto a la posible pérdida de puestos de trabajo, la FEHR ha eludido realizar estimacio-
nes claras, ya que es complicado calcular las pérdidas de empleos en un sector como la hos-
telería, donde muchas empresas son pequeñas pymes familiares; muchas veces, estableci-
mientos de 2 o 3 trabajadores que, en numerosas ocasiones, no son capaces de ajustar la 
plantilla porque no podrían abrir el establecimiento. Por tanto, la Federación entiende que 
las pérdidas de empleo vendrán dadas por el inevitable cierre de algunas empresas.

Además, una posible vuelta al tipo anterior está descartada: «ahora mismo, coyuntural-

mente, es imposible, aunque en nuestra tabla de peticiones siempre ha figurado la solicitud 

del IVA superreducido para el turismo y la hostelería. Cabe señalar el ejemplo de otros paí-

ses como Francia, que también es una potencia turística, y que contempla un tipo del 5,5% 

para el turismo, casi la mitad de lo tenemos en España desde el 1 de septiembre. Desde la 

FEHR no podemos dejar de defender la reducción del tipo de IVA tan pronto como las con-

diciones de equilibrio financiero del Estado lo permitan», añade Emilio Gallego.

Por su parte, la patronal hotelera también ha sido tajante a la hora de mostrar su de-

cepción por las medidas adoptadas por el gobierno. «Desde CEHAT lamentamos y recha-

zamos el anuncio de la subida del IVA reducido del 8% al 10% realizado por el Gobierno, 

por lo que supondrá en pérdida de competitividad para España como destino turístico, 

así como en su impacto sobre el empleo. Las tarifas de IVA reducido son un instrumento 

esencial para la sostenibilidad del turismo en España y la subida de dos puntos en el tipo 

impositivo provocará un importante incremento de precio y por consiguiente una desas-

trosa caída de la llegada de turistas. La subida del IVA al sector turístico, lejos de ser una 

medida favorecedora para la economía nacional, es una medida contraproducente para 

la creación de empleo y para la generación de riqueza que necesita nuestro país», expli-

ca Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turís-

ticos (CEHAT). 

La hostelería, un sector fundamental
El turismo y la hostelería son sectores fundamentales para España, que convive ahora tam-
bién con una dura competencia en precios en países como Turquía o Marruecos. «Es por 
ello que, para evitar la perdida de competitividad con terceros países, el turismo y especial-
mente la provisión de servicios de alojamiento están dentro del espectro de las tarifas de  
IVA reducido», señala Juan Molas.

El régimen actual de IVA en Europa  permite a los estados miembros aplicar una tarifa 

reducida o una tarifa estándar para los servicios de alojamiento, y actualmente 22 de los 27 

países de la Unión Europea aplican la tarifa reducida e incluso los países  intervenidos han 

bajando su IVA turístico a fin  de hacer más competitiva su oferta y poder captar visitantes 

procedentes del extranjero. «Sirva como ejemplo que el 1 de enero de 2008 el gobierno 

turco, bajó el IVA a los hoteles del 18%  al 8%.  Esta medida fue el paso principal para cum-

plir la estrategia del turismo turco cuyo objetivo es situarse entre el top 5 de países de mun-

do en el año 2023, y desde entonces Turquía ha subido 11 posiciones en términos de llega-

das de turistas». 

«La subida del IVA es contraproducente 
para la creación de empleo y riqueza 
que necesita nuestro país». 

Juan Molas, presidente de CEHAT.

•

actualidad



Un año más, la FEHR ha convocado sus 

premios nacionales. La entrega de premios, 

que tendrá lugar el 28 de noviembre en 

sevilla, reconocerá a las empresas más 

destacadas de la hostelería española. El plazo 

de inscripción de candidaturas finaliza el 

próximo 2 de octubre.

ABIERTO EL PLAZO 
DE CANDIDATURAS 
DE LOS PREMIOS FEHR

La Federación Española de Hostelería (FEHR) ha abierto el 
plazo de presentación de candidaturas de los Premios Nacio-
nales de Hostelería FEHR. En su sexta edición los premios vuel-
ven a reconocer la labor de todas aquellas empresas, personas 
e instituciones que con su esfuerzo y trabajo diario trabajan pa-
ra dignificar el sector y destacan en diversos ámbitos como la 
responsabilidad social, la promoción de la cultura, la innovación 
tecnológica, o la seguridad alimentaria, entre otras categorías.

La gran cita del sector tendrá lugar el próximo 28 de no-
viembre en Sevilla, donde se darán a conocer tanto los pre-
mios, que se conceden a partir de las candidaturas presenta-
das, como los reconocimientos, que se otorgan a elección de 
un jurado compuesto por profesionales del sector.

Candidaturas hasta el 1 de octubre
El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abier-
to hasta el 1 de octubre. Como ya sucedió en la pasada edición 
las empresas e instituciones pueden optar a los Premios FEHR 
por iniciativa propia, siempre y cuando acrediten los méritos 
necesarios para la categoría a la que presentan su candidatu-
ra, o pueden ser candidatos por la mediación de las diferentes 
asociaciones que forman parte de FEHR.

Podrán optar a los Premios Nacionales de Hostelería FEHR 
2012 todas las personas físicas y/o jurídicas que hayan realiza-
do alguna actividad o sean titulares de algún establecimiento 
y sean miembros de alguna asociación integrada en FEHR, con 
la única excepción del Premio José Luis Fernández Noriega a 
la Concordia para el que no se exige este requisito.Los candi-
datos podrán se propuestos bien por su propia asociación de 
hostelería, bien directamente a título particular. En ambos ca-
sos el cumplimiento del resto de requisitos será común a am-
bas formas de proposición. 

Los Premios Nacionales de 
Hostelería premian a empresas 
e iniciativas que dignifican y 
enriquecen al sector

•

actualidad



CEHAT CELEBRARÁ 
SU CONGRESO NACIONAL 
EN VALENCIA

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT) y la Unión Hotelera de Valencia (UHPV) presenta-
ron recientemente el Congreso de Empresarios Hoteleros Espa-
ñoles, el encuentro más relevante del sector de los últimos dos 
años y que se celebrará en Valencia el próximo mes de noviem-
bre. El congreso atraerá a empresarios y profesionales de la in-
dustria hotelera y a algunas de las figuras más relevantes del pa-
norama económico, político y turístico nacional.

La gran cita del sector, que se celebrará en el Hotel Las Are-

nas entre el 21 y el 24 de noviembre, ha adquirido en esta oca-

sión una especial trascendencia, como ha puesto de relieve Juan 

Molas, presidente de CEHAT: «en un momento de crisis como el 

actual es fundamental fomentar el trabajo conjunto para buscar 

soluciones eficaces para las empresas hoteleras y actuar como 

un sector unido y sólido. Todos los ojos están puestos en el tu-

rismo como motor de recuperación de la economía española, 

pero son muchas las dificultades y retos a los que se enfrenta y 

el congreso supone la gran oportunidad de abordarlos».

En la presentación del Congreso estuvo presente la conselle-

ra de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, 

Lola Johnson, que ha señalado la proyección que supone para 

Valencia la celebración de este encuentro y ha mostrado el res-

paldo del gobierno valenciano al que se ha consolidado como 

el foro más importante del sector.

Como se recordó durante la presentación, el sector turístico 

representa un 11% del PIB en España y es uno de los pocos ca-

paces de generar empleo en la actual coyuntura. Por ello se ha 

insistido en la necesidad de apoyarlo decididamente con medi-

das que incentiven su actividad, especialmente en un momen-

to en que el turismo nacional está muy resentido.

El sector hotelero afronta con inquietud los recortes presu-

puestarios a la promoción turística, así como la rebaja en la do-

tación del programa de viajes para mayores del IMSERSO o el 

incremento del IVA. 

actualidad



A liberinox, empresa fabricante 

de mobiliario y maquinaria de ace-

ro inoxidable para hostelería desde 

1970, ubicada en Alcalá de Henares, 

en colaboracion con la Escuela de 

Hostelería de dicha ciudad y el IMI-

DRA (Instituto Madrileño de Investi-

gación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario),  presentó su nueva Sa-

lamandra, gratinadora de última ge-

neracion ultra-rápida en la terraza de 

verano de dicha escuela, el pasado dia 

19 de junio. Se contó con la asistencia 

de gran número de restauradores  e 

instaladores del sector.

Aliberinox, como empresa pertene-

ciente al grupo Sassoli, continúa desa-

rrollando nuevos productos innovado-

res para la industria de la restauracion 

entre los cuales destacan este año la 

incorporación de una amplia línea de 

muebles de buffet fríos y calientes, y 

esta última Salamandra.

Alejandro Borrell se ha incorpora-

do a la dirección comercial de Ozosys-

tems Corporation, empresa especia-

lizada en equipos de desinfección e 

higienización de ozono y equipos de 

vapor. 

Con una amplia trayectoria pro-

fesional, Alejandro Borrell ha lleva-

do durante los últimos años la direc-

ción comercial de España y Portugal 

de Polti, de las divisiones Profesional 

y Medical de equipos de limpieza y 

desinfección a vapor.

«A sectores como la industria ali-

mentaria, almacenamiento alimen-

tario, transporte, hoteles, hospita-

les, entre muchos otros se les está 

exigiendo niveles de higiene que 

aplicando la tecnología que desa-

rrollamos en Ozosystems pueden 

mejorarlos visiblemente», ha decla-

rado el nuevo director comercial de 

Ozosystems.

Manufacturas y Montajes Lada S. L. adquirió en 2009 el 

«know how» de un termo de leche de reconocido prestigio en 

el sector con más de 45 años de experiencia en el mercado al 

servicio del profesional hostelero. Al adquirir dicha cesión, La-

da se traslada a Seseña (Toledo) ampliando sus instalaciones al 

incorporar en producción la nueva línea de fabricación.

Tres años después,  Lada toma un nuevo impulso trasladán-

dose a un nuevo domicilio al ampliar sus instalaciones pasando 

de 200 a 700 m2 de nave con el propósito de aumentar sus capa-

cidades de producción de los modelos habituales, 6 y 12 litros 

(6+6). Lada incorpora en producción y en catálogo una capaci-

dad nueva más pequeña, de 3 litros, que dará cobertura a aque-

llos profesionales hosteleros con necesidades diferentes. 

Otro de sus propósitos es potenciar su red nacional y la crea-

ción de un departamento de exportación que desarrolle nue-

vos mercados e internacionalice su termo de fabricación y cali-

dad cien por cien nacional.

ALIBERINOX PRESENTA «SALAMANDRA» JUNTO AL IMIDRA

ALEJANDRO BORRELL, DIRECTOR COMERCIAL DE OZOSYSTEMS

LADA ESTRENA INSTALACIÓN Y POTENCIA SU RED NACIONAL

noticias de empresa
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Nuevas instalaciones de Manufacturas y Montajes Lada, S. L.

La gratinadora de ultima generación 
Salamandra.
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noticias de empresa

Las compañías Fagor Mueble, Danona y Coinma, pertenecientes al Grupo Mon-

dragón, pasan a formar una única empresa denominada FGM S.Coop (Furniture 

Group – Grupo Mueble), con el objetivo de aunar sinergias y aumentar la com-

petitividad. 

De esta forma, las tres empresas dedicadas al diseño, fabricación y comercia-

lización de mobiliario de cocina (Fagor Mueble), mobiliario de hogar, hoteles y 

otras instalaciones colectivas (Danona) y mobiliario de oficina (Coinma), empren-

den un nuevo proyecto de fusión que impulsará las sinergias en todos sus ámbi-

tos empresariales, permitiendo a FGM S. Coop alcanzar altos niveles de eficacia 

en la gestión, para convertirse en una empresa más competitiva en cuanto a ca-

lidad, precio y servicio.

La nueva cooperativa mantendrá su pertenencia a la División de Hogar de la 

Corporación Mondragón, una de las principales corporaciones empresariales de 

España con una considerable repercusión a nivel internacional, que cuenta con 

más de 83.500 personas, empleadas en 260 empresas de todo el mundo.

La nueva cooperativa prevé un crecimiento en ventas de un 15% durante el 2012, 

y se llevará a cabo mediante la transmisión de los patrimonios de las actividades a la 

nueva entidad, por lo que dará continuidad tanto a la fabricación y venta de muebles 

de cocina, salones, dormitorios de matrimonio, habitaciones juveniles, hotel como al 

mobiliario de oficina bajo la marca Fagor Grupo Mueble. 

FAGOR MUEBLE, DANONA Y COINMA 
SE FUSIONAN EN FGM S.COOP. 

Fritecsur, S. L. ha 

lanzado su nuevo 

catálogo 2012, con 

la finalidad de po-

der dar un servi-

cio amplio y ade-

cuado a la amplia y 

diversa demanda 

del mercado ac-

tual. Este catálogo 

recoge los últimos 

modelos de cáma-

ras frigoríficas y muebles de hostelería,cuyas 

avanzadas características, son el fruto de una 

preocupación constante por superar los ni-

veles de diseño y calidad exigidos por todas 

las empresas. La división comercial de Fricte-

sur, S. L. mantiene su compromiso de calidad 

y ofrece cada día las mejores alternativas en 

precios y servicios.

FRITECSUR: 
NUEVO CATÁLOGO 
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Hostelco acoge el Hospitality Industry 
World Congress

Hospec 2012 y Hospec Operations 2012

Los días 17 y 18 de octubre en Fira de Barcelona

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

ferias y salones

El Hospitality Industry World Congress 2012 ofrecerá a los 

asistentes la oportunidad de escuchar a los más relevantes lí-

deres mundiales del sector del hospitality. 

En el congreso se desarrollarán otras temáticas relativas a las 

empresas del ámbito del hospitality, profundizando en el aná-

lisis de segmentos más concretos como el contract (canal de 

equipamiento e interiorismo para instalaciones comerciales y 

hostelería); las compras; la sostenibilidad y la gestión de los ser-

vicios asociados a edificios de uso comercial (facility manage-

ment). 

Hospec Casablanca representa un encuentro profesional de 

primer nivel que permite reunir a operadores de hotel, diseña-

dores, interioristas, arquitectos, prescriptores de obra nueva o 

rehabilitación y dueños de inmuebles o inversores hoteleros 

con proveedores de equipamiento de hotel y Contract (FF&E). 

Tanto unos como otros pueden elegir hasta 20 reuniones con 

los otros participantes. Ésta es una oportunidad única para el 

proveedor quien va a disponer de acceso directo a quien toma 

las decisiones de compra.

Hospec Operations Alicante por primera vez se desglosa en 

un evento independiente. Así, directores de compras de cade-

nas hoteleras, grupos de restauración nacionales e internacio-

nales, catering, facility services, etc. se reúnen con los provee-

dores y fabricantes de equipamiento hostelero, alimentación y 

bebida, restauración, productos y servicios de habitaciones 

(OSE, F&B Back of the House) con reuniones cara a cara previa-

mente acordadas entre los asistentes. 

El salón acogerá la primera edición del congreso internacional de la industria del hospitality, que 

reunirá en Barcelona a más de 60 destacados líderes internacionales del sector. 

El evento nace con la voluntad de aglutinar el conocimiento e inteligencia 
de la industria hotelera y aportar soluciones globales.

El objetivo es fomentar las reuniones directamente con los delegados de las 
marcas hoteleras internacionales.



Marca Blanca, la Feria Internacional de 

Marcas de Distribuidor en España, reúne en 

Madrid a compradores especializados, jefes 

de producto y demás ejecutivos relevantes 

de las cadenas más importantes de la Gran 

Distribución y Centrales de Compra españo-

las, portuguesas y del resto de Europa, con 

fabricantes de marcas de distribuidor de Es-

paña, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Bél-

gica, el Reino Unido, Holanda, Polonia, Repú-

blica Checa, Tailandia, Escocia y Suecia, entre 

otros.

Organizado por Markexpo, LTD. , los dos 

días de la feria brindan a los ejecutivos de to-

da España la oportunidad de reunirse y de co-

nocer nuevos productos y las últimas tenden-

cias del sector.  

El 16º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat 2012, que se celebró del 14 

al 17 de junio en el recinto Feira Internacional de Galicia, se convirtió en punto de 

encuentro alimentario y gastronómico, cumpliendo su objetivo de prestar apo-

yo tanto a las empresas presentes en el área expositiva como al sector en gene-

ral en la generación de negocio y en la apertura de nuevos canales de comercia-

lización. Se organizaron con éxito más de 900 encuentros de negocio entre 

profesionales, empresas y distribuidores. 

Marca Blanca Salimat 2012

ferias y salones

Del 7 al 8 de noviembre Se celebró en junio

Centró sus dos primeros días en el público profesional.
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ferias y salones

Equip’Hôtel siempre ha otorgado un lugar privilegiado a la or-

denación y la decoración para la Hostelería - Restauración. Des-

de hace ya varias ediciones, este sector se ha desarrollado con-

siderablemente demostrando la importancia del diseño en la 

concepción del establecimiento en sí. «El sector de la hostelería-

restauración es particularmente innovador en este ámbito» de-

clara Corinne Ménégaux, directora del salón Equip’Hôtel.

En 2012, además de los Studios firmados por los grandes ar-

quitectos, Equip’Hôtel lanza un concurso dedicado a los inven-

tores y a los estudiantes de las escuelas de diseño: Equip’Innov 

Inventions. Las cinco categorías -Bar, Sala, Iluminación, Terraza 

y Cuarto de Baño– serán tantas oportunidades de presentar 

prototipos y responder a través del diseño a los problemas de 

la hostelería-restauración.  

Sia Green es la nueva área expositiva organizada con la Agen-

cia CasaClima, creadora de la certificación Klimahotel. En este 

espacio se expondrá la última tecnología para garantizar la re-

ducción del impacto ambiental en los hoteles mediante la re-

ducción del consumo energético, lo que supondrá también un 

ahorro para los gestores del hotel. Esta nueva área responde a 

una demanda de los visitantes de la feria, lo que hace suponer 

que tendrá una gran acogida comercial.

Sia Guest 2012 supone también la cuarta edición de Sia Trend, 

un área expositiva dedicada por completo a la experimentación 

en el campo del diseño, concretamente del diseño de los espa-

cios hoteleros.  En este contexto se hará entrega además de los 

premios International Interior Design Awards 2012, unos galar-

dones con reconocimiento internacional. 

Equip’Hôtel, innovación y creatividad

Sia Guest, sostenibilidad y diseño

Desde hace más de 50 años toda la profesión, asociaciones, confederaciones, escuelas, poderes 

públicos, empresas, etc. se movilizan y apoyan las acciones del salón en materia de ordenación y 

decoración para la Hostelería y la Restauración. 

Estos son los ejes de la 62° edición de Sia Guest, el Salón Internacional  de la Hostelería de la 

Feria de Rímini.  

Del 11 al 15 de noviembre de 2012 en París

Del 24 al 27 de noviembre de 2012 en Rímini

Equip’Hôtel 2012 da protagonismo a la decoración.

Las últimas tendencias en decoración de hoteles estarán presentes en Sia 
Guest 2012.



f e b r e r o  2 0 1 3
Restauración Moderna
Del 13 al 14 de febrero de 2013

Organizado por easyFairs

Durante dos días distintos profesionales acu-

den a Ifema para encontrar las novedades de la 

alimentación urbana, colectividades, catering y 

equipamiento. Se trata de directores de compra 

de cadenas y franquicias, distribuidores y agen-

tes de alimentación, bebidas y equipamiento, 

gerentes de restaurantes, hoteles, bares y cafe-

terías, propietarios de heladerías, panaderías y 

pastelerías, jefes de compra de colectividades y 

catering, subcontratas de hospitales, residen-

cias, colegios y organismos públicos, directo-

res de compra, parques temáticos y centros 

deportivos y de ocio, jefes de compra de con-

veniente, directores de marketing y compras 

de grandes superfi cies y centros comerciales, 

gerentes de discotecas y casinos, etc.

Paralelamente a la celebración del Salón se 

han organizado una serie de breves y especia-

lizadas ponencias, junto con casos prácticos 

de éxito, que ofrecerán las últimas novedades 

de la restauración de mano de relevantes pro-

fesionales del sector. 

CURSOS ON LINE Y A DISTANCIA DE ITEL
Fechas abiertas 

Organizado por el Instituto Técnico Español de 

Limpiezas (ITEL)

El Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL) 

es un organismo de asistencia técnica, forma-

ción e investigación, desarrollo y promoción de 

las actividades relacionadas con las limpiezas e higiene en su 

sentido más amplio, desde las Limpiezas Texti-

les, Lavandería y Tintorería, hasta la limpieza de 

superfi cies, limpiezas técnicas, limpiezas viales, 

tratamiento de residuos y Medio Ambiente. Al 

ser cursos a distancia no hay un calendario de 

fechas cerrado, la matrícula está abierta todo el 

año. Todos los cursos son bonifi cables a través 

de la Fundación Tripartita. Más información en 

la web www.itelspain.com. 

agenda



Pesimismo entre los hosteleros 
sobre la temporada de verano
Según el indicador de confianza del sector de la hostelería española elaborado por la Universidad 

Nebrija y la FEHR, la pérdida de confianza en el sector hostelero se sitúa en el tercer trimestre de 

2012 en el -47%. La calidad de los hoteles mejora medio punto con respecto a  2010. Su relación 

calidad precio es el indicador peor valorado.

El 45% de las empresas de hostelería piensa que los resultados 

de esta campaña de verano serán peor que los de la anterior, y 

un 17% pronosticó que incluso habrá sido «mucho peor», según 

el indicador de confianza del sector de la hostelería, elaborado 

por la Universidad Nebrija, a través del Centro de Investigación 

de Desarrollo e Innovación Turística (CIDET), junto con la Fede-

ración Española de Hostelería (FEHR). Sólo una de cada diez em-

presas esperaba una temporada de verano positiva.

Los resultados del primer trimestre de 2012 de este indicador 

se presentaron en la Fundación Nebrija junto con los de otro in-

dicador sobre la calidad de los hoteles, elaborado por esta Uni-

versidad y la empresa Querytek.

El primero, que visualiza el nivel de confianza de las empre-

sas sobre la situación y evolución del estado de ventas, arroja 

que la pérdida de confianza en el sector hostelero se sitúa en 

el tercer trimestre de 2012 en el -47%, aunque ha mejorado 8,6 

puntos en comparación con el cuarto trimestre del año ante-

rior. Para el cálculo de este indicador se ha recabado informa-

ción de más de mil empresas del sector.  

En el acto de presentación, Manuel Figuerola, director del 

CIDET, argumentó que los indicadores «nos han de servir para 

adoptar nuevas estrategias porque no se puede seguir con las 

políticas del pasado». Figuerola subrayó que la hostelería en Es-

paña equivale al 7,1 del PIB nacional, y defiende la necesidad de 

adoptar políticas que «pongan mucho énfasis en la creatividad 

e innovación de la recursos».

Por su parte, el Hotels quality Index 2011 evidencia una ten-

dencia de mejora de medio punto promedio con respecto a 

2010. El valor medio para 2011 es de 7,4, lo que «estaría cerca de 

encontrarse en un nivel competitivo», según señaló Pablo Fer-

nández, CEO de Querytek.

La relación calidad/precio de los hoteles es el indicador peor 

valorado, con un 5,1, sin embargo es el que más mejora, 0,8 pun-

tos en 2011 sobre 2010.

El indicador de «recomendación», al llevar intrínseca una va-

loración global de la experiencia y al intención de comunicarla 

positivamente, tiene valoraciones en rango de excelencia (9,2 

de promedio), aunque muestra una leve tendencia a la baja.

La limpieza es uno de los factores mejores valorados, con un 

7,4, y el indicador sobre las instalaciones sube 0,7 puntos como 

promedio en 2011.

Canarias es la Comunidad Autónoma con mejor índice de sa-

tisfacción de calidad, con un 8,6%, según este indicador. El Ho-

tels quality Index 2011 se ha realizado con 80.000 respuestas de 

clientes de hotel recopiladas en los años 2010 y 2011.

En el acto de presentación 

de estos indicadores, han parti-

cipado también Pedro Moncada 

Jiménez, profesor invitado de la 

Universidad del Caribe, Cancú, 

Emilio Gallego Zuazo, secretario 

general de FEHR, y Ángel Pérez 

Pérez, director general del Ho-

tel Miguel Angel (Occidental 

Hoteles).

Imagen de la presentación del in-
forme sobre confIanza del sector 
eleborado por la FEHR. De izquierda 
a derecha: Emilio Gallego, secretario 
general de la FEHR; Manuel Figuero-
la, director del CIDET; Pablo Fernán-
dez, CEO de Querytek; y Ángel Pérez, 
director general del Hotel Miguel 
Ángel.
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Conclusiones del estudio
Los resultados de la duodécima encuesta 

para medir el nivel de confianza del sector 

hostelero español proporcionan una serie 

de conclusiones de gran valor y significa-

ción técnica:

1. El índice de confianza obtenido mues-

tra una pérdida de la confianza en los di-

ferentes sectores de actividad analizados, 

situándose el índice general de confianza 

en un 58,2% respecto a los períodos de re-

ferencia.

2. La intensidad del grado de desconfianza 

es menor que la registrada en el trimestre

anterior, recuperando 8,6 puntos, debido 

fundamentalmente al mejoramiento del in-

dicador de futuro.

3. Preocupa el resultado de la confianza res-

pecto al año anterior, ya que se profundiza 

el mal resultado.

4. La información que suministra el índice 

de evolución respecto al pasado reciente, 

para el primer trimestre del año acentúa 

el resultado negativo del período prece-

dente.

5. El índice sobre las perspectivas futuras, 

es el único que muestra una mejora mayor 

con respecto al trimestre anterior, aunque 

todavía en márgenes negativos, lo que me-

jora el índice de confianza.

6. Al igual que en periodos anteriores, los 

problemas de naturaleza interna, tienen 

mayor peso que los factores externos, de 

este modo se considera que posiblemente 

se tenga más seguridad en las soluciones 

externas al sector, que en las propias.

7. En lo que a los problemas de naturale-

za interna se refiere, los profesionales del 

sector consideran que el problema funda-

mental es la situación adversa de la eco-

nomía y la caída de la demanda. De este 

modo, se estima que la percepción de la 

adversa situación económica es el prin-

cipal factor que motiva la desconfianza 

más allá de los posibles aspectos coyun-

turales.

8. El factor de costes salariales mejoró mar-

ginalmente pasando de 3,5 a 3,4; lo que 

refleja que la reforma laboral aún no tie-

ne efecto en la hostelería o su impacto es 

pequeño.

9. De las diez cuestiones planteadas, como 

posibles problemas que más preocupan, 

para el desarrollo de las empresas, se per-

ciben como las más relevantes, al igual que 

en el trimestre anterior: la falta de confianza 

social y los costes financieros (3,5 ambas), y 

los precios bajos (3,2).

10. Sólo una de cada diez empresas de la 

hostelería ven una mejor temporada de ve-

rano. 

informe



Vileda Professional (VP) siempre ha apostado por convertir 

el mercado en el que trabaja en realmente un mercado profe-

sional. Para conseguir este objetivo siempre ha tenido muy cla-

ro la forma de hacerlo: la capacitación del personal a través de 

cursos de formación en limpieza específicos de cada segmento. 

Hace más de ocho años que VP creó su propio departamento 

de Formación con el objetivo claro de seguir «ayudando a sus 

clientes a marcar la diferencia». Durante todos estos años Vileda 

ha estado y está presente en aquellos mercados que considera 

fundamentales en el campo de la limpieza profesional y para 

los que tradicionalmente ha desarrollado sistemas y técnicas de 

limpieza: el mercado de las Empresas de Limpieza, el mercado 

hospitalario y socio sanitario y el mercado HORECA. 

El conocimiento profundo de cada uno de ellos y la experien-

cia de más de 30 años en el sector de la Limpieza Profesional es 

lo que ha contribuido a que el departamento de Formación de 

VP sea uno de los de mayor prestigio a la hora de llevar a cabo 

las actividades formativas para cada uno de estos colectivos.

Dentro del mercado Horeca, se engloban diferentes tipolo-

gías de negocio que requieren de unas técnicas de limpieza y 

unos métodos diferentes en cada caso. Los contenidos han si-

do desarrollados por parte del departamento de Formación de 

VP y se asientan bajo los siguientes principios: 

UTILIDAD: Con el fin de aportar métodos y técnicas de traba-

jo que ayuden al empleado a realizar sus tareas de una manera 

más cómoda, rápida y sencilla. Además, no solamente hay cur-

sos relacionados con tema de limpieza sino que complemen-

tan la oferta otro tipo de cursos que tratan temas de higiene o 

de organización del trabajo.

CALIDAD: Tanto por los contenidos como por la forma de 

impartirla; los formadores son profesionales de VP con amplia 

experiencia tanto en formación como en el mercado de la lim-

pieza profesional.

PRÁCTICA: Clave para la asimilación y la consolidación de los 

contenidos vistos en el curso.  

FLEXIBILIDAD: VP es capaz de dar un servicio lo más perso-

nalizado posible al cliente, haciendo un análisis previo del lugar 

donde desarrolla la actividad y tratando de buscar soluciones 

particulares a los problemas que se plantean. Esta adaptación 

se da también desde un punto de vista logístico, pues gracias a 

la amplia de red de formadores propios que VP tiene por toda 

España pueden asegurar que ningún cliente que necesite for-

mación en cualquier punto de España se quedará sin recibirla y, 

además, adaptándose a los horarios que mejor le convengan.

Por último y, como gran elemento diferenciador, el Servicio 

de Formación de VP es capaz de ofrecer a sus clientes un servi-

cio integral en el mundo de la limpieza profesional, de:

• Soporte técnico y auditoría.

• Elaboración de planes de higiene y plan de limpieza.

• Sistemas de limpieza profesional según necesidades.

Para dar mayor valor a su oferta, el Servicio de Formación 

de Vileda Professional cuenta con el certificado de calidad ISO 

9001:2008 como servicio se Soporte Técnico para la creación 

e implantación de planes de higiene de la División Vileda Pro-

fessional.

Para poder asistir a cualquiera de estos cursos, los interesa-

dos pueden consultar la web www.vileda-professional.es. 

Formación de Vileda Professional para el sector HORECA

Una formación de principios
Gran parte de la fidelidad de un cliente de un establecimiento hostelero pasa por encontrarse en 

un entorno limpio, confortable y ordenado. Conseguir estos tres objetivos no siempre es tarea 

fácil; para ello es necesario disponer de personal cualificado en todos los departamentos incluido 

el de limpieza, y si el personal que hay no lo está, se deberá invertir en la formación necesaria de 

dichos trabajadores.

formación
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 Vileda Professional apuesta por la formación como herramienta para el 
desarrollo de las empresas.



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.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

  Juan Merodio, experto en redes sociales y marketing 2.0.   

  Fritermia: nueva mantenedora para fritos y salamandra. 

  Nomacorc en la «London International Wine Fair 2012». 

  Carrier: Fancoils con motores de velocidad variable. 

  Chocolate Fondue: concepto de gofre diferente, Gogrepal.

  Aitex en la cátedra de Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo

  de la UIC. 

  Nueva guía de soluciones para hostelería de El Corte Inglés.

  Hoteles efi cientes: de la tecnología a la experiencia del cliente.

  Restauración moderna y PANStelia.

  Isabel Piñol, directora de Hostelco.
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  Novedades del Sector.   

  Actualidad. 

  Noticias de Empresa.  

  El Escaparate. 

  Ferias y Salones.

  La Despensa. 

  Nuevas Tecnologías.

  Reportaje.

  Empresas y Empresarios.

  La Opinión de...
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS LOS ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
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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.; Frigi-

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

Alarsa, S. L.; Magarpa; Miele, S. 

A.; Migan S. A.; Primer; Santos 

Professional, S. L.

LENCERÍA, 

CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

LIMPIEZA E HIGIENE

Diversey ; Olandia-Wetrok. ;   

Ozosystems Corporation, S. L.; 

Polydros, S. A.; Soro Internacio-

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

MAQUINARIA AUXILIAR

Ascaso; Comersa, S. A.; Crystal 

Line; Fabricantes de Línea Blan-

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

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

S. L.; Grupo Macfrin.; Iberital de 

Recambios, S. A.; Imporval-Ma-

quinaria de Hosteleria,S.L.; I. T. 

V. (Insdustria Técnica Valenciana, 

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

Mainho-Maquinaria Industrial 

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

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

A.; Robot Coupe; Saeco; Sam-

mic, S. L.; Santos Professional, 

S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 

Scotsman; STR 2000 Tratamien-

to de Residuos, S. L.; Tedhinox 

RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. 

L.; Zumex Group; Zumoval, S. L.; 

Zummo Innovaciones Mecánicas, 

S. A.

MENAJE

Dimasa.; Gastrosistem;  Industrial 

Hostelera, S. L.; SDS Hispánica.

MOBILIARIO

Elfrisegre, S. L.; Fagor Industrial, 

Soc. Coop.; Gastrosistem; Mai-

nox, S. L.; Migan, S. A.; Santos 

Professional, S. L.; Tedhinox RM, 

S. L.

PREPARACIÓN

Gastrosistem; Dimasa; Fagor 

Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, 

S. A.; Mainox, S. L.; Migan, S. 

A.; Proyecto 51, S. A.; Robot- 

Coupe.; Santos Professional, S. 

L.; Tedhinox RM, S. L.

PROYECTOS E INSTALACIONES 

COMPLETAS

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

Gastrosistem; Ibertrasa; Kitchen-

rent; Migan S. A.; Mueva Fayma, 

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

Santos Innova, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Ascaso; Eunasa; Iberital de Re-

cambios, S. A.; LF Repuestos 

Horeca, S. L. U.; Mueva Fayma, 

S. L.; Remle.

VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos Prieto.; Tec-

nomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Aco; Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Orderman Ibérica.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS DEL SECTOR 
DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN 
ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE FABRICAN Y COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO 
ÁMBITO INCLUIDAS EN NUESTRA “GUÍA PROFESIONAL”.

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

ACUARIOS OCEÁNICOS PRIETO
Pol. Cabanelas. 36636 RIBADUMIA.
(Pontevedra). 
Tel. y fax: 986 71 09 19.

ASCASO FACTORY, SLU

C/ Energía 39-41
08940 Cornella de Llobregat (Barcelona)
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com
Tel.: 93 3776411 • Fax: 93 3779803
Ascaso nace hace 50 años. 3 divisiones 
de Producto: 
– Recambios de Maquinaria de Hostele-
ría. 80,000 códigos en stock.  ( 8 divisio-
nes: Máquinas de café, molinos, lavava-
jillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
pequeña maquinaria y frío industrial) 
– Maquinaria de Hostelería ( más de 2000 
productos. Gama completa. Óptima rela-
ción calidad/precio) 
– Máquinas de café. Fabricación propia. 
Gama para hogar, oficinas y hostelería.

ARVEN S. COOP

Poligono industrial “El Aguila” 
C/ Polonia nave 37 • 50180 
UTEBO (Zaragoza)
Tfno: 976 78 57 93    
Fax: 976 78 66 68
www.arven.es
info@arven.es 
MARCAS: Arven, Frico, S&P, Sodeca, 
Nicotra.
PRODUCTOS:Campanas extractoras de 
humo, sistema de extinción de incen-
dios en campanas extractoras, unidades 
de ventilación, unidades de ventilación 
400º/2h, filtros electrostáticos, cortinas 
de aire, paneles radiantes, accesorios 
para ventilación y climatización.

ALTRO SCANDESS, S. A. 
C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 MADRID.
Tel.: 91 549 52 30
Fax: 91 544 03 76.
suelos@altroscandess.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de 
fácil instalación, mantenimiento y limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm 
y disponible en rollos de 2 m de ancho. 
Para cocina, salas de preparación, cafe-
terías, zonas húmedas, baños, duchas, 
vestuarios, boutiques, pasillos rampas, 
etcétera.

CASFRI, S. L.

Tel.: 96 166 63 63
casfri@casfri.com • www.casfri.es

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.

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.

Tel.: 96 313 50 05
comercial@comersa.es • www.comersa.es

Pol. Ind.  Virgen de la Salud, P29
46950 XIRIVELLA (Valencia)
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 370 04 38
Comercial@comersa.es - www.comersa.es
Armarios de refrigeración y congelación, 
Armarios de VINOS Y FARMACIA, enfria-
dores de tapas, enfriadores de SUSHI, 
vitrinas expositoras de alimentación y 
pastelería refrigeradas, bajo-mostradores 
y mesas pasteleras refrigerados. Vitrinas 
cerradas rerigeradas, muebles cafeteros 
y estanterías.

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, grife-
ría industrial, estanterías, carros, mesas 
de trabajo, gastronorm, baños maría, 
armarios, self-service, buffet, lavado 
de vajilla, frío comercial, abatidores de 
temperatura, envasadoras al vacío, gama 
snack, brazos trituradores, peladoras de 
patatas, cortadoras de fiambres, amasa-
doras, salamandras, tostadoras, picado-
ras de carne, artículos para bar, etc.

Tel.: 902 200 720
http://divisioncomercial.elcorteingles.es

ELFRISEGRE S. L

Cami de Lleida s/n 25660
ALCOLETGE (Lleida)
Tel.: 973 197 145 
Fax: 973 197 158
www.elfrisegre.com
elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: Fregaderos, Lavamanos, Me-
sas de trabajo, Mesas para lavado vajilla, 
Muebles neutros, Carros calientes, Mue-
bles a medida, etc.
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ERITEL DAITEL, S. L. - THERMOLIVE

Avda. Castelldefels, 163 - 3º C 
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel.: 93 665 69 75
info@thermolive.es • www.thermolive.es
Contenedores  isotérmicos  para el trans-
porte  y distribución de alimentos a tem-
peratura controlada.
Equipamiento y Soluciones isotérmicas 
para catering, colectividades, pastelería 
y servicio domiciliar.

EUNASA

EUNASA ELECTRÓNICA
C/ Potosí, 32-34 • 08030 Barcelona
Tel.: 93 311 09 07 • Fax: 93 311 32 12
info@eunasa.com 
www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS, S.A.
C/ Vallandes, 8 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 51 • Fax: 91 476 24 51
madrid@eunasa.com
Empresa especializada en la distribución de 
Recambios, Maquinaria y Accesorios para 
la Hostelería. Más de 80.000 productos 
referenciados.
- Gamas: Café-Barista, Lavado de vajilla, 
Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, Fabri-
cación de Hielo, Frío Comercial e Indus-
trial, Climatización, Equipamiento Auxiliar, 
Productos de Instalación y Vending. 
- Catálogos on-line: 10 catálogos descar-
gables en PDF con todas las marcas del 
mercado. 
- Calidad en el servicio: Se envían los pedi-
dos a toda la península en 24 horas. 
- Delegaciones: Barcelona, Madrid, Ma-
llorca, Navarra, Bilbao, Valencia, Málaga, 
Cádiz, Almería, Huelva, León, Vigo, Tene-
rife, Las Palmas e Israel (Haifa).

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 
basculantes de gran producción, cocinas 
modulares y a medida, cocinas asiaticas: 
Wok y Teppan Yaki, hornos mixto a gas y 
eléctricos programables y con autolimpie-
za, lavado de vajilla: de puerta frontal, de 
campana y de arrastre de cestas, cámaras 
frigoríficas, muebles y armarios frigoríficos 
tropicalizados, muebles en inox. a medida, 
sistemas de distribución y almacenamiento, 
armarios y carros calientes para el manteni-
miento 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, planchadoras, 
secadoras, túneles de lavado, carros de 
transporte, introductores, plegadores, etc. 
Solicite su proyecto de lavandería gratis.

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-
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tos, hoteles, dependencias militares, ca-
tering, comedores de empresa, colegios). 
Cocinas transportables integradas.

IMPAFRI

Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 LUCENA (Córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
Productos: Muebles de madera Serie Retro, 
Armario Modular ALASKA, Armario 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.

Tel.: 96 166 75 75
itv@itv.es
www.itv.es

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.

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 ma-
ría, barbacoa, parrillas) y cocinas mo-
noblock.

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, amplia-
ción temporal, eventos, ferias y situacio-
nes de emergencia. Una solución idónea 
para hospitales, geriátricos, empresas de 
catering  y restauración colectiva, centros 
penitenciarios,  constructoras, ejército y 
protección civil. Consulte nuestro catálogo 
on line. 

LF REPUESTOS HORECA,  S.L.U.

C/  Ciudad Real, 10 
45517 ESCALONILLA (TOLEDO)
Tlf.: 914 77 91 00 • Fax: 914 77 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 
calientes, botelleros, bajos mostradores, ar-
marios frigorificos, armarios congeladores, 
mesas de ensaladas, mesas de pizzas, mesas 
de trabajo, campanas extractoras, muebles 
trasbarra, lavavasos, lavavajillas, fabrica-
dores 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 Autoservi-
cio. Lavadoras Alta Velocidad, altísimo 
Factor G, Lavadoras Barrera Sanitaria, 
Secadoras, Rodillos, Calandras, Plega-
doras, etc.
SELECCIONAMOS DISTRIBUIDORES
PARA TODA ESPAÑA.

MAINHO, S. L.

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

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.

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 mue-
bles de acero inox. (mesas, estanterías, 
fregaderos, lavamanos, tajos para corte, 
ganchos), grifería industrial, cuchillería, 
insecticidas, equipamiento sanitario, 
etc.

MANUFACTURAS Y MONTAJES LADA, S.L.

C/ Cebada, 26; P.I. San Isidro 
45223 SESEÑA (TOLEDO)
Tfno.: 91 808 05 01 
Fax: 91 808 82 02
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Email: info@mlada.es 
www.mlada.es
Termos de leche para hostelería, catering, 
hospitales, grandes colectividades, etc..
Totalmente fabricado en acero inoxidable 
AISI 304, termostato autorregulable para 
asegurar temperatura óptima y depósito 
desmontable mediante rosca. Más de 45 
años de permanencia en el sector. Fabri-
cación 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, co-
cinas monoboc, planchas radiantes, hor-
nos convección, hornos mixtos, hornos 
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 
basculantes, gratinadotes, asadores de 
pollos, armarios calientes, botelleros, 
bajos mostradores, armarios frigorífi-
cos, armarios congeladores, mesas de 
ensaladas, mesas de pizzas, mesas de 
trabajo, campanas extractoras, muebles 
trasberra, lavavasos, lavavajillas, fabri-
cadores de cubitos, lavacacerolas, carros 
de servicio, etc.

MÍELE, S. A.

Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 
Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, cen-
trífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.

MIGAN S. A.

Ctra. Santiago, km. 2 
27294 LUGO
Tel: 9822 22 04 12 • Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es 
www.migan.es

MOVILFRIT, S. A.

Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 SANT BOI (Barcelona).
Tel.: 93 630 14 53 
Fax: 93 640 23 27.
www.movilfrit.com
Vitrinas placa fría, botelleros.
MARCAS: Movilfrit, Fage, Samsung, Sharp.

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 
Recambios todas marcas. Cámaras fri-
goríficas, equipos frigoríficos, extraccio-
nes, campanas, muebles a medida. Lí-
nea 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 
- Macfrin - 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 
clasificación EI30 para los sistemas de 
extracción de los humos de las coci-
nas. Conductos con clasificación EI120 
de acuerdo con la normativa en vigor. 
Chimenea modular para grupos electró-
genos y sistemas de cogeneración. Sis-
tema general de ventilación de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación 

(CTE).  Chimeneas modulares metálicas 
para todo tipo de calderas e instalacio-
nes. Termos eléctricos y acumuladores. 
MARCAS: Negarra 

OLANDIA-WETROK

España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de 
limpieza. La limpieza racional hace más 
agradable la vida de quien la realiza y del 
que la disfruta.
Atención al cliente Tel. 902 15 77 53.
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com

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 sólido y lectores de proximidad, 
impresoras, periféricos y telecomandas o 
comanderos táctiles por radiofrecuencia 
profesionales –Orderman Don, Max2 y 
Orderman Sol– o con teclado –Orderman 
Leo2– para la toma de comandas por PLU 
para la hostelería. SERVICIOS DE MANTENI-
MIENTO Y GARANTÍA HASTA 6 AÑOS CON 
INTERCAMBIO DEL EQUIPO PARA LOS TPVS 
Y HASTA 3 AÑOS EN LOS MANDOS.

OSCAR ZARZOSA S. A.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Av. Castilla y 
León 09550 VILLARCAYO (España)
Tel:947 13 21 67 
Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con motor 
arriba o abajo, Armario refrigerado Gastro-
norm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las 

di-ferentes versiones: Para la conservación 
de congelados, Banco refrigerado Gastro-
norm 1/1, mesa Snack, mesa refrigerada 
para pastelería, Bajo mostrador y con-
tramostrador en las diferentes versiones: 
Pa-ra la conservación de congelados, para 
la elaboración de ensaladas, con motor a 
dis-tancia, con cajones, con puertas de 
cris-tal… Botellero. Frigorífico, escarcha-
dor de copas, con puerta de cristal, mueble 
cafe-tera y mueble estantería.

OZOSYSTEMS CORPORATION, S. L.

C/Pere Vilella, 14 baixos
08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 873 81 35 • Fax 93 878 42 89
www.ozosystems.com
Suministro de equipos de ozono para 
desodorización e higienización; equipos 
de ozono para piscinas; equipos de ozono 
para lavanderías industriales con sistema 
avanzado de inyección directa; pulveri-
zadores e ionizadores para la limpieza 
y desinfección sin producto químico; 
equipos de vapor con sistema de aspi-
ración incorporado, especiales para la 
limpieza en hoteles con moquetas, mue-
bles tapizados, desengrase de cocinas, 
eliminación de chicles, esterilización de 
colchones y almohadas con dispositivo 
para la limpieza y desinfección en hote-
les; equipos de higienización específicos 
para piscinas y spas.

PAYMA

paymadifusion@wanadoo.es

Fax: 938 64 53 33

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, mate-
riales extracción, freidoras, lavavajillas, 
planchas.

POLYDROS, S. A.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

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.

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
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PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada 
experiencia como fabricante de maquina-
ria de lavandería industrial: lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras y 
complementos para la lavandería. Ofre-
cemos estudios y proyectos integrales, 
cálculo de necesidades y costes de ren-
tabilidad, además de un completo servi-
cio de atención post venta y una amplia 
red de técnicos en toda la península, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

PROYECTO 51, S.L.

Tel.: 902 33 51 51
info@proyecto51.com
www.proyecto51.com

C/ Copenhague 7, Parque Európolis
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: 902 33 51 51 
Fax: 91 710 56 91
Especialistas en equipamiento de res-
tauración rápida y moderna. TAYLOR: 
Máquinas de helado soft, Yogur helado, 
Helado artesanal, Batidos, Granizados y 
Cócteles, y Planchas de doble contacto. 
FLAVOR BURST: Máquinas dispensado-
ras de siropes. ROUNDUP: Cocedores y 
planchas para perritos calientes, Tosta-
dores de contacto vertical, Cocedores al 
vapor y Dispensadores de vasos. HENNY 
PENNY: Freidoras a presión, Freidoras 
abiertas, Rostisserie de pollos, Vitrinas 
calientes de autoservicio, Armarios man-
tenedores y Hornos mixtos. UBERT: Plan-
chas y parrillas eléctricas. RAM: Dispen-
sadores automáticos de patatas.. PRINCE 
CASTLE: Mantenedor DHB de producto 
terminado, Dispensadores de salsas, 
Cortadores de tomate, Timers y Palas 
para embolsar. VIZU: Vitrinas refrigera-
das y calientes, Mantenedores de patatas 
fritas, Vitrinas expositoras de mostrador, 
Mantenedores de producto terminado, 
Estación de rebozado, Mostradores e Isla 
central Fast Serve. ADANDE: Cajones de 
refrigeración, congelación y abatidores. 
EVERLASTING: Armarios refrigerados 
y congelados, Mesas refrigeradas con 
puertas y cajones, Mesa refrigerada para 
Toppings, Mesas para pizzas y Abatido-
res de temperatura. XLT: Hornos de cinta 
a gas o eléctricos. ANIMO: Cafeteras de 
filtro para pequeñas y grandes produc-
ciones, Cafeteras semiautomáticas, Ca-
lienta bricks, Contenedores de comida y 
bebida y Termos
Marcas: TAYLOR, FLAVOR BURST, ROUN-
DUP, HENNY PENNY, UBERT, PRINCE 
CASTLE, VIZU, ADANDE, EVERLASTING, 
ANIMO.

REMLE, S. A.

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

REPUESTOS y PRODUCTO ACABADO 

para: Hostelería, Frío Comercial, Clima-
tización, Electrodomésticos y Calefac-
ción, con un stock permanente de más de 
56.000 artículos.  Somos una empresa 

especializada en gestionar cualquier soli-
citud de Repuestos y Maquinaria de Hos-
telería, al ser distribuidor de las firmas 
más prestigiosas del mercado.

REPAGAS, S. A.

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27. 28970 HUMANES

DE MADRID (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95 • Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com 
www.repagas.com
Planchas a gas, eléctricas. Freidoras 
eléctricas. Encimeras a gas. Planchas 
fry-top eléctricas. Barbacoas a gas. Baño 
maría eléctrico. Mesa soporte y elemento 
neutro. Cocinas a gas. Freidoras a gas 
eléctricas. Marmitas. Sartén basculante. 
Barbacoas a gas. Hornos columna a gas 
y eléctricos. Gratinadores a gas y eléctri-
cos. Hornillos de pavimento.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

RESUINSA

El Salvador, 29. 46003 VALENCIA.
Tel.: 96 391 68 05 • Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
calidad; personalización de acuerdo a 
las exigencias del cliente. Certificación. 
Made in green.

BASIC CONNECTION SYSTEMS, S. L.

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

P.I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 BADALONA, Barcelona - España
Tel.: 902 431 214 • Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

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.

ROMAG, S. A.

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

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, 
Máquinas de café y bebidas calientes, 
Máquinas de snacks, Máquinas combina-
das, Máquinas multiproducto, Sistemas 
de pago.
Horeca : Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispen-
sadores de bebidas calientes, Molinos, 
Refrigerados de leche, Máquinas auto-
servicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para ofici-
nas y despachos, Refrigerados de leche, 
Máquinas 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.

Fabricante de Equipos para Hostelería
Tel.: 902 444 011

ventas@sammic.com• www.sammic.com

Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com 
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavava-
jillas, lavautensilios, secadoras-abrillan-
tadoras de cubiertos), Preparación de 
Alimentos (Peladoras, Escurridores, Ba-
tidoras planetarias, amasadoras, forma-

doras de masa, cortadoras de hortalizas, 
electroportátiles, cutters, emulsionado-
ras, picadoras, cortadoras de fiambre, 
sierras, termoselladora, cortadora de 
pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, 
envasadoras al vacío, cocedores sous-
vide), preparación estática y distribución 
(fregaderos, mesas, lavamanos, grifería, 
baños maría, armarios, estanterías, reci-
pientes GN, carros, cubos), Máquinas de 
Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimidores, 
preparación de bebidas, triturador de 
hielo, termos, ollas, cafeteras de filtro, 
microondas, hornos snack, tostadores, 
salamandras, creperas, asadores gyros, 
hornos pizza, freidoras, planchas, exter-
minadores).
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

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 la-
vandería para hospitales, residencias, 
geriátricos, colectividades, y centros pe-
nitenciarios y militares. MARCAS: Baron, 
Hackman-Metos, Firex, Gresilva, Wexiö-
disk, Rendisk, Ipso, Italmedular, Iseco, 
Bourgeois, Autofrigor, Coldkit, Leda, 
Duplex, Hopi Caap, ECP, Cambro, Cap-
devila, 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.
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info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com 
www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmi-
cos en polipropileno y en acero inoxi-
dable, hornos de regeneración y carros 
de mantenimiento. Soluciones para el 
transporte de alimentos a temperatura 
controlada, productos y servicios para los 
profesionales del canal HORECA.
Marcas: Polibox, Thermosteel, Poliware.

SISTEMA, S. A.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 
Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, 
para almacén, y de pared, Estanterías 
de varilla, Plataformas de almacenaje, 
Tarimas modulares, Carros Porta-Platos 
y de Servicio (Poliméricos y en acero 
inoxidable), Carros Bandejeros, para 
Hielo, de Limpieza, Escurridores, para 
Platos Preparados, Carros dispensado-
res de platos, bandejas y cestas, Carros 
Servicio de Habitaciones, Carros para 
ingredientes, Carros para cestas de 
vajillas, Grifería industrial, Batidoras, 
Exprimidores, Trituradores de Hielo, 
Licuadoras, Cortadoras de Hortalizas, 
Cutters, Coladores Automáticos, Corta-
doras de Pan, Trituradores, Cortadoras 
de fiabre,Salamandras, Tostadores, Pi-
cadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas, 
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de 
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i. 
y policarbonato, Baños María, Extermina-
dores de Insectos, Cestas de Lavavajillas, 
Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. Me-
tal, Vema, Fama, Beckers.
Tablas y tajos de corte.

SODYMAN

Tel.: 93 636 00 96

info@sodyman.com
www.sodyman.com

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 
autónomo de incendios en cocinas in-
dustriales.
Instalación, mantenimiento y protección 
de todo tipo de extracción y ventilación.
MARCAS: Natexair, Intelli-Hood, Safety 
first y Sodyman S. A.

STR 2000, TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S. L.

Tel.: 943 33 14 24
str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

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

SUC 97, S. L.

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 
Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos 
de convección eléctricos/gas. Hornos de 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. 
MARCAS: Lotus. Oms.

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.

Tel.: 91 358 94 86
www.tecnigras.com

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.

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L. U.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 Leganés (Madrid)
tecnimel@tecnimel.com • www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la prepara-
ción de café filtrado y espresso, manuales 
o súper-automáticas con sistema de auto-
rregulación.
Hornos de convección, Asadores de Pollos 
sin salida de humos, Vitrinas expositoras re-
frigeradas 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-Service, 
diseño exclusivo. "Sistemas innovadores 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 Refrigera-
das grupo remoto y grupo incorporado. 
Vitrinas Calienta tapas. Mobiliario para 
Panadería. Posibilidad de medida espe-
cial en todos nuestros modelos.

ZUMEX GROUP

Molí, 2; Pol. Ind.  Moncada III
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 máquinas automáti-
cas exprimidoras de cítricos (naranjas, 
mandarinas, limones, limas, pomelos y 
granadas)
– PRODUCTOS: Z06, Z14, Z10 (Vending) , 
ZV25 (Vending) y ZK (Kiosko)
MARCAS: Zummo.

ZUMOVAL, S. L.

Pol. Ind. Fuente del Jarro • C/ Islas Cana-
rias, 59 • 46988 PATERNA (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41 • Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com • www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.N





El calor es nuestro

Buderus, líder europeo dedicado al desarrollo, fabricación y distribución de aparatos 
de calefacción, agua caliente sanitaria, geotermia, aerotermia y energía solar térmica, le 
ofrece soluciones integrales que garantizan el confort en las instalaciones de su hotel.

La experiencia en hoteles de todo el mundo y sus productos, pioneros en condensación, 
baja temperatura y energías renovables, se adaptan a las necesidades de su negocio. Sin 
importar la estacionalidad, la superfi cie o los servicios que ofrece a sus clientes, Buderus 
siempre tiene una solución con benefi cios directos para su hotel: confort, tecnología, 
efi ciencia y rentabilidad.

Le ayudamos a mejorar la efi ciencia energética, a reducir los costes de consumo 
contribuyendo además a la protección del medio ambiente.

Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos 
en el 902 996 725

Tecnología para
el confort en su hotel


