
www.mabhostelero.com

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

Núm. 189 • Octubre 2012 • 6 e

M
A

B
 
H

O
S

T
E

L
E

R
O

N
ú

m
. 

1
8

9
 •

 O
c

t
u

b
r
e

 2
0

1
2

Especial
NOVEDADES DEL SECTOR

Reportajes: Gestión de Residuos
 Marketing online

ostelero.com

VA RESTAURACIÓN

Especial Hostelco 2012

Nuestro stand en Hostelco 2012: 
Pabellón 2, Calle F, Stand 629





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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Como cada año coincidiendo con la celebración de Hostelco, la Federación Española de Asociacio-
nes de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC) ha pre-
sentado su estudio sobre la situación del sector de la Hostelería, Restauración y Colectividades. 
Uno de los aspectos que anima al optimismo son los datos recogidos por el sector turístico. Qué du-
da cabe de que el sector turístico está directamente relacionado con el sector hostelero español. En 
julio de 2012, según el informe del Instituto de Estudios Turísticos, Frontur, España recibió 7,7 millo-
nes de turistas internacionales, máximo histórico en la serie mensual de llegadas de Frontur, lo que 
se ha traducido en 328.000 turistas más que en el mismo mes de 2011 (+4,4%). Este incremento con-
firma la tendencia positiva seguida a lo largo de todo el año, con la excepción del mes de abril.
Pero sin duda el factor que más está ayudando al sector es la exportación. Según los datos recogi-
dos en el estudio de FELAC, las empresas españolas de equipamiento para la hostelería exporta-
ron en 2011 un 8,7% más que el año anterior: las ventas al exterior alcanzaron los 601 millones de 
euros. Así, las exportaciones permitieron compensar los efectos de una debilitada demanda inter-
na. La facturación de las 153 compañías que integran la federación empresarial ascendió en el 2011 
a los 1.451 millones de euros (+0,1%). Este análisis revela también que estas empresas dan traba-
jo a 8.000 personas. 
Es innegable que la capacidad exportadora del sector español del equipamiento para la hostelería 
ha permitido a las compañías beneficiarse del buen comportamiento registrado en 2011 por par-
te de algunas de las economías europeas, que durante el año pasado empezaron a mostrar signos 
de recuperación.
Conscientes de que en estos momentos las empresas de equipamiento españolas miran al exterior, 
Hostelco acoge en esta edición el encuentro «Europa-Brasil» para analizar las oportunidades y ten-
dencias en el sector de la hotelería, restauración y colectividades de uno de los mercados con ma-
yor potencial en estas áreas.
Además, dentro del Hospitality Industry World Congress (HIWC), que reunirá en Barcelona a los máxi-
mos exponentes del mundo de la hotelería internacional, se va a dedicar una de las áreas a la expan-
sión en mercados exteriores, para dar a conocer, de primera mano, las oportunidades y tendencias 
en el sector hostelero que presentan mercados potenciales como Brasil, Marruecos, China, Estados 
Unidos, México, Chile, Colombia, Túnez, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. El objetivo es 
que responsables de asociaciones sectoriales de estos países expongan la situación de su industria 
hotelera y den algunas pistas sobre el «modus operandi» para entrar en sus mercados. 
El impulso que ha supuesto la exportación se debe, principalmente, a la inversión en I+D+i realiza-
da por los fabricantes españoles en los últimos años y a las mejoras en productividad, calidad y di-
seño de los productos, que cada vez son más solicitados en los mercados exteriores. 
Quizá algunas empresas españolas de equipamiento nunca se habrían planteado la aventura de 
la exportación si la crisis no hubiera llamado a nuestra puerta. Ha sido necesario un gran esfuerzo, 
pero se ha creado una base y se ha puesto un pie en el mercado internacional. La principal ventaja 
es que esta tendencia no puede sino ir a más. Incluso cuando el mercado interno se reactive, estas 
empresas se verán entonces reforzadas.

Un futuro prometedor

La exportación, una oportunidad para el sector

editorial
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EMPRESAS

6  M A B

3M España 12 91 321 60 00 www.3m.com/es/inmuebles
3R Solucion.es 94 669 48 37 96 www.3r-solucion.es
Alarsa Hostelera 12 91 508 10 26 www.alarsahostelera.com
Altro 14, 37 91 549 52 30 www.altroscandess.com
Arcos 71 96 721 02 61 www.arcos.com
Ascaso Factory, S. L. U. 16, 107 93 377 64 11 www.ascaso.com
Blanco Germany 16, 50 93 380 26 02 www.blanco.de
Buderus 17 902 99 67 25 www.buderus.es
Casfri, S. L. 18, 19 96 166 63 63 www.casfri.es
Cepsa 20 91 337 60 00 www.cepsa.com
Cerramientos y Coberturas, S. L. 21 91 801 81 62 www.techosmoviles.com
Cocinas Rogil, S.A. 83 91 476 56 00 www.cocinasrogil.es
Comersa, S. A. 22, 23 96 313 50 05 www.comersa.es
Coreco 3ª Cub. 957 50 22 75 www.coreco.es
Cruz de Malta 78 94 625 91 00 www.serviciosdemesa.com
Crystal Line, S. A.  24 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Distform 104 902 10 18 90 www.distform.com
Docriluc 26, 27 957 51 01 26 www.docriluc.es
Ecovidrio 93 91 411 83 44 www.ecovidrio.es
El Corte Inglés. División Comercial 107 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Electrolux Professional, S. A. 25 91 586 55 00 www.electrolux.es
Elfrisegre, S. L. 28 973 19 71 45 www.elfrisegre.com
Enomatic 32 902 11 99 40 www.enomatic.com
Eratos 104 957 51 32 74 www.eratos.es
Eunasa Electrónica, S.L. 30, 51 93 311 09 07 www.eunasa.com
Euritecsa, S. A.  33 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Eurosanex, S. L. 32, 34 962 510 407 www.eurosanex.com
Fagor Industrial, S. Coop.  20, 34, 84, 85 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Feria Intergelat 112 965 615 509 www.intergelat.com
Feria Salenor 110, 117 985 129 312 www.salenor.es
Fritermia, S. A. 35 91 802 37 93 www.fritermia.com
Gastroequip, S. L. 36, 89 987 21 16 87 www.gastroequip.com
Girbau 38, 39 91 713 13 81 www.girbau.com
Hilados Biete, S. L. 36 96 533 07 47 www.hiladosbiete.com/
Hostelco 115 902 23 32 00 www.hostelco.com
Iberital de Recambios, S. A. 40 93 632 64 55 www.iberital.com
Industrias Vijusa, S. L. 41 96 251 14 14 www.vijusa.com
Infrico 3, 42 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcon 43 957 50 92 93 www.intarcon.es
Isi Contrat 85 948 31 84 65 www.isi-contract.com
ITV Ice Makers 44, 73 96 166 75 75 www.itv.es
Jemi, S. A. 45 93 308 31 54 www.jemi.es
Just Eat 97 91 125 75 25 www.just-eat.es
Kassel 106 91 677 77 74 www.kassel.es
Manufacturas y Montajes Lada 47 91 808 05 01 www.mlada.es
LF Repuestos Horeca, S.L.U. 46 914 779 100 www.lfspareparts724.es
Lomi (Lorenzo Miguel, S. L.) 47 91 368 00 92 www.lomi.es
Luis Capdevila, S. A. 48, 49 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mafi rol 17, 50 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Mainox S. L. 52, 99 91 609 47 51 www.mainox.net
Manitowoc Foodservice Iberia 53 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
Masamar 121 954 18 70 55 www.masamar.com
Microcad Software  54, 55 952 60 08 90 www.microcadsoftware.com
Miele Professional 56, 57  902 57 51 75 www.miele-professional.es
Miltek 92 876 241 788 www.miltek.es
Mirror 103 93 336 87 30 www.mirror.es
Movilfrit 87 93 630 14 53 www.movilfrit.com
Nacfri Hermanos Navarro Cazorla, S. L. 52 957 51 68 67 http://nacfri.com/
NH Hoteles 100, 101 902 11 51 16 www.nh-hoteles.es
Olis 58, 59  www.olis.it
Orderman Iberica, S. L.  31, 102 91 510 42 40 www.orderman.com
Óscar Zarzosa, S. A. 4ª Cub., 60 947 132 167 www.oscarzarzosa.com
Osram 107 91 655 52 00 www.osram.es
Ozosystems Corporation S.L. 61 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Primer 119 93 812 27 70 www.primer.es
Remle, S. A. 102 93 456 29 03 www.remle.com
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Repsol 7 901 100 100 www.repsol.com
Restauración Moderna 105 91 559 10 37 www.easyFairs.com/RM
Resuinsa 62 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold (Basic Connection Systems, S. L.) 63 902 43 12 14 www.rivacold.com
Romag, S. A. 62 93 594 60 28 www.romagsa.com
Runlevel 98 636 14 04 54 www.runlevel.es/
Saeco Ibérica, S. A. 15, 106 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Sammic, S. L. 64, 65 943 15 72 36 www.sammic.com
Savemah Hostelería, S. L. 66, 67, 68 96 152 63 80 www.savemah.com
Sayl Barcelona, S. L. 69 93 515 14 15 www.saylbarcelona.com
Scotsman España, Slu 11, 70 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS 93 96 369 41 83 www.sdshispanica.com
Secop 29 688 891 920 www.secop.com
Sindelantal.com 97  http://sindelantal.com/
Spectank Península, S. L. 72, 109 902 40 07 10 http://spectank.es/
Sprimsol 72 956 41 77 54 www.sprimsol.com
STR 2000 92, 95  943 33 14 24 www.str-2000.com
Sutter Ibérica, S. A. U. 73 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Tecna, S.A. 74 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel Hostelería, S. L. 76, 77 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 75 91 811 46 11  www.tedhinox.com
Texelman 78 969 69 21 15 www.texelman.com
Vayoil Textil, S. A. 106 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Vileda Professional 80, 81 93 573 99 00 http://vileda-professional.com
Vitrinas Gómez, S. L. 79 967 25 40 29 http://vitrinasgomez.com/
Zumex Group, S. A 9, 82 96 130 12 51 www.zumex.com
Zumoval, S. L. 82 96 134 41 41 www.zumoval.com
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estado.

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

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

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

Servicio de Mantenimiento   

24 horas al día
de tranquilidad y confort

Solicítalo en el 

Más información en repsol.com
901 100 100

de Gas de Repsol



El Salón acoge la primera edición del «Hospitality Industry 
World Congres»

Los pilares de Hostelco: 
Networking, innovación 
y mercados exteriores
En su próxima convocatoria, que se celebra del 17 al 21 de octubre de este año, Hostelco, 

organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Federación Española de Asociaciones 

de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), reúne 

la oferta de 450 empresas, el 25 por 100 extranjeras procedentes de 33 países, y lo hace, por 

primera vez, en el recinto de Gran Via.

Plataforma de networking
Con el objetivo de dinamizar el mercado y facilitar la interac-

ción entre los profesionales que operan en el sector, Hostelco 

ha utilizado por primera vez una nueva herramienta de net-

working, denominada «Plan Vip Buyer». La iniciativa consiste 

en contactar con los profesionales con mayor potencial de 

compra (vip buyers) como empresarios, directores de com-

pras o cargos con alto poder de decisión de grandes grupos 

hoteleros o cadenas de restauración, y ofrecerles durante el 

salón una atención personalizada según su perfil y objetivos 

específicos.

En el conjunto de servicios que se les ofrecen está incluida la 

elaboración de una agenda de reuniones o encuentros B2B (Bu-

siness to Business) con los expositores de Hostelco, selecciona-

dos según el tipo de producto que buscan los vip buyers, ade-

más de otras ventajas. 

Hospitality Industry World Congress
La primera edición de este congreso para la élite de la hotelería  

reúne en Barcelona a los máximos exponentes del mundo de la 

hotelería internacional los días 17, 18 y 19 de octubre.

Además, en el marco del HIWC, el 17 de octubre se entrega-

rán en el Roca Barcelona Gallery los premios «Hospitality Indus-

try Awards» que reconocerán el esfuerzo de los profesionales 

de la hostelería en dos áreas clave: la hotelería y sus productos 

más innovadores.

Internacionalización e innovación, ejes estratégicos 
del sector
Consciente de la importancia estratégica de la exportación, 

Hostelco acogerá el encuentro «Europa-Brasil» para analizar 

las oportunidades y tendencias en el sector de la hotelería, res-

tauración y colectividades de uno de los mercados con mayor 

potencial en estas áreas.

Pan, café y otras atracciones
Entre las diferentes actividades que propone Hostelco 2012 

destacan el primer curso a nivel mundial de formación del 

Pannier, el experto en pan que está cobrando cada vez más 

protagonismo en el mundo de la restauración. 

Por otro lado, las tradicionales actividades del Área Café, co-

mo el Campeonato de Baristas, cursos y degustaciones, anima-

rán el espacio dedicado a esta bebida. Como novedad, el salón 

habilitará por primera vez un área específica para las demos-

traciones del sector Food Service.

El congreso acoge asimismo la primera edición «Hotel In-

fluencers Meeting», un encuentro de bloggers.

La exposición de interiorismo «The luxury is freedom of choi-

ce and time for yourself» completa esta visión a 360º del uni-

verso de la hotelería.  

Más de 300 grandes compradores, el 50% internacionales, y más de 60.000 
visitantes profesionales previstos (foto Fira de Barcelona).
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1.475€

MINEX
Promoción especial
Antes 2.050 €
Ahora

5 AÑOS *

GARANTÍA
Mano de obra y 
piezas hasta 



Empresa Sector  Ubicación

ALTRO LTD EXPOLIMP Pabellón 2, Calle F, Stand 684
AMC ARTICULOS MENAJE COLECTIVIDADES MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón 3, Calle A, Stand 186
ARAVEN, S.L. MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón 3, Calle D, Stand 481
ARCOS HERMANOS, S.A. MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón 3, Calle D, Stand 472
ASCASO FACTORY, S.L.U. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle B, Stand 283
BLANCO CS GMBH + CO.KG EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle A, Stand 134
CAFF, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle D, Stand 444
COCINAS SALAS EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle E, Stand 532
COLLADO EXCLUSIVAS MAQUINARIA, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle F, Stand 650
CONSTRUC. METALICAS REFRIGERACION,S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle C, Stand 338
CRUZ DE MALTA MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón 3, Calle E, Stand 582
CRYSTAL LINE, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle B, Stand 242
DOMETIC SPAIN, S. L. GESTION,CONTROL,INFORMATICA Pabellón 3, Calle A, Stand 268
EDICIONES PELDAÑO, S.A. EMPRESAS DE SERVICIOS Pabellón 2, Calle F, Stand 629
ELFRISEGRE, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle C, Stand 317
EUNASA ELECTRONICA, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle C, Stand 332
FRICOSMOS, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle F, Stand 638
FRITERMIA, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle D, Stand 436
FRUCOSOL EXPOLIMP Pabellón 2, Calle F, Stand 632
GASTROEQUIP EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle B, Stand 220
GIRBAU, S.A. EXPOLIMP Pabellón 3, Calle C, Stand 350
GUERRERO CLAUDE REPR.INT., S.L. MENAJE Y SERVICIO DE MESA Pabellón 3, Calle C, Stands 362 y 364
HOGAR TINTORERO, S.L. EXPOLIMP Pabellón 3, Calle B, Stand 242
IASO, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle F, Stand 652
IBERITAL DE RECAMBIOS, S. A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle C, Stand 344
IMPORT HISPANIA, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle D, Stand 411
INFRICO, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle E, Stand 542
IPSO SPAIN EXPOLIMP Pabellón 3, Calle C, Stand 335
ISI CONTRACT MOBILIARIO Y DECORACIÓN Pabellón 2, Calle D, Stand 476
ITV, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle B, Stand 242
JEMI,S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle C, Stand 350
JOSPER, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle E, Stand 528
KING’S BUFFETS, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle D, Stand 446
KITCHEN RENT, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle E, Stand 504 
L.F. REPUESTOS HORECA, S. L. U. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle D, Stand 331
LUIS CAPDEVILA, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle D, Stand 438
MACFRIN GROUP-COOKING SYSTEMS, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle E, Stand 550
MAINHO EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle C, Stand 342
MANITOWOC FOODSERVICE IBERIA, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle E, Stand 526
MICROS FIDELIO GESTION,CONTROL,INFORMATICA Pabellón 3, Calle B, Stand 271
MIRROR EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle E, Stand 532
MORGUI CLIMA, S. L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle E, Stand 534
NUEVAS TECNICAS DEL GAS, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle G, Stand 743
OLIS, S.P.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle E, Stand 540
OZOSYSTEMS CORPORATION, S.L. EXPOLIMP Pabellón 3, Calle B, Stand 225
QUALITY ESPRESSO, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle B, Stand 250
RATIONAL IBERICA COOKING SYSTEMS, S EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle C, Stand 322
REPAGAS, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle D, Stand 450
RESUINSA LENCERÍA Y TEXIL Pabellón 2, Calle D, Stand 458
ROBOT COUPE S.N.C. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle F, Stand 630
ROMAG, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle E, Stand 550
SAECO IBERICA EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle B, Stand 258
SAMMIC, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle D, Stand 442
SAVEMAH HOSTELERIA, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle C, Stand 330
SAYL BARCELONA, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle F, Stand 634
SCOTSMAN ESPAÑA, S.L. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle D, Stand 404
SDS HISPANICA EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle C, Stand 385
SUITE MARGARITA BONITA MOBILIARIO Y DECORACIÓN Pabellón 2, Calle F, Stand 666
TEXELMAN EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle D, Stand 420
TOSHIBA INFORMATION SYSTEM ESPAÑA GESTION,CONTROL,INFORMATICA Pabellón 3, Calle B, Stand 281
VAYOIL TEXTIL, S.A. LENCERÍA Y TEXIL Pabellón 2, Calle E, Stand 554
WINTERHALTER IBERICA, S.L.U. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle D, Stand 417
WMF ESPAÑOLA EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 3, Calle E, Stand 552
ZUMEX GROUP, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle E, Stand 538
ZUMMO INNOVACIONES MECANICAS, S.A. EQUIPOS Y MAQUINARIA HOSTELERIA Pabellón 2, Calle A, Stand 144
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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



3M España

Alarsa Hostelería

Nueva alfombra de entrada textil 
3M Nomad Aqua 45-65-85

Persiguiendo la máxima calidad

El valor de una alfombra de entrada no es sólo lo que se paga por ella, ¿cuánto se puede ahorrar 

en la limpieza anual y los costes de mantenimiento durante su vida útil?

Todas las campanas, mesas, muebles, fregaderos son de fabricación propia en sus instalaciones. 

Disponen de la Norma de Calidad ISO 9001:2008 y trabaja sus productos atendiendo a las 

máximas condiciones de higiene y seguridad para el usuario, sin escatimar en costos y medios 

para conseguir la máxima calidad.

Ese es el mensaje detrás del lanzamiento de las nuevas alfom-
bras de entrada de Textil 3M Nomad Aqua, la última innovación 

de la compañía de alfombras de entrada de alto rendimiento, 
desarrolladas y perfeccionadas a lo largo de 30 años.

Al detener la suciedad y la humedad en la puerta, Nomad 
Aqua reduce la necesidad de limpieza y productos químicos. 
Funciona mejor y dura más –hasta 5 años–. 

La diferencia de la Nomad Aqua con sistema de bucle y doble 
fibra es que, simultáneamente, absorbe el agua y rasca la sue-
la de los zapato, atrapando la suciedad en la estructura abier-
ta de la alfombra. De este modo, mantiene una entrada limpia, 
reduce el riesgo de resbalones, tropiezos, y protege los suelos 
del desgaste prematuro.

No requiere lavado regular con productos químicos de lim-
pieza. Y no hay necesidad de transportarla de ida y vuelta a la-
vanderías centrales, reduciendo el consumo energético y las 
emisiones de CO2. 

Mesa, muebles, fregaderos
Las Encimeras son lisas con frente redondeado dotadas con al-
zatina. Posterior y lateral de 100mm de altura formando radio 
con la misma.

Construcción en acero inoxidable AI-
SI 304 18/10 de 1,5 mm. de espesor.  

Campanas murales 
y centrales
Las campanas están dotadas con canal 
recogegrasas perimetral y plenum de 
recogida de gases, todo ello en acero 
inoxidable AISI 304 18/10 con colector 

de filtros en V de lamas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con 
reguladores de caudal de aire en módulos de filtros para con-
seguir una perfecta extracción. 

Armario de regulación 
para grupos de cocción
Construcción de acero inoxidable 
18/10 para tapar llaves de gas en gru-
pos de cocción. 
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Las campanas están dotadas con canal re-
cogegrasas perimetral y plenum de recogi-
da de gases.

Nomad Aqua dispone de una variedad de colores, tamaños y Nomad Aqua dispone de una variedad de colores, tamaños y 
calidades para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones o cualquier calidades para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones o cualquier 
nivel de tráfi co.nivel de tráfi co.



Repuestos y componentes para hostelería
• Cocción • Preparación a la cocción • Hornos

• Lavado • Lavandería • Máquinas y molinos de café
• Máquinas café filtro y superautomáticas • Equipos de bar y vending

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

• 600marcas fabricantes
• 100.000 artículos en catálogo
• 1.400.000 de artículos disponibles previa petición

Comuníquennos sus datos personales para obtener
la contraseña de acceso a la tienda virtual

La oferta más completa de repuestos, nuestra red de venta en España
y la tienda virtual más potente, rápida y avanzada

LF Repuestos Horeca S.L.U • Calle Ciudad Real, 10 – 45517 Escalonilla – Toledo • Tlf. 91 477 91 00 • Fax 91 477 90 81
www.lfrepuestos724.es • www.lfrepuestos724.mobi • info@lfrepuestos.es

Para más informaciones y definir una cita pónganse en contacto con nuestro equipo

La exclusiva app gratuita LF Group Interactive Catalogues
para descargar y consultar en iPad APPLE y tablets ANDROID
todos los catálogos con funciones interactivas

Les esperamos en

Recinto Gran Vía • Pabellón 3 • Nivel 0 • Stand D 331

HOSTELCO Barcelona
17-21 Octubre 2012



Altro

Suelo antideslizante para zonas 
húmedas y grasas
Se trata de un suelo de 3 mm de grosor con diseño antideslizante para zonas húmedas y grasas 

en las que se puede resbalar fácilmente. Ideal para cocinas industriales. 

Este modelo recibe la clasificación más alta de Altro para sue-
los antideslizantes y minimiza el riesgo de deslizamientos en zo-
nas muy transitadas. Altro Stronghold 30 / K30 integra una capa 
amortiguadora que proporciona una cómoda sensación al ca-
minar, reduciendo la fatiga de los empleados. Además, ofrece 
una mejor absorción del sonido en ambientes ruidosos. Com-
bina una excelente seguridad con una gran resistencia a largo 
plazo y fácil limpieza.

Sus partículas de cuarzo aumentan su agarre en las zonas 
susceptibles de derrames frecuentes. Adicionalmente este sue-
lo proporciona una increíble resistencia al desgaste, y una gran 

facilidad de limpieza gracias a que incorpora la tecnología Al-
tro Easy Clean.

Altro Stronghold 30 / K30 contiene agentes bacteriostáticos 
que inhiben el crecimiento de bacterias, contribuyendo a au-
mentar los niveles de higiene y a reducir el riesgo de infeccio-
nes múltiples.

Contribuye a reducir el impacto medioambiental. A+ en el 
sistema de clasificación ecológica BRE para suelos de segu-
ridad.

Altro permite cumplir el CTE
El CTE clasifica los suelos, según su resistencia al deslizamiento 
(clases 0, 1, 2 y 3). Estas clases son exigibles en función de la zo-
na de instalación de los pavimentos. Hay pocos suelos (espe-
cialmente si son flexibles) que cumplan con las exigencias del 

CTE para determinadas áreas. Los suelos antideslizantes de Al-
tro, no sólo cumplen sino que van mucho más allá. Algunos, co-
mo el Altro Stronghold 30 / K30 son de la clase “3”, que es la cla-
se ideal para las cocinas industriales. Por eso instalar Altro evita 
problemas durante las inspecciones en la cocina. 
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Foster´s Hollywood El Escorial.

Zona de preparación y lavado del Foster´s Hollywood El Escorial.

Cocina Industrial SEHRS para Combi Catering, Zaragoza.

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand F 684. 

novedades del sector





Ascaso Factory S. L. U.

Blanco CS

Nueva gama de cafeteras 
de cápsulas Kap & Bar Kap

Dispensadores de platos

Productos de calidad a precios muy competitivos y diseño atractivo en la línea minimalista que 

caracteriza sus creaciones. Adaptación a diferentes medidas de cápsulas. Todos los productos 

están fabricados al 100% por Ascaso Factory en Barcelona. 

Redondos o cuadrados, grandes o pequeños, los nuevos distribuidores de platos los pueden alojar 

todos. Se pueden ajustar fácil y rápidamente a casi todas las formas de vajilla. Con la ayuda de 

las guías de platos adicionales se pueden apilar incluso ensaladeras pequeñas, fuentes o platos 

en un solo tubo.

El modelo Kap está dirigido a oficina y hogar. Cuenta con 
sistema de autoexpulsión; el grupo de expulsión es de gran 
robustez (excelente calidad en la 
extracción). Gran capacidad de al-
macenamiento de cápsulas usadas 
(30 uds.). Aviso de llenado. Depósi-
to de agua de gran capacidad ( 2 l) 
y aviso de falta de agua.

El modelo Bar Kap está dirigido 
específicamente a la Hostelería. Tie-
ne un sistema de autoexpulsión en 
1 y 2 grupos y vapor profesional (1,5 

bares). Grupo de expulsión de gran robustez. Gran capacidad 
de cápsulas usadas (50 uds.) y aviso de llenado. Gran capacidad 

depósito de agua (5 y 10 l) o conexión 
red. Aviso de falta de agua. 

Gracias al inteligente principio de construcción caben has-
ta un 20% más de platos en cada apilador. La nueva platafor-
ma de apilado plana y a prueba de atascos ofrece más espacio 
para la vajilla.

Con las nuevas cubiertas altamente aislantes se pude ahorrar 
hasta un 20% de energía. Para los nuevos distribuidores Blan-
co ha desarrollado una cubierta de PPE especialmente aislan-
te. Con esta, el calor permanece durante mucho tiempo en el 
distribuidor y no se disipa en el aire de manera innecesaria. Así 
consumirá hasta un 20% menos de energía en comparación con 
las cubiertas de policarbonato.

Todos estos detalles además de su atractivo diseño han he-
cho que los distribuidores de platos Blanco hayan recibido el 
premio Red Dot Design Award 2012.  
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HOSTELCO: Pabellón 2, 
Stand B 238

HOSTELCO: Pabellón 3, Stand B 134

El modelo Bar Kap.
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Más capacidad 
gracias a un diseño 

inteligente.



Buderus

El nuevo 
captador solar 
Logasol SKN 4.0 
El Logasol SKN 4.0 representa la última 

generación de captadores solares térmicos 

para instalaciones de energía solar térmica. La 

evolución en las materias primas ha permitido 

fabricar un captador al máximo nivel en cuanto 

a mejoras constructivas y técnicas. 

Absorbedor de una única lámina de aluminio/cobre con re-
cubrimiento de PVD, que aporta buen rendimiento y un aspec-
to más elegante. Su parrilla de 11 tubos soldada por ultrasoni-
dos a la lámina absorbedora, reduce notablemente el riesgo de 
corrosión. Además, su carcasa fabricada en una única pieza de 
plástico reforzado con fibra de vidrio, basada en la tecnología 
SMC (Sheet-Moulding Compound), aporta gran robustez, y ha-
ce que el captador tenga un aspecto particularmente elegante. 
El cristal solar de seguridad hace que el conjunto del captador 
sea especialmente robusto, estanco y resistente a las inclemen-
cias de la climatología. Por último, el peso se ha reducido hasta 
los 40 kilogramos y para facilitar su manipulación y transporte,  
se han añadido unas empuñaduras en la carcasa. 

El captador solar térmico Logasol SKN 4.0 de Buderus está dis-
ponible para su colocación sobre tejado inclinado, o integrado 
en la fachada o en tejados planos. También la instalación de los 
paneles es muy importante, por ello Buderus ha mejorado varios 
aspectos relacionados con las estructuras de montaje, especial-
mente para su instalación en el tejado. Las garras de fijación la-
teral del panel a la estructura han sido modificadas de forma que 

el instalador tenga más accesible el 
tornillo de ajuste y, a su vez, la garra 
queda desplazada no siendo visible 
desde la vista frontal del panel. 
Cuando se realiza la instalación de 
varios paneles en una misma fila, es 
necesaria la colocación de una garra 
central a la que se le han incorpora-
do unos dispositivos de seguridad 
con indicadores en color verde, pa-
ra garantizar la correcta instalación 
de los captadores.  
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El jurado de la asociación Industrie Fo-
rum Design e.V, premió al captador so-
lar Logasol SKN 4.0 de Buderus con el ”iF 
product design award 2012“ en reconoci-
miento por su atractivo diseño.



Casfri

Máquinas de  helado soft y yogurt
Casfri presenta una nueva gama de 

máquinas para helado soft de concepción 

tecnológicamente avanzada.

Las máquinas de la gama -MS- de Casfri ofrecen todas las va-
riedades tradicionales del helado bajo o libre de grasas para 
cremas soft y yogurt.

Actualmente el helado soft es un producto que sigue cre-
ciendo en ventas. Estas máquinas potencian la venta de hela-
do, con un tiempo de amortización de la inversión muy corto, 
debido a su atractivo coste.

Disponibles en dos versiones: de un sabor, ideal para hela-
do soft de yogurt. Y la versión de dos sabores y mixto para he-
lado soft.

Máquinas de fácil manejo y limpieza, robustas y construi-
das en acero inoxidable de alta calidad que garantiza una vi-
da operativa larga.

Entre sus características técnicas destacan:
• Válvula expandible y control de presión doble.
• Condensador: Pipeta de cobre interna.
• Cilindro refrigerante: Sin línea de soldadura, estirada en 

frío desde el molde, cumple los estánda-
res higiénicos, ace-
ro inoxidable AISI 
304.

• Controles electró-
nicos: Control me-
diante micropro-
cesador.

• Tolva de mezcla: 
Compresor pa-
ra pre-enfriar la 
mezcla y mante-
nerla por deba-
jo de 4,4º C.

• Luz de aviso: 

La luz de mezcla baja alerta al operario para aña-
dir más mezcla.
• Las protecciones de sobrecarga están dentro 
del motor y compresor. El relé de sobrecarga 
térmico está por toda la máquina.

Además de estas máquinas, Casfri ha incor-
porado a su catálogo una extensa gama de 
equipamiento para cocina, de muebles neu-
tros y calientes, así como nuevos modelos de 
armarios para vinos.

La empresa mayorista Casfri fue fundada a 
principios de 1989 y dedicada a la importación 

y distribución a nivel nacional de productos y 
maquinaria para los sectores de hostelería y 

alimentación, únicamente a través de dis-
tribuidores e instaladores profesionales, 
cuya sede central en Ribarroja de Túria 
(Valencia) dispone de unas instalaciones 

de 4.000 m2 apoyadas por diez delegacio-
nes en la península, una en Baleares y otra 

en Canarias. 
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Modelo MS-218, especialmente diseñado para la fabricación de helado 
soft de yogurt.

Modelo MS-225 , ver-
sión para dos sabores 

y mixto.



CALIDAD Y EFICACIA CALIDAD Y EFICACIA 
A SU SERVICIOA SU SERVICIO

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

Cargue en su móvil 
de manera fácil 

y rápida, con los 
nuevos  códigos QR, 

nuestro catálogo 
2012 para llevarlo 

siempre a mano.

20122012



Cepsa

Gas propano, mucha 
energía en poco espacio
El Gas Propano es una energía de múltiples aplicaciones, que satisface 

todas las necesidades energéticas de viviendas y negocios: calefacción, 

agua caliente sanitaria, cocina y climatización.

A todas las ventajas de esta energía, Cepsa une su garantía de 
suministro y su novedosa gama de depósitos, 
los mini1000. Por su tamaño y posibili-
dad de ser instalados en cualquier sitio, 
supone la mejor solución para suminis-
trar «mucha energía en poco espacio» 
de forma cómoda y flexible.

El mini1000 viene a cubrir las nece-
sidades concretas de los restaurantes 
con disponibilidad reducida de terre-
no, y casas rurales e industrias de me-
nor tamaño y/o aisladas.

Con la nueva gama mini1000 todo 

son ventajas, ya que se adapta a cada necesidad y disponibi-
lidad de espacio: 

• Con depósitos aéreos (1000 l), disponi-
bles en vertical y horizontal, que no pre-

cisan ni proyecto ni obras para su ins-
talación. Con el consiguiente ahorro 

económico.
• Y depósitos enterrados (1.000 l 

– 1. 750 l), destinados a lugares con 
escaso espacio disponible y con 

impacto visual nulo. 
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Los depósitos mini1000.

epósitos, 
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Instalación de 
un depósito 
mini1000 en un bar.

Together we evolve

COCCIÓN LAVANDERÍA LAVADO VAJILLA HORNOS FRÍO COMERCIAL BUFFETS

Para que puedas 
centrarte en los 
pequeños detalles...
Sabemos lo importante que es para tu 

profesión poder centrar tus 5 sentidos 

en los detalles, en ofrecer ese toque final 

que exigen los clientes. Por eso, en Fagor 
Industrial disponemos de una oferta 
integral 360º que te permitirá centrarte en 

cuidar hasta el último detalle.



Cerramientos y Coberturas, S. L.

Techos móviles motorizados
Empresa especializada en el cerramiento de aluminio. Tanto en coberturas móviles como fijas. De 

esta forma el hostelero se garantiza tener un total aislamiento de la sala y un confort total para 

sus clientes. 

Esta empresa ofrece cerramientos fijos, manuales y motori-
zados, en chapa sándwich, en policarbonato y en cristal. Pero 
el producto más destacado es el techo móvil, porque el cliente 
no sufre mucho la diferencia estacio-
nal en la terraza, y así puede tener su 
espacio cerrado en invierno y en ve-
rano totalmente abierto.

Gracias a este sistema patentado 
se puede llegar a disfrutar hasta de 
un 85 por 100 de apertura, depen-
diendo del número de placas a ins-
talar, y a unos anchos entre vías de 
hasta 1.800 mm.

La apertura de las placas se realiza 
a través de unos carriles diseñados 

para ello, con un mecanismo interno que mediante unas correas 
accionan y dan movimiento a unos patines de arrastre en los 
que se anclan las placas, permitiendo que estas se vayan des-
plazando gradualmente. 
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Techos diseñados para facilitar la apertura de forma mecánica mediante un mando a distancia.

Cerramientos y Coberturas, S. L.
C/ Juan de la Cierva, 5 – Nave 7.
Pol. Ind. Rompecubas – 28340 Valdemoro (Madrid)

E-mail: cycoberturas@techosmoviles.com 

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

Consulte a Cerramientos y Coberturas, S. L.
sobre toda clase de:

motorizados, manuales y fijos.

policarbonato y en paredes de cristal.

Para Restaurantes, Hoteles, Bares,
Cafeterías y aquellos negocios donde se

DISTRIBUIDOR OFICIAL



Comersa-Difri-Codygas

50 años innovando
Comersa-Difri-Codygas, presentan en el salón de equipamiento para hostelería Hostelco 2012, 

una amplia gama de productos para dar respuesta a las necesidades de la restauración, dando 

así una respuesta ágil, eficaz y de máxima calidad a las necesidades detectadas en el canal 

HORECA.

Comersa presenta una gama de productos de frío, que ofre-
cen calidad, durabilidad, ergonomía y funcionalidad. Son nove-
dad los ángulos de unión de vitrinas, que permiten aprovechar 
al máximo el espacio disponible y crear ambientes atractivos 
de exposición.

Observando las nuevas tendencias, lanza los expositores re-
frigerados de cuatro bandejas, tanto en cristal curvo como pla-
no, económicos, sencillos de instalar en pequeños espacios y 
de fácil manipulación para su limpieza y uso diario.  

Difri, aporta muchas novedades, destacando la ampliación 
de la línea de lavado donde seguro encontrar una máquina que 
se adapte a cada necesidad. Destaca la revolución que supone 

el modelo Twin-Star, una má-
quina que sustituye a los 

tradicionales túne-
les de lavado, ne-
cesitando sólo un 

tercio del espacio que necesita cualquier túnel de lavado tra-
dicional, además economiza en luz, detergente y consumo de 
agua.

Difri también amplía la oferta de hornos profesionales. En su 
oferta se puede elegir entre hornos a gas y eléctricos. Depen-
diendo de las necesidades se pueden encontrar hornos espe-
cializados para pastelería, gastronomía, multifuncionales, fer-
mentadoras, todos ellos de distintos tamaños. Una mención 
especial, a la gama de hornos de pizza. Disponiendo de dis-
tintas capacidades y tamaños. Ofertan todos los accesorios, la-
minadoras, amasadoras y cualquier maquinaria accesoria ba-
jo pedido.

También se presentan en Hostelco las nuevas planchas de 
gas, resistentes y funcionales.

Difri aporta novedades en frío. Presenta vitrinas exposito-
ras de helados con los modelos Glaciar, Fresh, Epic, de distin-
tas capacidades y dimensiones, pudiendo hacer distintas com-
binaciones en cuanto a la cantidad de helados a exponer. Cabe 
destacar la vitrina Topolino con un atractivo diseño para dar un 
toque de personalidad al local.

Codygas presenta el armario refrigerado de gran capacidad 
y puertas de cristal correderas, Artic 1100, con un gran atracti-
vo debido a su relación calidad precio. 

Ya son 50 años de Comersa innovando y facilitando solucio-
nes al canal HORECA.  

Top Plano cuatro bandejas.
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HOSTELCO: Pabellón 2, Stand C 338
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Horno 25GE VAP.

 Vitrina de Helados 
Topolino 6.

El Twin Star.
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Crystal Line, S. A.

Vitrina Corequip
Como parte de la estrategia de crecimiento de 

la empresa, Crystal Line S. A., presenta una 

nueva marca comercial (Corequip), bajo la que 

no solo distribuirá algunos de sus productos 

actuales sino también inicia su andadura en la 

fabricación de maquinaria para hostelería. Este 

nuevo enfoque forma parte del plan estratégico 

iniciado en el 2008 cuando la empresa fue 

absorbida por el grupo ITV. 

Como punta de lanza de la nueva marca Corequip, Crystal Li-
ne, S. A. lanza al mercado una Vitrina de tapas fabricada en su 
totalidad en sus instalaciones de Xirivella (Valencia).

En el aspecto técnico la Vitrina presenta una serie de detalles 
que la diferencian de la competencia. Incorpora tecnología Led 
en todas las versiones, reduciendo tanto el consumo como la 
aportación de calor a la zona refrigerada. Dispone de una nue-
va unidad condensadora compacta y bien ventilada que mejora 
el rendimiento del sistema frigorífico. Por ultimo destacar que 
los equipos de dos alturas, a diferencia de la mayoría de la com-
petencia, cuentan con un cerramiento completo de las mismas, 
favoreciendo el reparto del frío en toda la cámara.

El diseño de sus líneas y la elección de los materiales le otor-
gan un acabado moderno y actual. El acabado fumé de las puer-
tas de acceso a la manipulación del producto, mejora la visibi-
lidad del cliente sin quitársela al operador. 

La nueva Vitrina Corequip supone una evolución necesaria en el mundo de 
las vitrinas expositoras y un reto a nivel de empresa que el equipo de Crys-
tal Line afronta con ilusión.

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand 242
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Electrolux Professional

Ecostore, armarios refrigerados
Ecostore, la nueva gama de armarios refrigerados de Electrolux Professional, está diseñada 

teniendo en cuenta la filosofía de responsabilidad medioambiental y eficiencia energética de la 

marca.

Gracias a su novedoso diseño, los armarios de la línea Ecos-
tore proporcionan, en promedio, 50 litros más de espacio dis-
ponible, si se los compara con armarios similares existentes en 
el mercado. Su excepcional solidez está garantizada por la es-
tructura interna y externa completamente realizada en acero 
inoxidable AISI 304.

Todos los modelos poseen temperaturas de 
uso que pueden ser ajustadas desde los -2 °C 
hasta los +10 °C, mientras que los congelado-
res pueden variar desde los -22 °C hasta los 
-15 °C. Fueron diseñados para funcionar efi-
cientemente en ambientes con temperaturas 
tropicales (+43 ºC).

Los armarios Ecostore, equipados con Frost 
Watch Control aportan grandes ventajas a las 
cocinas en donde las puertas se abren fre-

cuentemente, debido a que optimizan el desescarche, evitan-
do cambios repentinos de temperatura, reduciendo la prolifera-
ción bacteriana, evitando los daños en los alimentos y los altos 
consumos de energía. El sistema Frost Watch Control activa el 
ciclo de desescarche por sí solo cuando es necesario.

Los modelos Ecostore Touch y Ecostore Premium están equi-
pados con Optiflow, un sistema de circulación 
de aire inteligente que se adapta a su carga, a 
fin de obtener los mejores resultados de preser-
vación y uniformidad de la temperatura. Se ase-
gura de que el aire circule entre los estantes y 
sobre los productos almacenados, logrando la 
uniformidad de la temperatura óptima y mayo-
res ahorros en el consumo de energía. 

Funcionan ininterrumpidamente las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

El mejor en su clase  
en eficiencia energética
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50 litros más de espacio disponible.

Capacidad

Optiflow para una excelente  

conservación de los alimentos 

Rendimiento

Ahorros de energía superiores a 720 €/año
(congelador) y 360 €/año (frigorífico).*

Eficiencia

www.electrolux.es/foodservice
Share more of our thinking at www.electrolux.com/foodservice



Docriluc

Nuevo catálogo, muchas 
novedades
Docriluc hace coincidir su nuevo catalogo con la feria de Hostelco.

El retraso en su lanzamiento es consecuencia de la gran expan-
sión producida en el diseño de nuevos modelos, de forma que 
mas del 30 por 100 de los aquí presentados son novedades.

Se completa la gama de vitrinas expositoras con tres nue-
vos modelos, que incorporan también el ángulo a 90º (ver 
imagen).

También se presenta la línea de grupo remoto en la gama de 
vitrinas murales, preparadas así para incorporar frente lumino-
so, personalizado y con sistema de puertas en vidrio templado 
o con cierre antivandálico.

La nueva serie de expositores verticales, murales y de so-
bremesa, compuesta por doce modelos que creemos pueden 
cubrir todas las posibles necesidades actuales en este tipo de 

producto.
En referencia a los enfriadores de barriles 

de cerveza y maquinas para enfriamiento de 
liquidos, se presenta una gama económica, 
acorde con los momentos actuales, permi-
tiendo con menor inversión acceder a la crea-
ción, ampliación o modificación de su esta-
blecimiento.

Docriluc ha apostado, dentro de una alta 
calidad, por completar una oferta donde sus 
clientes puedan satisfacer todas sus necesida-
des, sin olvidar en ningún momento el respe-
to por el medio ambiente y la economía en el 
consumo energético de su producto. 
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Vitrina mural.

Vitrina expositora con el ángulo de 90 º.





Elfrisegre, S. L.

Muebles a medida
Este fabricante de muebles estándar y 

a medida para hostelería, que desde su 

fundación en el año 2000 ha tenido una 

trayectoria ascendente, dispone de un 

departamento de I+D que le permite innovar 

ofreciendo productos más competitivos.

Los productos que Elfrisegre diseña para los profesionales 
de hostelería son mesas, muebles neutros, muebles cafeteros, 
armarios neutros, fregaderos y otros fabricados, tanto están-
dar como a medida.

Pero su producto estrella es la fabricación totalmente a 

medida, ya que ofrece la misma línea y calidad que la fabri-
cación estándar. En su catálogo de productos a medida se 
encuentran encimeras centrales y murales, mesas centrales 
y murales, mesas para lavavajillas de cúpula, cubetas solda-
das para mesas. 

Toda la fabricación que ofrecen estándar en el catálogo la 
aplican como fabricación a medida, adaptándose a cualquier 
medida o forma.  
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HOSTELCO: Pabellón 3, Stand B 317.

Los muebles de Elfrise-
gre pueden adaptarse a 

cualquier espacio.





Eunasa

Equipamiento marca Lucca
Coincidiendo con el salón Hostelco, la empresa Eunasa ha presentado las nuevas máquinas 

de su marca propia Lucca. Concretamente, se han incorporado a su catálogo de equipamiento 

chocolateras, termos, tostadores y freidoras.

Cabe destacar la excelente relación calidad-precio que pre-
sentan estas nuevas máquinas, característica que se ajusta per-
fectamente a las necesidades actuales del sector.

Con estos productos, la empresa ha ampliado la gama de 
pequeña maquinaria, ofreciendo un servicio adicional a sus 
clientes, que habitualmente son consumidores de recambios 
y accesorios para hostelería, y que ahora, además de todo es-
to, pueden adquirir estas máquinas sin necesidad de realizar 
una gran inversión y a través de su proveedor de repuestos ha-
bitual. Asimismo, la empresa tiene previsto incorporar nuevos 
equipos a lo largo del próximo año para completar dicha ga-
ma de productos.

Eunasa está presente en España a través de delegaciones en 
las principales regiones; cuenta con distribuidores en Barcelo-
na, Madrid, Mallorca, Navarra, Valencia, Bilbao, Málaga, Alme-
ría, Cádiz, León, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria.

Más de 80.000 códigos referenciados y accesibles las 24 ho-
ras del día a través de la página web www.eunasa.com. 

La logística de las tiendas Eunasa, con su sistema de auto-
servicio, es totalmente revolucionaria en el sector. Los clientes 
pueden elegir el producto y dirigirse a la caja de cobro sin ne-
cesidad de soportar largas colas. 

Disponen de unas instalaciones destinadas a optimizar tu 
tiempo, y un personal cualificado para ofrecer el mejor servi-
cio. 
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Tostadora de pan de dos pisos.

Chocolatera.

Termo de leche.



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

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

*Sólo Orderman puede ofrecerle una garantía de cambio

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

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

Orderman Columbus & Orderman Sol
Una combinación para ganadores



Eurosanex

Enomatic

La línea Dermex de Eurosanex ofrece un producto 

de calidad diseñado para mantener la piel de los 

trabajadores en perfecto estado, con un formato 

cómodo y ecológico.

Nuevo modelo 

de dispensador-

conservador de vino 

Enomatic «Smart 

Supercool» de la familia enoline, que permite 

establecer una temperatura de servicio 

partiendo de 0º C, en lugar de los 7º C del 

modelo refrigerado actual.

Se trata de geles de manos, de baño y cremas hidratantes que 
se venden en bolsas especiales, selladas para que no pierdan 
ninguna de sus propiedades y no se contaminen con bacterias, 
algo especialmente importante en entornos de trabajo relacio-
nados, por ejemplo, con la salud o la alimentación.

Los productos de la línea Dermex están indicados para to-
do tipo de empresas, independientemente de cuál sea el sec-
tor y los productos que elaboren. Así, hay gel de manos para 
eliminar suciedad ligera o alta, y gel hidratante para cuidar las 
pieles más sensibles. 

Además, para la higiene industrial más delicada, Eurosanex 
cuenta con geles higienizantes, que se utilizan tanto con agua co-

mo en seco, para eliminar la suciedad y los gérmenes de forma efi-
caz. Y dispone de una crema hidratante que completa el tratamien-
to protector para cuidar la piel también en el entorno laboral.

Su packaging es de lo más nuevo y eficaz. Se trata de bol-
sas selladas con un sistema de dosificación especial que faci-
litan la conservación de todas las propiedades del gel de ma-
nos, de baño o crema. 

También están disponibles los dosificadores para estos pro-
ductos cosméticos, de la línea Isoap, diseñados especialmente 
para utilizar las bolsas de la línea Dermex. 

Enoline Smart es la nueva línea de dispensadores de vino de 
fácil utilización con una estética moderna y llamativa ilumina-
ción LED, ideal para su uso detrás del mostrador. Con capaci-
dad para cuatro botellas controla su temperatura a través de un 
sistema de refrigeración mediante compresor. Permite una do-
sificación a través de sensores táctiles de hasta tres diferentes 
volúmenes por cada botella. La conservación y servicio del vi-
no al igual que en el resto de dispensadores se realiza median-
te gas nitrógeno o argón. 
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Todos estos productos se elaboran y envasan cumpliendo con la normativa 
cosmética, en una sala aislada para evitar la contaminación.

Línea Dermex para 
el cuidado de la piel

Smart 
Supercoolol

Con la garantía de conservación 
de los vinos en su perfecto estado 
hasta 21 días una vez descorcha-
do y colocado en cualquier dis-
pensador Enomatic.
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Euritecsa, S. A.

BEE recuperador de calor del agua
Este nuevo recuperador de calor BEE aprovecha la energía térmica del agua caliente sucia, que 

una vez utilizada en baños y duchas, se pierde habitualmente a través del desagüe.

Está compuesto por un cuerpo exterior de polipropileno, con 
una entrada y una salida para el agua secundaria (caliente) y en 
su interior, por un serpentín Intercambiador de calor de acero 
inoxidable AISI 316 L, por el que circulará el agua limpia, camino 
de la caldera de la instalación. La carcasa de polipropileno es del 
mismo material que se utiliza en las tuberías de descarga. 

Su funcionamiento es simple e intuitivo y carente de meca-
nismos o automatismos que ocasionen un gasto o requieran un 
posterior mantenimiento: El agua caliente sucia, después de ser 
utilizada (ducha, baño) pasa por el interior del Recuperador BEE, 
sobre un serpentín cuidadosamente diseñado y muy resisten-
te a la corrosión, por el interior del cual y en sentido contrario, 
circula el agua limpia y fría que se dirige al calentador o al acu-
mulador de la instalación sanitaria. 

El agua caliente cede su calor a la fría, que circula por el cita-
do serpentín, para que ésta absorba ese calor y aumente sen-

siblemente su 
temperatura, 
lo que le per-
mitirá alcanzar 
en la caldera  
su temperatura final de trabajo, con más rapidez y con un gran 
ahorro de energía, por necesitar un salto térmico menor.

El agua caliente ya utilizada se pierde en el desagüe, como 
es habitual, después de haber aprovechado su calor residual en 
el Recuperador BEE. 

Su instalación de-
be hacerse bajo 
el suelo en obra 
nueva o refor-
ma, sin que se de-
ba alterar la altura 
del suelo o cual-
quier otra cosa.

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



Fagor Industrial

Relanzamiento de la Gama 600 
de cocción
Fagor Industrial relanza su gama 600 de 

cocción con un producto más eficiente, 

robusto y funcional.

Esta gama cubre perfectamente las necesidades de 
cualquier pequeña cafetería, bar, pub o pequeña co-
lectividad que requiera de unos equipos con mayores 
prestaciones y robustez que los tradicionales electro-
domésticos.

Con sus 650 mm de profundidad y su capacidad de 
modularidad, permite satisfacer todas las exigencias de 
cocción. Combinándose debidamente, permite utilizar 
los pequeños espacios de una manera más racional. En  
acero inoxidable y acabado satinado, están disponibles módulos 
de 400 y 600 mm de ancho, ofreciendo iguales prestaciones, ra-

tios de potencias y rendimientos, e idénticas exigencias de cali-
dad que las que poseen nuestras grandes gamas de cocción. 
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Los distintos modelos permiten múltiples combinaciones.



Fritermia, S. A.

Horno Alto-Shaam 
4.10 ESI CT Express
Fritermia presenta en exclusiva en Europa el nuevo 

horno Alto-Shaam 4.10 ESI CT Express. Con una 

capacidad de cuatro bandejas GN 1/1 posee el 

mejor ratio de tamaño exterior/capacidad interior del 

mercado. 

Su diseño de sistema cerrado sin calderín, le hace ser uno 
de los hornos con menor coste operativo. Esta unidad com-
pacta puede ser instalada sobremostrador y también ser api-
lada sobre otro horno, duplicando de esta manera su capaci-
dad de producción.

El control ExpressTouch, exclusivo de AltoShaam, facilita la la-
bor a los operarios. Con el simple toque de un botón los procesos 
están pre-programados para que sólo se tengan que ocupar de 
poner el producto y retirarlo. Hasta 200 recetas de capacidad pa-
ra que pueda personalizar su menú. Con el sistema Combiclean 

opcional, 
la limpie-
za se rea-
liza de for-
ma automática, 
con varios nive-
les de limpieza.

Disponible en exclusiva en diferentes colores para adaptar-
se a su negocio con elegancia.  
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CT Express prestaciones 
profesionales en formato mini.

HOSTELCO: Pabellón 3, Stand D 442 y D 436

ática, 
nive-

CT Express prestaciones 
profesionales en formato mini

Pabellón 3, Nivel 0,

Stand D 442 y D 436



Gastroequip

Hilados Biete

Nueva cocina 
de gas de tres 
fuegos con horno

Sistema 
Quickclean

Gastroequip presenta la nueva cocina de tres 

fuegos con Horno GN 1/1 que ha incorporado 

a su extenso catálogo de su fabricante-

representado turco Oztiryakiler.

Sistema para la limpieza indoor de cristales, 

espejos, ventanales, etc. También se puede 

utilizar para limpieza de pizarras en colegios, 

superficies lacadas o de acero inoxidable.

Diseñada bajo los criterios de lo que los clientes demandan 
y pensando en cubrir las necesidades del mercado nacional, es-
tá fabricada totalmente en Acero Inoxidable.

Cocina mejorada, versátil, robusta y muy económica para ha-
cer frente a las aspiraciones de cualquier cocinero profesional.

Su equilibrada potencia / rendimiento permite optimizar los 
consumos de gas mejorando los costes de producción.

Cuenta con tres fuegos gas abiertos de 5 Kws, fácilmente des-
montables para su limpieza y un Horno a gas con capacidad GN 1/1. 

Parrilla en acero como dotación y 5 Kws de potencia.
Parrillas individuales para los fuegos abiertos de fundición, y 

recogegrasas individual bajo cada parrilla en Acero Inoxidable.
Cuenta con un espacio cerrado con puerta para recoger ele-

mentos de cocina como cacerolas, sartenes, etc.
Las medidas exteriores de la cocina son: 1200x550x900 (h).
Fácil Instalación. El instalador profesional la adapta a Gas Na-

tural o Gas Butano. 

Limpieza fácil y rápida en una sola pasada. El soporte es ligero 
y ergonómico. Eficaz gracias a la acción de la microfibra. 

Cuenta con dos tipos de soportes: Manual y para mangos (pa-
ra limpiezas en altura). El soporte para mango se adapta a los pa-
los telescópicos de Hilados Biete o a cualquier mango de alumi-
nio con agujero por lo que no se necesita un palo especial.

Tiene dos tipos de recambios de tampón microfibra: con teji-
do microglass (especial crista-
les) y con tejido Terry (para cris-
tales y otras superficies). 
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HOSTELCO: Pabellón 3, Stand B 220

Garantiza excelentes resultados y 
ahorro de tiempo y costes compa-
rado con el tradicional sistema de 

mojador y limpiacristales.

Es una cocina versátil, 
robusta y muy económica.



LOS SUELOS 
DE SEGURIDAD  
ALTRO, 
MÁXIMA HIGIENE  
EN LA COCINA

Altro, gracias a su sistema revolucionario, ofrece suelos de seguridad antideslizantes, resistentes y 
duraderos, que con un sencillo mantenimiento cumplen las exigencias del APPCC para su uso en 
entornos alimentarios. 
Los suelos Altro hacen compatible la máxima limpieza con el mínimo riesgo 
de resbalones, y son la solución perfecta para las necesidades 

y en las que conviven grasas y líquidos.
Contacto: (34) 91 549 52 30 / suelos@altroscandess.com 
Visita www.altroscandess.com

El futuro es más seguro con altro



Girbau

Ahorro energético y proximidad
Girbau focaliza Hostelco 2012 en dos líneas centrales. Por una parte el ahorro energético que 

consiguen la suma de sus equipos y sus proyectos orientados a la eficiencia y sostenibilidad. 

Por otra, la capacidad de respuesta rápida y adecuada a las necesidades de sus clientes para 

lavanderías de todo tipo y dimensión, gracias a su amplia gama de equipamiento, su experiencia 

en el mercado y la proximidad a sus clientes.

Secadores ED
La eficiencia energética se plasma con la presentación en Espa-
ña de la nueva línea de secadores Ecodryer(ED) de Girbau, con 
capacidades entre los 13 y los 33 kg. Entre otras prestaciones, 
los secadores ED incorporan el sistema Transflow que combi-
na los flujos radiales y axiales de aire para facilitar la penetra-
ción del aire caliente en las prendas aprovechando al máximo 
la temperatura. 

Los secadores ED rentabilizan uno de los procesos que más 
energía y costes suponen para la lavandería y lo consiguen de 
dos maneras: por una parte, con distintos avances como el flu-
jo de aire Transflow, el Heat Capture System (retención de ca-
lor puerta de doble cristal y doble panel), el Speed Control (po-
sibilidad de programar la velocidad de rotación del tambor en 
cada fase del secado) o el Humidity Control (sistema de control 

de humedad fiable y preciso). Los secadores también están dis-
ponibles en versión monedero para autoservicios.

Por otra parte, el alto rendimiento de los secadores permite 
conseguir un secado perfecto en menos tiempo. Por tanto, se 
consume menos energía en todo el proceso porque se aprove-
cha mejor y, además, se disminuye el tiempo de secado. 

Todo con el mimo y el cuidado del tejido del Care Touch 
Drum, un bombo que evita el contacto de la ropa con los can-
tos vivos, alargando la vida del tejido.

ST-1300
Para lavanderías con grandes necesidades de producción, se 
presenta el secador ST-1300 (63 kg de capacidad), que puede 
funcionar sincronizado con un túnel de lavado en continuo o 
bien de manera autónoma. Con un consumo de sólo 1 kWh por 
litro evaporado, es líder en eficiencia en el mercado y es capaz 
de completar de 3 a 4 ciclos por hora.

El ahorro energético y de tiempo es posible gracias al Eco-
flow, un sistema integrado de recirculación del aire de secado, 
junto con el Spirotilt, un sistema que garantiza un mejor posi-
cionado de la ropa para que el aire caliente circule mejor entre 
las prendas. Además, el Spirotilt permite la descarga totalmen-
te automática sin necesidad de utilizar la turbina.

Los secadores pueden funcionar integrados con el túnel de 
lavado y prensa Girbau, o bien de manera autónoma. En este 
último caso, para facilitar la carga, los ST-1300 disponen de la 
opción de carga por aspiración. 

Girbau ha incorporado en los dos ca-
sos, en los Ecodryer y en los ST-1300, pa-
neles de control intuitivos y fáciles de pro-
gramar y controlar para que el proceso de 
secado pueda ser optimizado con una 
mejor gestión.  
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El secador ST-1300.

La gama de secadores ED.

HOSTELCO: Pabellón 3, 
Stand C 350.
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Iberital de Recambios

Máquinas 
de café Intenz 
y Expression 
Txo Boilers
Iberital se encuentra a pleno rendimiento. 

Acaba de presentar dos máquinas de café, la 

Intenz y la Expression Two Boilers. 

Diseño excelente 
y precio econó-
mico: Intenz
La máquina que más re-
cientemente ha lanzado 
al mercado, la nueva In-
tenz, combina un precio 
económico con un dise-
ño excelente. Un modelo 
con acabados perfectos 

en acero en todas sus gamas que incorpora, entre muchas otras 
particularidades, una apertura frontal que permite un fácil acceso 
al interior y una salida del agua caliente anti-salpicaduras. 

Menos consumo y más calidad: Expression 
Two Boilers
Otra de las sorprendentes novedades de Iberital es la Expres-
sion Two Boilers, un modelo de gama alta, presentado en la fe-
ria Internorga (Hamburgo), con dos calderas y una tecnología 
interna puramente eficiente: supone menor consumo y mayor 
calidad. La nueva máquina destaca por un sistema térmico in-
dependiente con dos calderas: una para el agua del café y otra 
para la generación del vapor. Diseño simple con suavidad en el 
tacto, acabados laterales brillantes, menú integrado en el dis-
play frontal... 

Un abanico de recambios de hostelería 
renovado
Iberital ha renovado toda su división de recambios de hostele-
ría con ediciones totalmente ecológicas: catálogos digitales on-
line de actualización continua e impresión digital. También tie-
ne disponibles nuevos catálogos de lavado y de máquinas y 
molinos de café.  

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand C 344.

La nueva Intenz.

VEN A CONOCER
LO ÚLTIMO 
DE IBERITAL

www.iberital .com

INTENZ EXCELENTE DISEÑO AL MEJOR 
PRECIO
Diseñada totalmente en Barcelona,  la nueva Intenz es 

un modelo de alta calidad con acabados perfectos en 

acero en todas sus gamas.

EXPRESSION TWO BOILERS
MENOS CONSUMO MÁS CALIDAD
La Expression Two Boilers es un modelo de gama alta 

con dos calderas una para el agua del café y otra para 

generar el vapor, esta tecnologia interna es altamente 

  

RECAMBIOS HOSTELERIA 
TOTALMENTE RENOVADO Y COLGADO EN LA RED

Ediciones totalmente ecológicas, catálogos digitales on line 

de actualización contínua e impresión digital.

Nuevo interfaz y motor de búsqueda. Disponibles nuevos 

catálogos de lavado de máquinas y molinos de café.

 

  HOSTELCO Del 17 al 21 d’octubre

GRAN VIA , Palacio P2, Nivel 0, Calle C, Stand 344

Ú

e octubre
Ú

é



Industrias Vijusa, S. L.

Higiene 
y desinfección
El objetivo de Industrias Vijusa es suministrar 

productos y servicios innovadores relacionados 

con la limpieza, para garantizar la higiene y 

seguridad alimentaria de los locales públicos y 

privados aportando cada vez mayor valor a los 

clientes.

Tresynol CAT
Tresynol CAT se registra co-
mo desinfectante y se con-
vierte en un poderoso desen-
grasante que además es apto 
para la industria alimentaria. 
Cumple con la norma UNE-
EN 13697. Producto con re-
gistro HA.

Con este producto Viju-
sa cubre una necesidad en 
cuestión de limpieza y desin-
fección para la cocina y aque-
llos lugares donde se requie-
ra el uso de un solo producto 
para cumplir con el plan de 
higiene y el A.P.P.C.C.

Xerona
Sin duda alguna el producto que más distingue a Vijusa es el 
Xerona, por demostrar ser un limpiador líder en su sector, gra-

cias a sus propieda-
des de limpieza y su 
perfume.

La noticia es que el 
Xerona es también 
desinfectante, y lo 
avala el registro de 
Sanidad Ambiental 
08-20/40-05127. Cum-
ple la norma UNE_EN 
13697. 
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Tresynol CAT.

Xerona.



Infrico

Conquistar a los clientes
La capacidad de Infrico para complacer al cliente, se ve demostrada en cada edición de 

Hostelco. Para los profesionales de la empresa, las consultas recibidas en la feria de Barcelona, 

son prácticamente órdenes. La satisfacción al cliente es dar servicio, cubrir sus expectativas 

técnicas y decorativas. El compromiso de Infrico con ambas cuestiones, se ha visto incrementado 

de manera importante en los últimos años. 

En palabras de los responsables de la firma, «la aportación 
de nuestros clientes que han visitado nuestros stands, ha sido 
tan positiva para seguir desarrollando nuestros productos y cre-
ciendo como empresa, que vemos de vital importancia dejarse 
ver y dialogar directamente y de primera mano con quien de-
finitivamente va a consumir tu producto. A la participación en 
Hostelco de Barcelona, debemos añadir desde tres ediciones, la 
aparición en igualdad de condiciones en la Host de Milán. Nues-
tros stands se han visto representados también en Ferias como 
la NRA de Chicago, Gulfood de Dubai, Food & Hotel de Singapur, 
Nafem en Orlando, Shira de Lyon, Equip Hotel de París, además 
de participaciones en algunos show room como en Colombia, 
Chile, Casablanca, Hannover, Londres, Moscú, Belgrado y Helsin-
ki. Construir una red comercial, no es más que extender tu pro-

ducto, tu conocimiento del medio, y escuchar y aplicar todas las 
aportaciones que desde el consumidor se planteen o formulen. 
Una pregunta para Infrico sobre el frío industrial que no tenga 
respuesta, rompe las expectativas de nuestra cadena producti-
va, nuestra red comercial y nuestro servicio postventa». 

Este año Infrico presenta novedades que no aparecieron en 
la edición anterior, hasta en 36 referencias con sus respectivas 
variantes. 

Gama de mesas o bajomostradores: Presenta la MEV1500, 
una mesa refrigerada con bandejas ventilada, con una eficien-
cia frigorífica exquisita. Observando que las nuevas tendencias 
de alimentación rápida también evolucionan, han diseñado la 
ME1003KB para el kebab.

Gama de armarios: Se presenta el AC600BT para el catering 
que garantiza un diseño y unas prestaciones en el exterior del 
restaurante impresionantes. Un Armario de Fermentación pa-
ra laboratorios, un nuevo armario nacional AN1000 CO2, con re-
frigerante R744 totalmente ecológico y una nueva gama de en-
castrables que se han lanzado al mercado a principios de año, 
que acomodan cualquier figura, forma o decoración del esta-
blecimiento hostelero. 

Gama de vitrinas: La modestia siempre caracteriza al cliente, 
e Infrico es quien lo hace exigente, pues la verdadera amplia-
ción y renovación de la gama de vitrinas ha sido exuberante. 
Nuevas líneas de vitrinas, clásicas con un retform insultante pa-
ra sus competidoras, como los modelos Marbella, Madrid, Aries, 

y unos nuevos modelos que aumentan nuestra ofer-
ta de producto de exposición, como las Murales, Am-
bar, Mallorca, Barcelona, Aras Bass, Europa y Mag-
nus… Y considerada como la pequeña de la casa, la 
vitrina Glacé, la expositora que tiene la mejor relación 
calidad-precio y una presentación muy coqueta y 
agradecida, desea ser acogida en la pastelería más 
humilde, sin necesidad de general grandes desem-
bolsos.  
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Infrico está presente en algunas de las ferias más importantes del mundo.

Detalle de uno de los modelos de vitrina de la gama Aries.

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand E 542 



Intarcon

Minicentrales 
frigorífi cas 
multiservicio 
Sigilus-multi
En pequeñas instalaciones de refrigeración 

en el sector del frío comercial, a menudo es 

deseable centralizar la producción frigorífica 

de una serie de servicios, tales como vitrinas y 

expositores refrigerados o pequeñas cámaras 

frigoríficas. 

En estas aplicaciones se necesita suministrar una potencia 
frigorífica adaptada en cada instante a la demanda del conjun-
to de la instalación, que puede ser tan pequeña como el más 
pequeño de los servicios. Las centrales de refrigeración han de 
estar pues dotadas de un control de potencia variable, preferi-
blemente de forma continua.

La gama de minicentrales Sigilus-multi, desarrollada por In-
tarcon, está dotada del sistema VRC (Variable Refrigerant Capa-
city) para la regulación de la potencia frigorífica del sistema de 
forma continua y así poder adaptarse a las necesidades frigorí-
ficas instantáneas de la instalación.

Las minicentrales Sigilus-
multi combi-
nan el sistema 
VRC con com-
presores her-
méticos alter-
nativos, en 
construcción 
silenciosa pa-
ra instalación 
en el exterior 
con diseño 
tropicalizado 
para trabajar 
con altas tem-
peraturas am-
biente. Con un 
rango potencias de compresor de 2 a 10 CV en temperatura po-
sitiva y negativa, las minicentrales Sigilus-multi permiten cen-
tralizar, en una única unidad de reducidas dimensiones, la pro-
ducción frigorífica de una pequeña instalación de refrigeración 
comercial de múltiples servicios. 
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La gama de minicentrales Sigilus-multi suministran 
una potencia frigorífi ca adaptada en cada instante a 
la demanda.



ITV

Hielo de todas las formas
En estos momentos, donde la inversión debe ser más inteligente que 

nunca, triunfan aquellos hosteleros que prefieren fabricar su propio cubito 

de hielo en su local amortizando la máquina en el entorno de un año. 

La nueva línea de máquinas de hielo ITV Orión se adapta a 
la situación de mercado actual. Esta gama de fabricadores de 
hielo busca rentabilizar todos los aspectos del negocio de hos-
telería y están dotadas de un diseño actual, elegante y simpli-
ficado. Su funcionamiento electromecánico es sencillo y dura-
dero, con bajo coste de mantenimiento.

El auge de la restauración moderna: cadenas, franquicias…
ha impulsado el suministro al mercado de las máquinas de hie-
lo en dado o medio dado, llamada Spika. Se trata de la última 
generación de máquinas de evaporador vertical desarrollada 
aplicando los criterios de eficiencia energética más restrictivos 
hasta ahora. El resultado son máquinas muy eficientes que pro-
ducen dados o medios dados de hielo, adquiriendo su forma 
perfecta. Capaces de enfriar el contenido de una bebida en un 
corto espacio de tiempo sin alterar el sabor de la misma, los cu-

bitos de la gama Spika cumplen 
con el requisito básico, rapidez 
en dispensar, enfriar y consumir. 
Las máquinas Spika se presen-
tan en modelos bajo mostrador 
o modulares.

La demanda de máquinas de 
hielo picado para coctelería se 
encuentra en crecimiento y se espera que continúe la buena 
progresión ascendente. La serie Ice Queen se adapta a las ne-
cesidades de los locales más modernos.

Estas máquinas pueden regular el contenido de agua del hie-
lo producido según las necesidades del cliente para la obten-
ción de un hielo más seco o más húmedo. 
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El modelo Orion 30.

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand B 242. 

Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (7 números)»:

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

 1 año: 37€   2 años: 67€  1 año: 53€   2 años: 93€ 

(IVA y Gastos de envío incluidos) (Gastos de envío incluidos)

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío incluidos)        *Tarifas válidas durante 2012

Empresa: 

D./Dña.:

CIF: Cargo:

Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO

 Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
 Giro postal
 Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A.

Entidad: Banco Popular 0075. Oficina: 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543
 Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

 Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos
en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida
del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es
la de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados
con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras
entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos
que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen
por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

Tel.: 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57

suscripciones @ epeldano.com

www.mabhostelero.es
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Jemi, S. A.

Bomba de calor para túneles 
de lavado
La bomba de calor Jemi para 

túneles de lavado es un equipo 

de recuperación del calor residual 

de los vahos de salida, para el 

precalentamiento del agua de 

aclarado y del aire para el secado.

Mediante recuperación simple o de doble 
efecto se consigue reducir el consumo energé-
tico, ahorrando con este sistema entre un 30% y 40%. Además, 
comprometidos con el medio ambiente, se evita la emisión de 
28.750 kg de CO2 a la atmósfera.

Después de más de cincuenta años de constante evolución 
Jemi es hoy una de las empresas punteras en fabricación y dis-
tribución de lavavajillas y cocinas de gran formato para uso en 

hostelería. La empresa cuenta con una extensa gama de pro-
ductos y una calidad reconocida internacionalmente con pre-
sencia en más de 40 países.  

novedades del sector

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand C 350

C 5010 ID Bomba 
de calor.
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LF Repuestos Horeca, S. L. U.

Innovación y profesionalidad 
para crecer 
El grupo LF, especialista en la distribución de repuestos para hostelería y equipos de bar, quiere 

ayudar a las empresas a hacer frente al difícil momento económico en el que nos encontramos, 

proponiendo soluciones altamente tecnológicas para optimizar el trabajo de sus clientes, los 

centros de asistencia técnica.  

Un servicio altamente eficaz y profesional unido a la filoso-
fía de «one-stop shop» junto con las continuas ampliaciones de 
su programa de venta, en el que se incluyen todos los sectores 
–refrigeración comercial, máquinas café filtro, superautomáti-
cas y OCS también incluidos– proporciona a las empresas re-
puestos específicos en calidad original de las marcas más pres-
tigiosas y representativas del mercado.

LF Repuestos participa por tercera vez en Hostelco invirtien-
do grandes recursos y creyendo en su potencial y en la eficacia 
de las reuniones con los clientes y proveedores. 

De hecho, la estrategia de LF para el mercado español es 
crear una red de distribuidores exclusivos que cubran el terri-
torio nacional. Por eso, la estrategia se fundamenta sobre tres 
objetivos principales:
1. Encontrar a distribuidores interesados en unirse al grupo LF.
2. Mostrar a los clientes todas las ventajas que se derivan de 

una red de venta con distribuidores exclusivos.
3. Promover la utilización de las nuevas tecnologías para pedi-

dos online (conectándose a la Tienda virtual www.repuestos-
hosteleria724.es) y con la aplicación exclusiva para consultar 
los catálogos interactivos en iPad Apple o tabletas Android, 
lo que permite ahorrar tiempo y dinero respecto a los méto-
dos tradicionales (desplazarse con el coche para ir comprar 
el material al distribuidor de zona más cercano supone una 
pérdida de tiempo y de dinero).
LF Repuestos quiere aprovechar Hostelco 2012 para presen-

tar las últimas novedades de producto, como las resistencias 
de cartucho para la evaporación de condensados y las resis-
tencias carter, además de las nuevas ediciones actualizadas y 
ampliadas de los catálogos para máquinas vending, hornos y 
lavado. 
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Gama de catálogos LF 2012.

LF apuesta por las nuevas tecnologías para facilitar los pedidos online.

HOSTELCO: Pabellón 3, Stand D 331. 
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Lada Lomi

Amplía su 
gama de termos

Exprimidor de 
cítricos Mod.5A

Lada completa su gama de termos con la 

nueva capacidad de 3 litros.

Lomi presenta la ultima actualización de 

su modelo más pequeño de exprimidor que, 

manteniendo la calidad de siempre, apuesta por la 

puesta en marcha del motor al presionar la ojiva.La marca de producción 100 por 100 nacional ha desarro-
llado un nuevo termo con capacidad de 3 l fabricado con las 
mismas calidades que los modelos de 6 y 12 l (6+6). Totalmen-
te construido en acero inoxidable; con regulación automáti-
ca de temperatura, deposito desmontable mediante rosca, 
resistencia de 1000 w de potencia y grifo regulable de dos 

posiciones.
Pequeño y versátil, está 

disponible además 
para uso como dis-
pensador de agua 
caliente para infu-
siones, calentamien-
to de caldos, conso-

més, etc. 

Este modelo terminado completamente en acero 
inoxidable sanitario, está compuesto por un motor 
de alta potencia, gran resistencia y mayor durabi-
lidad que se acciona manualmente a la presión de 
la ojiva y que se para automáticamente al cesar la 
presión.

Resulta más práctico y fiable que los modelos ante-
riores al eliminar el interruptor on/off de encendido del 
motor.  Este modelo, como los anteriores, se caracte-
rizan por un fácil montaje y desmontaje de las piezas 
extraibles, incluso para su lavado en lavavajillas. 

 Resulta más cómodo y seguro para algunos usuarios 
que se quejaban de la excesiva potencia de los motores.

Esta nueva capacidad se suma 
a la gama de Termos Lada.

cero 
or 
i-
e

la

nte-
del
te-
as 

s
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Luis Capdevila

Diferentes modelos de campanas
Durante años, Luis Capdevila S.A., se ha especializado en la extracción de humos en la 

hostelería. Cuenta con diversas líneas de productos entre las que figuran campanas extractoras 

de humos; una completa gama de filtros, en especial los filtros electrostáticos como el Filtronic; 

equipos para la absorción de olores y sistemas de atenuación acústica; sistemas contra 

incendios; sistemas Ventless de cocción sin campana (Teppanfilt).

Campana Vent Plus
Campana con ventilador (hasta 9/9) y luminaria de bajo consu-
mo integrados, en dimensiones standard o a medida, con inte-
rruptor on/off, control electrónico de la velocidad, interruptor 
de la luminaria y botón de parada con retardo.

Campanas Teppan Hood
El sistema Teppan Hood de captación y filtración de humo en co-
cinas industriales ofrece una solución a las instalaciones donde 
es demasiado caro o inviable montar una salida de humo con-

vencional. El sistema permite cocinar en espacios que no tie-
nen la posibilidad de salida de humos, y montar o aumentar el 
tamaño de una cocina en fincas donde no se puede instalar un 
nuevo conducto de extracción.

Es el sistema adecuado para cocinas donde es inviable la ins-
talación de una salida de humos convencional.

El sistema completo consiste en:
1) Un bloque que contiene los filtros electrostáticos, un venti-

lador y los filtros de carbón activo.
2) Una campana de perfil bajo que garantiza la mayor eficacia 

de captación del humo.
3) Un pie soporte para todo el conjunto.

Asesoramiento personalizado
En Luis Capdevila, S. A., se encuentra permanentemente un 
equipo de técnicos y representantes preparados para asesorar 
a los clientes en la aplicación de sus productos. Además, rea-
lizan de forma totalmente gratuita los cálculos necesarios pa-
ra dimensionar correctamente las instalaciones de ventilación 
y de filtración de aire.

Además, si el producto estándar no se adapta a las necesi-
dades de la instalación, facilitan una fabricación a medida de 
una gran parte de sus referencias. 
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Control electrónico de la velocidad. Instalación realizada por Luis Capdevila.

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand D 438. 

El modelo Vent Plus.
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Mafirol

Vitrinas, barras 
y retrobares
El grupo Mafirol se dedica al desarrollo, 

producción y comercialización de muebles 

(vitrinas, murales, barras, islas,…) para la 

exposición y venta de alimentos, ofreciendo al 

hostelero soluciones que se caracterizan por la 

calidad, diseño y eficiencia energética.

De su amplia gama de equipamientos, Mafirol presenta sus 
nuevas vitrinas, barras y retrobares concebidos especialmen-
te para la promoción y exposición de pastelerías y panaderías. 
Así, y para responder a las necesidades crecientes de persona-
lización de los espacios comerciales, nacen las vitrinas Vivaldi y 
Ravel, y la barra Mozart.

En las versiones refrigerada, panadería (neutra), baño-maría, 
cubetas refrigeradas y placa caliente, estas vitrinas ofrecen no 
sólo una diversidad de soluciones de exposición sino también 
diferentes acabados, colores y accesorios. Con una amplia su-
perficie de exposición y elevada visibilidad, Vivaldi y Ravel son 
el escenario donde los productos ganan protagonismo.

Mucho más que meros equipamientos, Mafirol crea soluciones 
donde el detalle y el refinamiento son llevados a otro nivel – espa-
cios únicos y cuidados, diseñados en función de sus necesidades, 
tan agradables y acogedores que sus clientes desearan volver… 

Combinación con modelos Ravel y Mozart.

Otra combinación con modelos de ambas gamas.

Servicio perfecto con SERVISTAR:
Sin traqueteos, tintineos o problemas

Innovador: El portaplatos SERVISTAR patentado se orienta 

en el prototipo natural de la mano humana: fuerte y delicada 

a la vez. El pequeño pulgar adicional y la superfi cie softgrip 

fi na elástica aportan una sujeción adicional a los platos.

Polifacético: SERVISTAR agarra sus platos de un modo 

seguro, ya sean redondos o cuadrados, de hasta 1 kg de 

peso y 30 cm de diámetro. Los 80 mm de distancia entre los 

platos le dejan espacio suficiente para sus ideas creativas al 

prepararlos.

Visítenos en la feria Hostelco 2012, Barcelona, nave 3,
stand A134. Estaremos encantados de proporcionarle
mayor información en el Teléfono +34  605  279  203, 
Fax +49  7045  44 81481 o en www.blanco-servistar.com

¡PATENTADO !



Coincidiendo con la feria de Hostelco que 
se celebra en Barcelona, Eunasa presenta 
su nueva página web orientada a los 
profesionales del sector de la hostelería.

Además de las funcionalidades ya 
disponibles en el website anterior, la nueva 
versión incorpora otros servicios tales 
como buscador de productos avanzado, 
área de clientes dónde poder ver el 
historial, consultar sus datos, facturas y 
demás, gestión completa de los pedidos, 

novedades que pretenden mejorar la 
experiencia de todos los usuarios.

GRAN VIA, Palacio 2 - Nivel 0 - Calle C - Stand 332

visítanos en

del 17 al 21 de octubre

Ya está disponible la nueva edición del 
catálogo de la gama de GAS·COCCIÓN 
de Eunasa, en el que podrás encontrar 
los recambios más comunes del sector 
en un único libro.

Pídelo ya a nuestro departamento 
comercial, ven a nuestro stand a 
recogerlo, descárgatelo en nuestra 
página Web o directamente a través 
del siguiente código QR.

HOSTELCO

nueva web de

nuevo catálogo

Potosí, 32-34 · 08030 Barcelona · Tel. 93 311 09 07 · Fax 93 311 32 12 · info@eunasa.com

visita nuestra web · www.eunasa.com



Mainox

Mainox pone a disposición de sus clientes la más 

amplia gama de fregaderos, lavamanos, tajos, 

mesas de trabajo, estanterías, etc, cualquier 

elemento fabricado en acero inoxidable.

Es novedad, dentro de su catálogo de elementos comple-
mentarios, el plafón para embutidos, que tiene la peculiaridad 
de ser de un tamaño reducido, ocupando poco espacio en la 
pared de los bares. 

Totalmente fabricado en acero inoxidable A-304. Incluye 
ganchos. Puede fabricarse a la medida que el cliente solicite.

Mainox es una empresa con una gran experiencia, dedicada 
a la fabricación de mobiliario y elementos complementarios en 
acero inoxidable, destinados al sector de alimentación y hoste-
lería. Todos los productos fabricados han sido realizados tenien-
do muy presentes, tanto las necesidades del usuario, como las 
normas a nivel sanitario. Desde el 2003, año en que Mainox se 
certificó, la fabricación se rige atendiendo la norma de calidad 
ISO 9001/2000. El plafón para embutidos puede fabricarse en cualquier medida.
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Nacfri

Nueva línea 
de buffets
Su versatilidad permite obtener un trabajo 

hecho a medida, seleccionando los acabados, 

texturas, dimensiones y colores que finalmente 

tendrá el producto.

El cliente puede elegir el color y la textura del cuerpo del mue-
ble y la encimera, así como  seleccionar los componentes fun-
cionales necesarios para obtener un atractivo expositor de ali-
mentos fríos, calientes o neutros.

En la selección de productos dispone de  placas frías, vitroce-
rámicas, infrarrojos, cubas frías y calientes, entre otros.  La amplia 

gama de encimeras de 
granito o Silestone ofre-
cen la mejor imagen y per-
mite integrarlo en cada 
ambiente. 

La alta tecnología empleada 
de frío/calor evita la difusión 
de bacterias en los alimentos.

Plafón para embutidosembutidos
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Manitowoc

Manitowoc ha querido adaptarse a las 

actuales necesidades del mercado para 

facilitar a los restauradores el equipamiento 

de sus locales.

Los minis de Convotherm
Convotherm ha adaptado sus minis de la gama de hornos de 
vapor mixtos. Gracias a la puerta doble de cristal con una nue-
va ventana adicional de inspección extra ancha, se muestra lo 
que se cuece. Los paneles de control EasyTouch y el controlador 
estándar, se han adaptado en consecuencia. El acabado platea-
do de alta calidad y el ancho reducido de las unidades permite 
su instalación prácticamente en cualquier lugar. 

Freidoras Frymaster
Frymaster ofrece una línea completa de freidoras comerciales, 
tanto a gas como eléctricas. Las nuevas OCF30 de bajo consu-
mo utilizan un 40% menos de aceite, un 10% menos de ener-
gía y pueden llegar a duplicar el rendimiento en igualdad de 
condiciones.

Merrychef: productos de cocina acelerada
El Merrychef eikon e2, con el nuevo método patentado de trans-
ferencia de calor utiliza tecnología «Planar Plume» para cocinar 
de forma rápida y eficaz alimentos crujientes con un dorado 
uniforme. 

HOSTELCO: Pabellón 3, Stand E 256. 

Maquinaria para pequeños locales

El nuevo Merrychef 
eikon e2.

Muchos son los ingredientes que hacen una cocina de éxito. Hable con Manitowoc y descubrirá que cuando se trata de equipos de 
primera clase, entregamos casi todos ellos. Construido para realizar. Construido para durar. Y en torno a percepciones reales culinarias 
que ayudan a mantener su menú en perfecto estado, su gente ágil y su mesa a capacidad plena.

Manitowoc Foodservice dispone de una amplia gama de marcas de gran prestigio como Cleveland, Convotherm®, Delfi eld®, 
Frymaster®, Garland®, Lincoln, Manitowoc® Ice y  Merrychef®.

¿Qué es lo que traemos a la mesa? Todo.

Hable con Manitowoc.
www.manitowocfs.es

©2012  Manitowoc All Rights Reserved

Búsquenos en Hostelco
Del 17–21 Octubre
Pabellón 3
Nivel 0 stand E526



Microcad Software 

autodecco 8, última tecnología 
para el diseño de cocinas 
industriales en 3D 
Microcad Software es una empresa española dedicada en exclusiva al desarrollo de programas 

para el diseño de interiores desde 1998. Posee oficinas en España, Inglaterra y Estados Unidos, y 

distribuidores en otros nueve países. 

Nuevo autodecco 8
El nuevo autodecco pone en manos de los profesionales rela-
cionados con las instalaciones en el sector de la hostelería, la 
tecnología más avanzada para ser utilizada de manera senci-
lla y productiva. Las principales mejoras se centran en la cali-
dad de las imágenes fotorrealistas, y en la reducción del tiempo 
necesario para la realización de los proyectos. Se han introdu-
cido nuevos catálogos específicos de fabricantes, y se han ac-
tualizado los catálogos universales para que permitan diseñar 
cocinas de cualquier fabricante. También se han añadido nue-
vos accesorios decorativos  y acabados, con las últimas nove-
dades del mercado. 

Herramienta de ventas
autodecco es además una herramienta de ventas para los distri-
buidores de equipamiento de restauración. Ayuda a transmitir 
las ideas al cliente de la manera más fidedigna. Además, el clien-
te relaciona la calidad de los planos y las imágenes fotorrealis-
tas generadas con autodecco, con la calidad del producto que 
está adquiriendo, transmitiéndole más confianza y ayudándo-
le a tomar decisiones de una forma más rápida. Por otro lado, la 
variedad y calidad de los planos y listados,  facilitan el pedido a 

proveedores y elimina los errores de instalación. De este modo, 
autodecco reduce el tiempo que transcurre desde el primer con-
tacto de cliente, hasta la realización de la instalación. 

Ventajas de las herramientas de CAD 3D 
para cocinas industriales
La rapidez en el diseño, el realismo de las imágenes genera-
das y la posibilidad de simplificar la creación de listados pre-
sentan muchas oportunidades para la aplicación de estas he-
rramientas:
1. Las herramientas de CAD 3D se utilizan cada vez más para 

generar imágenes conceptuales o previas del proyecto. Lo 
importante aquí es la rapidez con la que se puede generar 
el concepto y la claridad del mismo en los ojos del cliente. 

2. Algunas de las herramientas de CAD 3D permiten no solo el 
diseño en 3D sino también la generación automática de lis-
tados detallados de cada equipo y sus características técni-
cas. Esto es importante porque elimina la creación de listados 
manuales los cuales consumen tiempo y pueden contener 
errores.

Servicio postventa y actualizaciones
Fieles al compromiso con el cliente, Microcad Software ofrece 
una serie de servicios para satisfacer las necesidades y expec-
tativas de los usuarios de autodecco, como cursos por Internet, 
soporte telefónico, y el acceso gratuito al club de usuarios en 
www.autodecco.com, que incluye videos de autoaprendizaje, 
manuales, preguntas y respuestas frecuentes y actualizaciones 
del programa dentro de una misma versión. 

Por otro lado, el programa se actualiza una vez al año, po-
niendo especial énfasis en facilitar su manejo y reducir el tiem-
po necesario para la realización de los proyectos. Los catálogos 
universales de equipos, accesorios decorativos y acabados, se 
actualizan dos veces a año. 
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La aparición de estas herramientas enriquecen el método tradicional de 
documentación de los proyectos de cocinas industriales.





Miele Professional

Secadoras industriales con bomba 
de calor de última generación
Rentabilidad, eficiencia energética y cuidado del medioambiente

Modelo PT 5137 WP
Secado de altas prestaciones en el mínimo espacio posible y 
ahorro de costes de hasta un 50% con respecto a otras secado-
ras de condensación del fabricante alemán. Esto se consigue 
gracias a la tecnología de bomba de calor de las secadoras Miele 
Professional, diseñadas para una capacidad de carga de 6,5 kg 
que cuentan con un tambor de 130 litros de volumen. La nue-
va secadora PT 5137 WP con bomba de calor aumenta la gama 
de producto denominada Pequeños Gigantes que lleva ya seis 
años prestando un servicio de calidad a muchos usuarios. El mo-
delo PT 5137 WP está disponible desde febrero de 2012.

La nueva secadora con bomba de calor PT 5137 WP puede co-
locarse encima de una lavadora de la gama Pequeños Gigantes 
para crear una lavandería en un espacio de solo 0,5 m². Puesto 
que esta secadora sólo consume 1,9 kW/h en el programa «Se-
cado Normal» –con un ahorro potencial de energía del 50%– se 
consigue que disminuya considerablemente los costes de fun-
cionamiento. Esto también beneficia al medio ambiente.

Las secadoras de bomba de calor contienen dos circuitos 
cerrados independientes: el que se encarga del procesado del 
aire que circula a través de la colada. En este proceso el aire se 
calienta, circula por la ropa y absorbe la humedad. Y luego, pa-
ra deshumidificar este aire, el calor residual latente se transfie-
re a un segundo circuito independiente que contiene un refri-
gerante dentro del intercambiador de calor.

La nueva secadora PT 5137 WP de Miele Professional funcio-
na según el principio de probada eficacia de secado por con-

densación. Dicho de otro modo, la humedad que se evapora 
durante el proceso de secado se drena como condensación. 
Además, el sistema Miele se caracteriza por unas pérdidas de 
evaporación insignificantes.

Modelos PT 8257 WP y PT 8837 WP
Miele Professional lanza las dos primeras secadoras industriales 
de 250 y 325 litros de capacidad de tambor con bomba de ca-
lor. Ambos modelos reducen el consumo de energía en un 60% 
con respecto a la secadora industrial por evacuación PT 7251 EL 
de Miele Professional y además no necesitan salida de ventila-
ción. Asimismo, gracias a sus bajas temperaturas de procesado, 
las máquinas secan las prendas con gran delicadeza.

La capacidad del tambor del modelo PT 8257 WP es de 250 l 
y su capacidad de carga es de 10 a 13 kg; el modelo PT 8337WP, 
de 325 l, puede secar de 13 a 16 kg. Ambos modelos destacan 
por sus cortísimos ciclos de secado: 10 kg de colada se secan 
completamente en sólo 44 minutos.

Las secadoras de bomba de calor cuentan con un circuito ce-
rrado: el aire caliente y cargado de humedad de la secadora es 
conducido a través de una bomba de calor donde se enfría y 
deshumidifica por condensación en el primer intercambiador 
de calor. A continuación, el aire pasa por un segundo intercam-
biador donde se calienta de nuevo antes de volver al tambor. 
El circuito cerrado de aire elimina la necesidad de conductos de 
salida para el mismo. Esto, a su vez, significa que no hay que ha-
cer obras caras de instalación. Por consiguiente, se minimizan 

los inconvenientes que los olores y el ruido pue-
den provocar en los edificios vecinos, así como el 
riesgo de daño por humedad en las fachadas de 
los edificios. Asimismo, se puede prescindir de los 
respiraderos de las paredes, un factor clave para 
las viviendas de bajo consumo energético. Dado 
que la carga nominal es muy inferior a la de una 
secadora eléctrica convencional equiparable, la 
secadora de bomba de calor está especialmente 
recomendada en todos los edificios con suminis-
tro eléctrico de baja tensión o aquellos en los que 
deben evitarse las puntas de carga por la diferen-
ciación de tarifas en horas punta y valle. 
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Montañas de colada y bajos costes de producción: las se-
cadoras de bomba de calor PT 8257 WP y PT 8337 WP de 
250 y 325 l respectivamente.





Olis

Diseño, solidez y funcionalidad
Olis es marca líder internacional en el proyecto y construcción de equipos e instalaciones para 

la restauración colectiva. La empresa nace en Italia en 1972. Socio desde el año 2004 del 

prestigioso Gruppo Ali SpA, Olis hoy cuenta, en su sede principal de Belluno, con una planta de 

fabricación de 30.000 m², donde se fabrica una gama de líneas amplia y articulada, que desde 

aquí se prepara para llegar a los más de 400 concesionarios vendedores presentes en Italia y a 

los distribuidores de más de 80 países del mundo.

Olis abastece el mercado con una gama de más de 8.000 
modelos, con 10 líneas de producto. Desde la cocción hasta la 
refrigeración y los abatidores de temperatura, desde el lavado 
hasta el self-service y el free-flow, desde los hornos hasta la pre-
paración. Construidos con aceros inoxidables, pueden integrar-
se con un amplio surtido de accesorios, todos personalizables 
en base a las demandas del cliente. Las gamas de hornos y co-
cinas son las siguientes:

Los hornos
La línea CombiTecno de Olis es una gama completa de hornos 
que garantiza a quien trabaja en coci-
na robustez, seguridad, sencillez y fia-
bilidad. Buscando en todo momento 
la calidad de cocción y la conservación 
de los elementos nutritivos y organo-
lépticos de los alimentos, CombiTec-
no prevé distintas versiones: man-
do manual o mando completamente 
electrónico, con vapor directo o con 
boiler y con una vasta elección de di-
mensiones según los cubiertos.

Serie 1100
Todos los equipos están construidos 
con un tablero de 2 mm de espesor 
que garantiza máxima solidez a una 
línea verdaderamente polivalente. 
Son realmente múltiples las combi-
naciones posibles y los bloques de 
cocción pueden estar suspendidos, 
sobre puente o sobre módulos base. 
Los recipientes de los cocedores de 
pasta y de las freidoras resultan per-
fectamente libres: de hecho, los que-
madores y las resistencias están situa-
dos en el exterior de los mismos. Los 
accesorios (pasamanos, paneles late-

rales) permiten la realización de instalaciones estéticamente 
cautivadoras y funcionales en cada detalle.

Serie 900
Es la línea idónea para ambientes donde se requiere una alta 
prestación. Además de una estética cuidada, la Serie 900 se dis-
tingue por sus máquinas de elevada eficiencia y solidez, dispo-
nibles con colocación sobre tablero de apoyo, sobre módulo 
base o sobre hornos. Las cocinas, en particular, pueden dispo-
ner de quemadores de hasta 10 kW y equiparse en base a las 
exigencias del usuario.

A petición, todos los equipos están disponibles con tablero 
de 2 mm de espesor.

Serie 700
La Serie 700 es una auténtica línea 
profesional adecuada para múlti-
ples utilizaciones, en cocinas tanto 
pequeñas como medio grandes. La 
gama está constituida por elementos 
sobre tablero de apoyo, sobre arma-
rio y sobre hornos. Gracias a las má-
quinas láser, los tableros de los equi-
pos se cortan de manera precisa y 
garantizan una perfecta unión de 
los mismos.

Serie 650
Olis 650 Snack es el sistema modu-
lar que permite infinitas combina-
ciones con instalaciones apoyadas, 
sobre módulos base con armario, 
módulos base sin armario o bien so-
bre mesas. 
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El horno CKT21 de la gama CombiTecno.
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 Olis:
S

 S  s

LLaa linea COMBI TTTTTEEEECCCCCNO
ddee OLIS  evolucccioooonnnnna con la 
nnuueevva tarjeta “S”””” qqqqqqqqquue ha 
looggrraado hacer mmmmmááássssssssss fácil
ee iinnttuuitivo su usoooo
y ssee eennriqquece ccccoonnnnnnnn 
nueevvaass aaplicaciooooonnneeeeeeeees:

- 90 Reecceettaass mmeeeeemmmmmmoorizadas.
- Fuuncióón ppaarraa laaaaa gggeestión
  de 4 cciiccllooss ccoonn leeeddddd
  deeee  vvvvvviiiiiisualizaaaaaaaccccccciióónnnnn..
- FFFFFFuuncióónnnnn dddddddeeeeeee aaaaacccccccccccceeessssssoo  ddirecto
   aal proooooggggggrrrrraaammmmmaaaa yyyyyyy aaaaa laaaaaass  rreeccetas.
- RRRRReguuulllllaaaaaaacccccccióónnnn dddddeeeeee qqquuuuuueeemmaaddores
   ddddddeeeeessddee eeeeeeell ppppaaaannnnnnell ddeeeeee mmaannddoos
- Sooonnnnnnnnnddddddaaaa  mmmmmmmuulllttttipppppuunnnnntoooooo
- 4 innnnntttttteennnnssssssiddddaaaaadddddeeeeeess deeeeeee laavvaaddoo.

Te Esperamos en:

GRAN VIA - Palacio P3

Nivel 0 - Calle E 

Stand 540



Óscar Zarzosa, S. A.

Cajones refrigerados 
para botelleros y muebles para 
el curado de queso y embutidos
El catálogo de Óscar Zarzosa abarca una amplia variedad de productos: desde los destinados 

a la refrigeración a equipos para el mantenimiento de congelados, pasando por secaderos para 

embutidos, muebles neutros o escarchadores de copas. En concreto hay dos productos que son 

absoluta novedad.

Cajones inferiores en botelleros 
refrigerados
Se presenta como novedad la opción de cajones refrigerados en 
los muebles botelleros, cualquiera que sea su medida o tipo.

Los cajones en la parte inferior de los botelleros son una so-
lución que permite ganar en modularidad al mueble, dotándolo 
de más espacios independientes para una colocación más prác-
tica de diferentes tipos de bebidas. Se con-
sigue evitar tener que remover el género 
para acceder a los productos que están en 
la parte inferior y ayuda con la rotación de 
las bebidas al disminuir el tamaño de las 
columnas de apilado. También cabe resal-
tar la mejora desde el punto de vista ergo-
nómico, de cara al operario, ya que se li-
mita la inclinación excesiva de la espalda 
para acceder a la parte inferior del mode-
lo, permitiendo un acceso frontal a través 
de los cajones.

Los cajones son refrigerados y de ace-
ro inoxidable AISI304 18/10 al igual que el 
resto del mueble y cuentan con robustas 
guías telescópicas que permiten la extrac-
ción total de la cubeta del cajón para faci-
litar la carga y descarga.

Muebles para el curado de embutidos 
y similares J-1000 y muebles para el curado 
de quesos J-1000-Q
Ante una demanda creciente por parte de sus clientes, se ha du-
plicado la capacidad de los modelos J-500 y J-500-Q, ya existen-
tes, ampliando así la oferta de estos modelos tan solicitados. 

Los nuevos modelos mantienen todas las características del 
resto de la familia, pero multiplican por dos su capacidad inte-
rior, conservando a la vez unas medidas exteriores muy conte-
nidas (1280x725x2000 mm.).

Están equipados con un completo controlador de tempera-
tura y humedad que permite la programación de diferentes ci-
clos de secado, que detecta anomalías en el funcionamiento 
por desviación de los límites de humedad y temperatura con 
alarmas luminosa/acústica y registro HACCP. Además opcional-
mente se pueden montar puertas de cristal para tener contro-
lado visualmente el producto en todo momento o para utili-

zar el mueble como expositor, de cara 
al cliente, cuando se utiliza en modo 
mantenimiento/refrigeración.

Estos modelos son la solución 
ideal para minoristas, carnicerías, 
charcuterías, tiendas de productos tí-
picos que cuentan con obradores de 
dimensiones reducidas y que necesi-
tan cumplir la normativa sanitaria, 
pero que no quieren realizar un gas-
to excesivo en cámaras de obra o mo-
dulares que ocupan demasiado espa-
cio con elevados consumos y que 
nunca van a llenar. 
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Cajones refrigerados para muebles botelleros.

Secadero J-1000.
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Ozosystems Corporation, S. L.

Ionizador Toucan-Eco
Este sistema permite la limpieza y máxima desinfección en suciedades de mantenimiento sin 

necesidad de usar productos químicos y con niveles de desinfección del 99,99 por 100.

Toucan-Eco es un sistema portátil de lim-
pieza con tecnología de activación electro-
química innovador y que promete otra forma 
de limpieza, el uso de dos sustancias muy co-
munes: Agua y sal.

Utiliza la activación electroquímica (ECA) pa-
ra producir una tecnología sumamente eficaz, 
en producto activo y solución de limpieza.

Contribuye al objetivo generalizado a ni-
vel mundial de suprimir el uso de productos 
químicos tanto por el riesgo que aportan por 
sí mismos para la salud humana, como a efec-
tos de contaminación ambiental.

Toucan Eco se presenta como un conjunto, 
que se compone de un pulverizador con gati-
llo de 600 ml y una jarra de 1,2 litros.

Además de la unidad de 12 voltios, que con-

vierte el agua del grifo y la sal en un producto 
de limpieza y desinfección de alta eficacia.

Siguiendo las instrucciones, la solución 
de limpieza está disponible en tan solo 2 mi-
nutos. Inmediatamente en un segundo se 
activa, pequeñas burbujas comienzan a as-
cender y el producto brilla en su esplendor 
azul, una vez terminado emite un pitido cor-
to y listo para usar. No se nota ningún cam-
bio en la solución, salvo un ligero olor. 

El Toucan Eco se prepara mediante el vertido de 
0,6 l de agua de grifo al pulverizador y 2 g de sal de 
mesa común, en la botella de Spray o bien en la ja-
rra especial 3 g de sal. La mezcla se activa median-
te Electroquímica.

HOSTELCO: Pabellón 3, 
Stand B 225. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

Panel de mando intuitivo con visualizador luminoso

Óptima capacidad de recogida, hasta casi 6 litros

El filtro de agua más grande de su categoría

Esteriliza 160º

Autonomía vapor ilimitada con recarga automática

Depósito de agua para el vapor muy grande: 1,5 litros

Potencia de aspiración 2.400 MM

Rendimiento elevado con ahorro de energía

Dimensiones: 37 x 30 x 40 cm

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 - info@ozosystems.com



Resuinsa

Romag, S. A.

La innovación textil, un valor 
añadido para la hostelería española

Cocinas serie Sbalzo LX 900 Top 
de Berto’s

La empresa de lencería Resuinsa viaja de nuevo a Hostelco y lo hace con un abanico de novedades 

bajo el brazo con el objetivo de ofrecer el mejor producto textil al sector hotelero español.

Una de las novedades presentadas por Romagsa en Hostelco es la nueva cocina «Sbalzo plano único» 

de Berto’s. Se trata de un bloque de cocción suspendido con tan solo dos puntos de apoyo, y una 

superficie de trabajo única, sin uniones, lo cual confiere a la cocina belleza, practicidad e higiene. 

En  Hostelco la empresa presenta todas sus novedades de len-
cería para restauración, habitación, baño, spa y complementos, 
entre la que destaca una nueva mantelería elaborada con una 
serie de novedades tecnológicas. 

En lo que se refiere a la ropa de baño Resuinsa lanza al merca-
do para el próximo año  una am-
plia colección de prendas de ba-
ño de diferentes composiciones 
y colores capaces de satisfacer al 
más exigente hotel. 

En lo que respecta a la lencería de habitación las tendencias 
son mucho más amplias porque dependen, en gran medida, 
del tipo de público y ubicación del hotel. La personalización es 
fundamental para estas prendas. Pero personalización enten-
dida en su sentido más amplio de diseño, de calidades, grama-
jes, colores, dibujos, bordados de empresas capaces de crear un 
producto único que lo diferencie de cualquier otro. 

En los dormitorios buscamos tranquilidad colores como el 
blanco, azul o el beige transmiten relax. Las colchas, las fundas 
nórdicas, los edredones nórdicos y un largo etc. contribuyen al 
descanso del cliente. A ello sumamos una amplia carta de más 
de 20 tipos de almohadas que cubre todas las necesidades.  

Para ello se utilizan los diferentes módulos de cocción Bertos, 
configurados y distribuidos según las indicaciones del cliente. 
Una vez diseñada la cocina ideal, Bertos se encarga de montar-
la y componerla dentro de una estructura única. 
Pueden hacerse de la longitud que se desee para adaptarse 
a cualquier sistema de trabajo. La instalación puede realizar-

se central o mural y colocarse en el centro de la cocina o en 
una pared.

La estructura voladiza permite reducir la fatiga y el esfuer-
zo de la espalda. La limpieza es fácil y sencilla. Todas las cube-
tas están moldeadas con cantos redondeados.

La estructura de soporte se ha diseñado para que quepa la 
instalación (tubos de gas, cables eléctricos, etc) que de este mo-
do resultan invisibles. Componentes de máxima calidad y po-
tencia, con quemadores de hasta 12 kw. Están disponibles to-
das las funciones, tanto eléctricas como a gas, así como las más 
avanzadas tecnologías como inducción, infrarojos y control 
electrónico de la temperatura. 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
novedades del sector

La innovación textil, el compromiso 
social y ecológico de la empresa Re-
suinsa y el sello social Made in Green 
que acompaña toda su lencería. HOSTELCO: Pabellón 2, Stand D 458. 

HOSTELCO: Pabellón 3, Stand E-550. 
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 Combinación LX900 Red Isola.



Rivacold

Unidades 
condensadoras 
y centrales 
tándem digital 
scroll
La nueva gama MH_DGT de Rivacold está 

basada en grupos frigoríficos con compresor 

Digital Scroll 

montados en unidades 

condensadoras o 

centrales tándem. 

La experiencia y la cali-
dad de los fabricados de Ri-
vacold unida a la tecnología 
de los compresores Digi-
tal han dado como resulta-
do un producto capaz de re-
ducir sustancialmente el consumo energético ofreciendo unas 
prestaciones de alta eficiencia y con un bajo nivel sonoro.

La tecnología Digital modula de forma continua la capacidad 
del 10% al 100% del valor nominal manteniendo siempre una ele-
vada eficiencia energética. Esta característica permite obtener 
una amplia gama de potencias frigoríficas para aplicaciones con 
R404A en un rango de temperaturas ambiente de +43º C: están 
disponibles 14 modelos de MBP (media temperatura) evaporan-
do a -10º C (Tr) con un rango de producción frigorífica de 5,1 Kw 
a 29,3 Kw y tres modelos de LBP (baja temperatura) con inyección 
de líquido y evaporando a -30º C (Tr) con un rango de producción 
frigorífica de 7,1 Kw a 13,9 Kw. La presión de aspiración y la tem-
peratura son controladas de forma precisa y los ciclos del com-
presor se reducen al mínimo. Esto asegura una mayor expectati-
va de vida tanto del equipo como de sus componentes.

La reducción de potencia frigorífica hasta el 10% asegura la 
máxima eficiencia frente a la demanda variable de funciona-
miento por estacionalidad o carga.

La potencia frigorífica se adapta de forma rápida a las necesi-
dades de carga de cada momento favoreciendo un menor consu-
mo energético con respecto a los equipos tradicionales, reduccio-
nes de consumo de hasta un 20%. Así mismo una temperatura de 
evaporación más estable evita la deshumidificación del producto 
reduciendo las pérdidas de peso, preservando y garantizando una 
mayor calidad del producto conservado. 
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La nueva gama reduce el consumo 
energético y tiene un bajo nivel so-
noro.

EL FRÍO CON CONTROL



Sammic, S. L.

«Innovative cleaning solutions»
Sammic se ha propuesto ofrecer al mercado la gama de lavavasos y lavavajillas que mejor 

se adapte a las necesidades y expectativas de cada usuario. El resultado de los minuciosos 

estudios llevados a cabo en un amplísimo abanico de establecimientos ha dado como resultado el 

desarrollo de no una, sino tres gamas de lavavasos y lavavajillas, para que cada usuario encuentre 

la respuesta que busca en el lavado de la vajilla.

Sammic PRO: El Lavado Profesional 
con Total Garantía
Sammic PRO es una gama de lavavasos y lavavajillas pensada 
para obtener resultados profesionales con total garantía.

Se trata de una serie compacta de lavavasos y lavavajillas 
electromecánicos de uso muy sencillo e intuitivo.

Lavavasos con una altura útil de hasta 280 mm y calderín in-
dependiente en todos los modelos, el lavavajillas de uso más 
intuitivo del mercado y un modelo de cúpula con panel elec-
trónico y tres ciclos de lavado que hacen posible obtener un re-
sultado profesional con unos consumos ajustados. 

Sammic X-TRA: Versatilidad y Adaptabilidad
La gama Sammic X-Tra está pensada para adaptarse a las nece-
sidades particulares de cualquier usuario. A la amplia selección 
de modelos disponibles se suma un amplio abanico de posibi-

lidades y prestaciones extra que hacen de Sammic X-Tra la ga-
ma más versátil y flexible del mercado.

Todos los lavavasos y lavavajillas X-Tra cuentan con panel de 
mandos «soft» con selección de ciclos.

Lavavasos con aclarado en frío de serie, lavavajillas fronta-
les y de cúpula con visualización de temperaturas, lavavajillas 

compacto, modelo con peana… y un amplio catálogo de ex-
tras como bombas de desagüe, descalcificador incorporado, 
bomba de presión, sistema de aclarado a temperatura cons-

tante… dan nombre a esta gama.

Sammic SUPRA: La Excelencia al servicio 
del Lavado de la Vajilla
La gama Sammic Supra combina una construcción de lujo con 
las prestaciones más avanzadas. Se trata de una gama diseña-
da para cumplir e incluso superar las expectativas de los usua-
rios más exigentes.

Todos los lavavasos y lavavajillas Supra cuentan con cons-
trucción de doble pared con el consiguiente aislamiento térmi-
co y acústico, que se traduce en consumos limitados y un ma-
yor confort en la zona de lavado.

El panel de mandos «soft» con selección de ciclos y visualiza-
ción de temperaturas está disponible en todos los modelos.

Igual que la gama X-Tra, Sammic Supra también ofrece un 
amplio catálogo de extras como bombas de desagüe, descalci-
ficador incorporado, bomba de presión, condensador de vahos 
o el sistema de aclarado a temperatura constante. 
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El modelo PRO.

El modelo X-TRA.

El modelo Supra.

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand 442. 
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Savemah Hostelería, S. L.

Se anticipa al 2013
Savemah Hostelería presenta nuevos productos de frío comercial, bebidas y cocción auxiliar en la 

feria de Hostelco 2012.

En Hostelco 2012, Savemah Hos-
telería presenta una importante 
gama de nuevos productos con 
los que se anticipa al 2013. Ade-
más de los productos presentes en 
su Catálogo 2012 como Casta, Bre-
ma, Hoonved, etc, esta empresa tie-
ne previsto ofrecer a sus clientes las 
siguientes novedades:

Frío comercial
Armarios de refrigeración de puer-
ta opaca y puerta de cristal y conge-
lación con condensación ventilada 
y motor situado en la parte inferior 
con capacidad de 450 litros en 1 y 2 
puertas y 850 litros en 2,3 y 4 puer-
tas. Armario de conservación de 
pescado de 7 cajones con conden-
sación estática y 537 litros de capaci-
dad. Armario de congelación de 13 cajones de 
condensación estática. Vitrinas de pastelería de 1200 y 1500 mm 
de largo de un diseño muy moderno y funcional, con dos estan-
tes intermedios y cristales planos. 

Bebidas
Vitrinas expositoras de bebidas de 
920 mm de alto y largos 602, 920 y 
1350 mm con 1, 2 y 3 puertas. Grani-
zadoras rápidas de 12  litros de capa-
cidad con una y dos cubas, las cuales 
ofrecen la posibilidad de funcionar 
como enfriador de bebidas y Choco-
lateras de 5 y 10 litros.

Cocción auxiliar
Planchas eléctricas y a gas con la no-
vedad de las planchas a gas en alea-
ción de Acero-Aluminio-Acero con un 
ahorro energético notable, superior al 
30 por 100, ya que alcanza la tempe-
ratura en menos de la mitad de tiem-
po. Nueva y completa gama de micro-
ondas profesionales con modelos de 

1 magnetrón sin plato giratorio, doble 
magnetrón en 1800 y 2100 watios y un 

modelo multifunción (microondas, convec-
ción y grill) de 32 litros de capacidad.

Todas estas novedades Savemah Hostelería se las ofrece a 
sus clientes a unos precios muy competitivos y con el mejor ser-
vicio. 
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HOSTELCO: Pabellón 3, Stand C 330. 

n-
ci-

B

z
c
o
c
l

C

v
c
a
3
r
p
o

1 
maArmario Snack 850.

Nueva gama de hornos microondas profesionales.

Vitrina expositora de 
bebidas SC 250G.



Sayl Barcelona, S. L.

Vitrina Tower
Sayl presenta en Hostelco la nueva Vitrina 

Tower, una vitrina refrigerada con marcadas 

líneas rectas que destaca por su versatilidad y 

capacidad de exposición. 

Siempre pensando en dotar de nuevas armas al cliente final 
para poder plantear nuevas estrategias de ventas, Sayl ha di-
señado esta vitrina adaptada a las nuevas tendencias con has-
ta siete estantes para obtener la máxima exposición de pro-
ducto.

Esta nueva gama está dotada del sistema SES de homoge-
nización del frío, así como los ya habituales Hight Power Leds 
que equipan toda las maquinaria Sayl. Además incorpora cris-
tales templados con serigrafía vitrificada, termostato electró-
nico regulable, compresor Danfoss de alto rendimiento y con-
densador con doble ventilación.

El compromiso de Sayl con el diseño, el servicio y la calidad 
de todos sus productos, sin duda seguirá sorprendiendo gra-
tamente a sus clientes.

En el catálogo de Sayl pueden encontrarse carros fríos expo-
sitores marisco; expositor tapas, caliente; expositor tapas, neu-
tro; expositor tapas, refrigerado; frigoríficos salad-chef; plan-
chas asar; salamandras gratinadoras; termos; vitrinas calientes; 
vitrinas frigoríficas; vitrinas neutras. 
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La vitrina Tower.

HOSTELCO: Pabellón 2, Stand F 634. 
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Scotsman

Los nuevos fabricadores de hielo
Scotsman, como especialista y líder del sector, no descansa en el desarrollo de fabricadores de 

hielo tecnológicamente más avanzados y gracias al arduo trabajo de su departamento de I+D+I, 

podemos disponer de máquinas de hielo más eficientes energéticamente y respetuosas con el 

medio ambiente.

La próxima feria de Hostelco 2012, será el evento ideal don-
de Scotsman va a presentar al público algunas de sus noveda-
des, tales como:

• Los fabricadores de hielo triturado modelo split MF59 y 
MF 69, para conexión a central frigorífica de CO2. Este sis-
tema de instalación logra una mayor eficiencia del apa-
rato consiguiendo aumentar el rendimiento del mismo 
en más de un 30 por 100.

• Las máquinas fabricadoras de cubitos «dice» MV430 y 
MV460, así como los productores de hielo triturado MF46 
y MF56, todos ellos para funcionamiento con Propano 
(R290), gas ecológico por su respeto a la capa de ozono 
y su nula aportación al calentamiento global.

• También estarán presentes las máquinas productoras de 
hielo en cubitos tipo «gourmet», modelo MC46 split. Este 

fabricador ha sido diseñado pensando en el costo tan im-
portante que representa el consumo de energía, logran-
do con el mismo la consecución de grandes produccio-
nes al ser modular y permitir la superposición de varios 
elementos, conectando todos ellos a una única central 
frigorífica.

Los clientes también podrán comprobar cómo han mejorado 
el resto de los aparatos, siempre pensando en cumplir con sus 
expectativas, consiguiendo fabricadores de medidas más redu-
cidas, capacidades de almacenamiento de hielo mayores, etc. 

Scotsman presente en el mercado español a través de dife-
rentes partners, desde hace más de 40 años, afianza su posición 

de liderazgo con la 
creación, en julio de 
2009, de su filial 
Scotsman España, 
S.L.U. El equipo pro-
fesional que confor-
ma esta filial, aporta 
a la misma su dilata-
da experiencia en la 
comercialización de 
todo tipo de fabri-
cadores de hielo. La 
empresa se com-
promete en su tra-
bajo diario en dar 
valor a la calidad 
de sus aparatos, 
apoyando técni-
ca y comercial-
mente a todos 
sus clientes. 

La fabricadora 
de cubitos «dice» 
MV430.HOSTELCO: Pabellón 3, Stand D 404. 
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Fabricador de hielo triturado.
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Spectank Península, S. L.

Sprimsol, S. L.

Sistema de limpieza para cocinas 
industriales
Como novedad, Spectank dispone de cinco tanques de diferentes tamaños que se adaptan 

perfectamente a las necesidades de todos los clientes.

Spectank es un revolucionario sistema de limpieza para coci-
nas industriales con más de 20 años de experiencia para eliminar 
todo tipo de grasas, carbones y aceites en: filtros de campana, 
parrillas, fogones, gastronor, ollas y demás utensilios de cocina 
de acero inoxidable, sin dañar en absoluto el metal y sin necesi-
dad de frotar. Además utiliza un desengrasante no abrasivo, no 
tóxico, no corrosivo y que cuida el medio ambiente. 

Este sistema proporciona unos ahorros medios del 65 por 
100 en los gastos de limpieza: 
• Se reduce el consumo de agua en más de 500.000 litros al año 

por establecimiento. 
• Se reduce el uso de desengrasantes nocivos para el medio am-

biente en un 50 por 100. 
• Proporciona un ahorro de dos horas diarias en limpieza. 

Su fácil funcionamiento y adaptabilidad al equipamiento existente están siendo 
factores determinantes para la integración de fregomatic en la actividad de limpie-
za diaria en centros hospitalarios.    

El nuevo escurridor profesional fregomatic está siendo utilizado por diferen-
tes hospitales de la provincia de Cádiz con el fin de incorporarla en sus procesos 
de limpieza. Se busca la eliminación de cualquier esfuerzo por parte del operario 
a la hora de escurrir las mopas, así como aumentar la productividad en estas ac-
tividades: limpieza más rápida con menor esfuerzo. 

Fregomatic adaptada al doble cubo.

Spectank ofrece una prueba 
gratuita de su sistema para 
que los clientes comprue-
ben las ventajas del mismo.

Con sólo apretar un botón o utilizar la pinza suministrada, 

fregomatic realiza la operación de escurrido automáticamente, 

ayudando a la prevención de lesiones y bajas laborales.

Escurridor profesional 
Fregomatic 



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
novedades del sector

Sutter Ibérica, S. L. U.

Jabones de 
manos en crema, 
gel y espuma
La investigación de Sutter Professional ha dado 

vida a una nueva línea de jabones de manos con 

una gama de productos de máxima calidad para 

una óptima limpieza e higienización, sutter Care.

El jabón de manos en crema, en espuma o en gel está garan-
tizado y certificado para cada aplicación específica. La recarga 
de 800 ml está cerrada herméticamente, de esta forma se ase-
gura que el producto no pueda ser contaminado por un con-
tacto externo o por bacterias presentes en el entorno.

La recarga en polietileno permite un fácil reciclado de cada par-
te individualmente. La certificación Ecolabel provee una garantía 
suplementaria acerca de la protección del medio ambiente.

Handy en pouch de 2,5 l
Realizados con materias primas ideales para un uso frecuente; 
mayor rapidez en el aclarado.

Lotion Cream
Sistema de lavado de manos enteramente certificado Ecolbel, 
recomendado para el sector HORECA. Delicado para la piel gra-
cias a la presencia de sustancias hidratantes (aloe). Cuenta con 
dos dispensadores Ecolabel personalizados, con sistema de re-
carga selectiva, uno para la crema (800 dosis) y otro para la es-
puma (más de 1330 dosis).

Antibac
La elevada acción higienizante con anti bacterias, combinada 
con un fácil uso del dispensador con el codo, sin necesidad de 
usar las manos, ofrece un sistema particularmente indicado pa-
ra su uso en ámbitos sanitarios y para protocolos HACCP. 

Toda la gama de jabones de manos 
en crema, gel y espuma.

TEL. INT.: +34 961 667 575
 FAX: +34 961 668 100

www.itv.es / e-mail:itv@itv.es

CUBITO DADO 13cc.
CUBITO 1/2 DADO 6,5cc.

SPIKA
SPIKA NG 140 SPIKA MS 410+S200

SOLICITE INFORMACIÓN

ICE QUEEN
HIELO GRANULADO

ICE QUEEN 85

DELTA
CUBITO SÓLIDO 36/40cc.

DELTA NG 45



Tecna, S. L.

Novedades para climatización
Los fan coils y cassettes de Sabiana y las enfriadoras y bombas de calor de RC Conditionatori, se 

incorporan al catálogo de climatización de Tecna.

Fan coils Carisma de Sabiana
Ofrecido con ventilador centrífugo, se 
proponen cinco versiones diferentes, 
para instalación a pared o techo, a la vis-
ta o empotrado, con una gama muy ver-
sátil certificada por la Marca Eurovent.

SkyStar Sabiana (cassettes)
La rejilla de impulsión y difusión de aire 
de estos cassettes presenta una estéti-
ca absolutamente innovadora, con un 
alto grado de garantía y óptimas pres-
taciones. 

Los cuatro primeros tamaños respe-
tan la modularidad 600x600 mm de los 

contrahechos, mientras que los tamaños 
siguientes, de 800x800 mm, dan priori-
dad a la silenciosidad y a la óptima rela-
ción calidad-precio.

Enfriadoras y bombas de 
calor de RC Conditionatori
Estas plantas enfriadoras de agua funcio-
nan con el refrigerante R410A y la nueva 
generación de compresores scroll dise-
ñados para aprovechar este nuevo refri-
gerante tanto en eficiencia como en re-
ducción de nivel sonoro. 
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El fan coils Carisma de Sabiana.

C/ Río Miño, 7
Pol. Ind. “El Nogal” 28110 ALGETE
(Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
Fax: 91 628 27 29
E-mail: comercial@tecna.es
www.tecna.es

Delegación Barcelona:
Telf.: 93 450 05 94
Fax: 93 433 09 98
Móvil:. 659 96 74 04

CALOR ELÉCTRICO, CALOR ECONÓMICO

CALEFACCIÓN A GAS
Estufas Calefactoras para terrazas CORONA

Potentes (13 Kw.) y Económicos

Acondicione su terraza para dar servicio a los fumadores
Confort para sus clientes

Corona
Blanca
con ruedas

Corona
Negra
con ruedas

Corona
Acero
Inoxidable
con ruedas

Sorrento simple 
1,5 y 2 kw

Río
1,5 y 2 Kw.

Algarve
1,3 Kw.

Ventilador Evaporativo
para terrazas

FRESH  VENTFRESH  VENT
Todo en

equipaciones
para terrazas

Corona 
Pirámide
Flamme





Tecnimel Hostelería, S. L. U.

Productos destacados: la cafetera 
Melitta bar-cibe y el asador 
de pollos TDR 5
De forma versátil, variable y completamente automáticamente, la Melitta Bar-Cube prepara todas 

las especialidades de café según los deseos especificados. Por su parte el Turbo Deli Rotisserie 

es el asador original más rápido del sector. La cavidad del TDR recibe aire fresco, gracias al cual 

es posible preparar un pollo asado con sus mejores características.

Melitta bar-cube
Hasta 30 ajustes para preparar las diferentes especialidades; un 
punto destacado de la Melitta bar-cube es el de acentuar el ca-
rácter de cada bebida mediante la combinación de los diferen-
tes ajustes. La presión aplicada ajustada adecuada puede mo-
dificarse en continuo hasta un máx. de 1.300 N para influir en 
el matiz de sabor. También puede modificarse de forma senci-
lla la cantidad de café, el volumen de la bebida, el tiempo de 
hervido y la temperatura del agua.

Para la preparación de distintas especialidades de chocolate 
existe un módulo opcional de chocolate de alto rendimiento.

Algunas de las características más destacadas son: 
• La pantalla gráfica, con su cómoda función de me-

nús, posibilita una configuración sencilla de todos los 
parámetros e informa sobre todos los estados impor-
tantes y relevantes o los pasos de la máquina. 

• La creación de espuma de leche automática garantiza 
una espuma de leche espesa y fina en segundos, con 
una calidad que solo puede esperarse de la leche fres-
ca. 

• El grupo de hervido de metal con un émbolo de me-
tal dispuesto en horizontal hace posible un servicio sin 

mantenimiento para unos 30.000 productos de café al año.
• El mecanismo de molido de precisión se encarga de reali-

zar un molido fino. En combinación con la preinfusión del 
café molido y con el microfiltro fino se pueden elaborar ex-
celentes cafés espresso con el máximo aroma y especiali-
dades de café como capuchino o latte macchiato.

• Dos depósitos de granos extraíbles posibilitan el uso de un 
segundo tipo de café y otra tolva, la preparación de café 
descafeinado. La rápida máquina puede producir así has-
ta 150 tazas por hora de café espresso. La velocidad garan-
tiza también el sencillo manejo.

• Un sistema de llave con chip garantiza el acceso a la má-
quina y permite diferenciar entre los niveles de personal y 
de encargados.

Asador de Pollos Frijado TDR
El TDR hace circular el aire por la cavidad, con la consiguiente 
mejora de transferencia térmica en los productos. Consume me-
nos electricidad durante el proceso de preparación. Si a esto le 
sumamos el tiempo de preparación mejorado, obtendremos el 
asador de mayor eficiencia energética y mejor rendimiento.

Las puertas de doble cristal crean una sección expositora am-
plia y llamativa que maximiza el atractivo visual de los produc-
tos para los clientes. Asimismo ofrece un perfecto aislamiento 
con temperaturas de contacto por debajo de 70˚ C. 

Estructura de acero inoxidable de alta calidad, exterior e in-
terior. Piezas desmontables 
para una fácil limpieza. Tope 
de seguridad al abrir la puer-
ta. Controles con ajustes ma-
nuales. Ajuste de tiempo, tem-
peratura y puesta en marcha 
del asador. 
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Con la Melitta bar-cube 
pueden servirse todas las 
especialidades de café co-
nocidas.

El TDR hace circular el aire por la 
cavidad, con la consiguiente mejo-
ra de transferencia térmica en los 
productos.





Texelman

Grupo Charvet

En Charvet el componente básico es el acero inoxidable AIN-
SI 304 (18-10). Sus encimeras de 3 mm de grosor dan al conjun-
to una robustez y rigidez sin parangón.

Sus elementos de gas cuentan todos ellos con termopares y 
grifos de seguridad, utilizan en los fuegos abiertos quemado-
res integrados con cuba de agua y tapas de latón. Para las pla-
cas, usan hierro fundido de alta calidad. Cuentan con planchas 
de hierro fundido y de cromo tanto liso como ranurado, estas 

últimas con regulación termostática. Ambos modelos cuentan 
con varias rampas de quemador de acero inoxidable y ladri-
llos refractarios entre las mismas para una menor inercia térmi-
ca. Las barbacoas utilizan así mismo ladrillos refractarios, cajo-
nes recoge-jugos y barras en «V» en «o» o cuadradas al gusto 
del usuario.

Cuentan también con fuegos paelleros de alto rendimiento 
(24 kW), con horno bajero GN 2/1 ó 600x800x300 mm que per-
miten acoger paellas más grandes. 
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HOSTELCO: Pabellón 3, Stand D 420. 

Desde 1908, Charvet fabrica cocinas 

profesionales de alta calidad destinadas a 

los cocineros más exigentes. Cuenta con 

un enorme abanico de productos que dan 

testimonio de su capacidad para ofrecer a cada 

cliente una solución acorde a sus necesidades. 

Disponen de elementos modulares de 400, 

425, 500 y 600 mm y 850 y 1000 mm que les 

dan una enorme versatilidad en conjunción con 

su fabricación a medida.

Elementos de la gama 
Ambassade.

Presentación como distribuidores de las 
guías Fulterer en Hostelco

HOSTELCO
Pabellón: 3
Nivel: 0
Stand: E582

EQUIP´HOTEL
Stand: 7.2 G45

Guías en acero inoxidable
Fulterer (Austria), fabricante líder de 

guías para mobiliario en acero inoxidable 
( cocinas industriales, mobiliario para 

bares, restaurantes…)

MADE IN SPAIN

Fabricantes de cubiertos, de las marcas 
Cruz de Malta, Dalia y Meneses. 

P.I Txaporta 4 , 48300 Gernika (Bizkaia)  -  94 625 91 00  -  info@serviciosdemesa.com

www.serviciosdemesa.com
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Vitrinas Gómez, S. L.

Nuevas vitrinas refrigeradas 
y neutras en su catálogo
Vitrinas Gómez fabrica una amplia gama de vitrinas de frío, calor y neutras. 

En su último catálogo 2012 incluye numerosas 
novedades que se adaptan a las necesidades de 
cualquier establecimiento hostelero. Aparte de los 
productos en serie, puede fabricar cualquier vitri-
na con las características y medidas que demande 
el cliente.

Nuevo modelo INOX-VCLP 100 LED
Vitrina neutra de cristal curvo con base en acero 
inoxidable y estante intermedio. Puertas abatibles 
y laterales en metacrilato. Incluye iluminación inte-
rior mediante tira LED impermeable - luz fría.  

El nuevo INOX-VCLP 100 LED.



Vileda Professional

ClickSpeed: Máxima higiene 
al menor coste
Una vez más, Vileda Professional, en su apuesta por la innovación en el mundo de la limpieza 

profesional, se presenta en el mercado con un sistema de mantenimiento de suelos rápido y 

eficaz con niveles medios de suciedad, que requieran buenos acabados y, especialmente, para 

aquellos casos donde la inversión está muy limitada. El sistema ClickSpeed está especialmente 

pensado para la limpieza de habitaciones tanto de un centro sanitario como de un hotel, 

permitiendo una maximización de los niveles de higiene gracias al uso de una mopa por 

habitación, con el menor coste posible.

La limpieza, la higiene, el confort de un establecimiento jue-
gan un papel fundamental en el mundo de la hostelería a la ho-
ra de atraer nuevos clientes y fidelizar a otros. Los sistemas fre-
gado de planos con el concepto «mopa por habitación», han 
sido siempre altamente valorados por los diferentes responsa-
bles de un hotel. Sin embargo, en muchas ocasiones, el nivel de 
inversión requerido de algunos de estos sistemas, es tan eleva-
do que frena su puesta en marcha, a pesar de que la rentabili-
dad a largo plazo esté casi garantizada. 

Desde esta perspectiva y observando las particularidades 
de la limpieza profesionales de la limpieza hotelera en España 
Vileda Professional ha desarrollado el nuevo sistema de frega-
do ClickSpeed que, si bien, puede utilizarse en todos aquellos 
centros donde existan habitaciones como por ejemplos, hos-
pitales y residencias, entendemos que es el sistema ideal para 
la limpieza hotelera de pisos puesto que tanto su diseño como 
su aplicación recuerdan claramente al sistema de fregado para 
hoteles más tradicional de Canarias: el paño checo. Sin embar-
go, los materiales empleados para fabricarlo nada tienen que 
ver con el anterior.

Más sencillo imposible: Soporte, Palo 
y Mopa
Para empezar, el soporte sobre el que va la mopa está fabricado 
en polipropileno de alta resistencia que incluye un click mag-
nético que asegura una correcta sujeción de la mopa. El diseño 
trapezoidal de este elemento permite un mejor acceso a rinco-
nes contribuyendo además a una mejora de la ergonomía por 
ser eficiente, ligero y fácil de usar. Para manejarlo, la mejor op-
ción es acoplar un palo telescópico de aluminio.

En cuanto a las mopas, las hay de dos tipos: de larga dura-
ción, fabricadas con ultramicrofibra de máxima calidad o bien 
las desechables, para zonas de máxima higiene o donde no exis-
ta lavadora, que también incluyen en su composición microfi-
bras. Además las mopas clickspeed no tienen ni bolsillos ni fi-
jaciones de velcro que retengan suciedad y bacterias. La mopa 
atrapa y elimina la suciedad y puede ser separada del soporte 
sin tener que utilizar las manos, característica que se suma a las 
propiedades higiénicas de primera clase.

Ahorro de costes asegurado
En cuanto a la inversión requerida es realmente mínima compa-
rada con otros sistemas de fregado en plano ya que las mopas 
tienen un precio realmente competitivo y porque además, a di-
ferencia de otros sistemas de fregado en plano, ClickSpeed se 
adapta a cualquier carro y contenedor del mercado. Todo ello, 
sin sacrificar en ningún momento otra de las señas de identidad 
de los sistemas Vileda Professional: la Rentabilidad, pues las mo-
pas de larga duración poseen una vida útil de 500 lavados. Ade-
más, el mínimo peso de las mismas, permite reducir notable-
mente los costes de lavados para este tipo de productos, lo que 
significa un menor consumo de agua y de producto químico, re-
dundando en un efecto positivo en el medio ambiente.

Para más información sobre este u otros productos Vileda vi-
site la página www.vileda-professional.es o consulte a su pro-
veedor habitual de productos Vileda. 
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El manejo de ClickSpeed es muy intuitivo, solo tiene que seguir algunos 
sencillos pasos y empezar a limpiar con movimientos en S.



Vileda Ibérica, S.A. en Cdta.
Polig. lnd. Can Volart, C-17 Km 15,5
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Telf.: 93 573 99 00 / Fax: 93 573 99 13
Mail:vileda.professional.spain@fhp-ww.com
Web:www.vileda-professional.es

Geo - Contenedores metálicos para reciclaje
Iris - Contenedores metálicos para residuos en general
Hera - Contenedores con pedal (cumple con las
recomendaciones del APPCC)
Atlas - Contenedores móviles con ruedas
Titan -Contenedores multiusos duraderos

Usted se enorgullece de ofrecer a sus olientes un entorno limpio y
acogedor, y entiende lo importante que es la imagen como factor
competitivo relacionado con su actividad. Entonces, se dará cuenta
de que la gestión de los residuos es una parte importante de su
estrategia global de limpieza.

Por eso, le presentamos una gama completa de productos diseña-
dos y desarrollados para afrontar el reto que los edificios contem-
poráneos plantean a los sistemas de recogida de residuos utilizados
en su interior.

Diseño de calidad inmejorable y excelente rendimiento.

Para todas las áreas de su negocio



Zume Group

Zumoval

Nueva gama de botellas 
para zumo
La nueva gama de botellas Zumex ha sido concebida para el envasado de bebidas frescas 

basadas en frutas y hortalizas, especialmente el zumo de naranja recién exprimido.

Disponibles en seis formatos, que se 
adaptan a las diferentes necesidades de 
consumo, las botellas se sirven con el ta-
pón enroscado y listas para su uso. Ade-
más, puedes elegir el color del tapón y 
diferentes opciones de etiquetado para 
adaptarlas a tu negocio.

Fabricada en polietileno de alta densi-
dad, la botella está indicada para produc-
tos alimentarios, según la normativa eu-
ropea vigente. De todos los polietilenos 
disponibles el HDPE es el plástico más 
respetuoso con el medio ambiente.

Su acabado translúcido hace el zu-
mo más atractivo y además mantiene 
sus propiedades organolépticas y lo 
protege de la luz.

El precinto de seguridad permite un 
cierre hermético y seguro cuando la bo-
tella ha sido llenada.

Respecto a la etiqueta, la botella tie-
ne tres opciones de etiquetado: etique-
ta de papel, transparente y Sleeve. 

El exprimidor Zumoval Fasttop ofre-
ce opciones que le otorgan una gran 

versatilidad, tales como el grifo 
Self, ideal para el servicio de bu-
ffet, la bandeja de gran capacidad 
y el mueble base de acero inoxi-

dable que puede a su vez ir acom-
pañado de un deposito enfriador 
de zumo.

En definitiva, el modelo Fasttop 
aporta la mayor velocidad de ex-
primido unido a buen número de 
accesorios u opciones, lo que jun-
to a la bien reconocida calidad de 
fabricación de Zumoval y la resis-
tencia de sus materiales, hacen de 
este exprimidor una perfecta elec-
ción para los clientes más exigen-
tes.  
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HOSTELCO: Pabellón 2, 
Stand F 538. 

El modelo Fasttop cuenta con un buen número de 
accesorios.

La botella está preparada con el tapón y lista 
para su uso.

El exprimidor Z
ce opciones qu

versatilidad
Self, ideal 
ffet, la ban
y el muebl

dable que p
pañado de 
de zumo.

En defini
aporta la m
primido un
accesorios
to a la bien
fabricació
tencia de s
este exprim
ción para lo
tes. 

úmero de
ccesorios.

Zumoval presenta como novedad 

su modelo Fasttop. Se trata 

del exprimidor  más rápido del 

mercado, esta vez en su versión 

de sobremesa, con una capacidad 

de exprimido de 45 naranjas por 

minuto, lo que lo convierte en 

una opción ideal para lugares con 

un alto consumo en momentos 

puntuales como desayunos o 

comidas, tales como hoteles y 

restaurantes.  

El exprimidor 
Fasttop



Buffets y Autoservicios.

C/ Antonio López, 140 (local) – 28026 Madrid • Tel.: 91 476 56 00 / 55 03 • Fax: 91 476 56 61

ofi cina@cocinasrogil.es • www.cocinasrogil.es



La cocina de El Mirador de Humboldt está dirigida por el galar-
donado chef Pedro Rodríguez Dios, que en 2011 fue reconocido 
entre los 20 mejores jóvenes cocineros españoles. Ello combina 
en el establecimiento una oferta culinaria con los más altos es-
tándares de calidad con las increíbles vistas del valle de la Oro-
tava y del Teide que pueden disfrutarse desde su comedor.

A través de su distribuidor Teidehostel, Fagor Industrial llevó 
a cabo el diseño y equipamiento íntegro del restaurante, facili-
tando como elemento central del mismo un bloque de cocción 
Symphony, así como un horno Visual Plus a gas, dos modelos 
de lavavajillas –AD-48 y AD-120-ECO– y un abatidor de tempe-
ratura. La instalación también cuenta con mesas frías de man-
tenimiento y congelación con grupo remoto, además de un ar-
mario de congelación.

Entre los motivos que le llevó a escoger como proveedor a Fa-
gor Industrial, Pedro Rodríguez Dios destaca que «es una marca 
muy implantada en Canarias y tiene una calidad muy contrasta-

Fagor Industrial

Fagor Industrial, empresa española líder en soluciones integrales para el sector de hostelería y 

restauración, ha equipado las instalaciones de cocina del restaurante El Mirador de Humboldt, 

uno de los más innovadores y espectaculares del archipiélago, ubicado en el municipio de La 

Orotava (Tenerife).

El Mirador de Humboldt combina la excelencia de su oferta gastronómica con una de las mejores vistas de Tenerife.

El Mirador de Humboldt, El Mirador de Humboldt, 
excelencia canariaexcelencia canaria

instalaciones a la carta
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El bloque de cocción Symphony es el elemento central de la instalación 
realzada por Fagor Industrial en El Mirador de Humboldt.



da y un buen servicio técnico, capaz de resolver los problemas 
casi sobre la marcha». A la calidad y fiabilidad del equipamien-
to había que añadir en este caso la estética, ya que se trata de 
una cocina vista, abarcable desde el comedor en un cien por 
cien. «Muchos clientes y comensales me visitan en la cocina, y 
me preocupaba que muchas cocinas no son fotografiables, no 
son bonitas de ver. Esta es un verdadero lujo». 

«En Fagor Industrial estamos muy complacidos de que ha-
yan pensado en nosotros para equipar un restaurante tan em-
blemático, dirigido por uno de los chefs más brillantes de Cana-
rias. Y hemos puesto nuestro máximo esfuerzo en cumplir con 
los especiales requisitos de diseño que supone una cocina vis-
ta», declara Peio Bengoetxea, director de Marketing de Fagor 
Industrial. «Nuestros bloques Symphony combinan la máxima 
funcionalidad con un diseño que facilita su mantenimiento y 
limpieza, además de adecuarse a las máximas exigencias en el 
terreno de la estética». 
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La cocina Symphony de última generación, que Fagor 
Industrial ha instalado en El MIrador de Humboldt y que 
emplea en la sala de demos de su sede central de Oñati 
(GUipúzcoa), cuenta con placas de inducción, planchas, 
quemadores, freidora y baño maría. 

Este modelo permite a los cocineros diseñar la cocina 
con la forma que más les convenga (mural, central, con 
forma, con apoyo simple, compacta, con armarios…).

Es posible elegir para su construcción entre una am-
plia gama de productos a gas y electricidad y de diferen-
tes potencias y tamaños, para encastrar en la encimera o 
añadir máquinas de gran tamaño, incluyir los accesorios 
que se necesite como columnas de agua, parrillas de 
emplatado, armarios neutros, cajones…, cumplimiento 
de las normas vigentes en la UE en calidad, seguridad 
e higiene, utilización de componentes homologados, 
construcción en acero inox. AISI-304 (18/10), pilotos e 
indicadores visuales en todos los elementos eléctricos, 
encimera monobloque sin juntas y de gran robustez, 
cantos redondeados en todo el perímetro. 

De esta forma, gracias a la versatilidad de esta cocina, 
es posible construir la Symphony que mejor se adapte a 
las necesidades y a trabajo de cada local.

Cocina Symphony
Bloque de cocción a medida

instalaciones a la carta

El elemento central es el 
bloque de cocción Symphony, 
un horno Visual Plus, dos 
modelos de lavavajillas y un 
abatidor de temperatura

•



Coincidiendo con el 35 aniversario de la Federación Espa-
ñola de Hostelería (FEHR), su presidente, José María Rubio, ha 
hecho balance de los últimos años y ha mostrado un modera-
do optimismo sobre el futuro del sector.

«Es evidente que no ha sido el mejor año, diría que tal vez 
el peor desde que se creó nuestra 
entidad. Pero celebramos esta fecha 
con optimismo, porque nuestro sec-
tor es importantísimo en términos 
globales y respecto a la economía 
nacional». Es el mensaje del presi-
dente de la FEHR, que sí ha demos-
trado un cierto optimismo sobre los 
resultados del sector hostelero pa-
ra el próximo año: «no quisiera con-
fundir el deseo con la realidad, pero 
sí que soy optimista y creo que en 
el sector creemos que estamos to-
cando fondo y que el año que vie-
ne va a ser mejor. Aunque siempre 
hay que separar alojamientos, que 
suponen el 1% del PIB del país, de la 
restauración, que representa el 6% 
del PIB nacional. El alojamiento va 
bastante bien pero la restauración 
está sufriendo unos años negativos 
en cuanto a ventas, como pasa en 

otros sectores: la gente tiene menos dinero, sale menos, com-
pra menos, gasta hasta donde puede y eso se nota en unos ne-
gocios como los nuestros, que viven de una componente lú-
dica muy importante»

El presidente ha insistido en que la hostelería lleva desde ca-
si 2009 sin actualizar sus precios a la alza, en un contexto don-

de la mayoría de pequeños estable-
cimientos han tenido que apretarse 
el cinturón. El aumento del IVA en 
la hostelería es negativo, pero po-
dría haber sido peor si hubiera lle-
gado al 21%. Aun así, estas medidas 
pueden afectar a la contratación: «a 
los empresarios, en términos gene-
rales, lo que nos gusta es contratar 
gente, pero no depende sólo de no-
sotros. Con la crisis que vivimos en 
el país, hay que intentar sobrevivir. 
Tenemos que contratar el personal 
que necesitemos, ni más ni menos. 
Creo que estamos manteniendo las 
cifras respecto al año anterior y oja-
lá a final de año acabemos incluso 
con un incremento de personal. De 
todos modos, en las crisis, una parte 
positiva es que nos enseñan y obli-
gan a gestionar mejor los gastos, las 
inversiones y las contrataciones».

Según el último Índice de Precios Hoteleros –Hotel Price Index 
HPI– publicado por Hoteles.com, el precio medio pagado por ha-
bitación y noche en los hoteles españoles se sitúa en 82 euros de 
media en la primera mitad de 2012, registrando una bajada del 
1% en comparación con el mismo periodo en 2011.

Esta leve bajada de precios contrasta con tendencias opues-
tas en el resto del mundo. A nivel global, los precios continúan 
en alza, registrando una subida de un 4%. Lo mismo ocurre en 
Europa, aunque en este caso y debido a que los problemas 
del contexto económico actual son más acentuados en el vie-
jo continente, la subida es de un ligero 1%.

Los problemas económicos sufridos en España durante los úl-
timos  años se han dejado ver en el sector turístico produciendo 
una mayor predilección por las escapadas más cortas y próximas 
al domicilio. De esta manera, los hoteleros han tenido que buscar 
nuevas estrategias como ofrecer tarifas más bajas sin posibilidad 
de reembolso u ofertas tentadoras de última hora.

Las principales ciudades españolas presentan una tenden-
cia similar con frecuentes bajadas de precios. Es el caso de Bar-
celona, donde las tarifas caen un 1% hasta los 105 euros, Sevi-
lla registra una bajada del 2% hasta los 82 euros, la misma que 
Madrid que alcanza los 81 euros por noche y Valencia donde 
caen un 5% hasta los 72 euros de media por noche. Por el con-
trario, Bilbao es uno de los puntos donde se ha visto, en este 
periodo, una mayor subida de precios, un 11% llegando a los 
79 euros de media por noche.

Sara Gentile, de Hoteles.com afirma: «La situación que vivi-
mos en la actualidad ha provocado que los españoles apues-
ten en mayor medida por el turismo nacional dejando a un la-
do los grandes viajes, por otro lado Europa ve a España como 
un destino con múltiples ventajas a las que se suma ahora la 
bajada generalizada de precios. Así se observa por ejemplo que 
destinos como Baleares, Canarias o Cataluña invierten la ten-
dencia del resto del país presentando optimismo para el sec-
tor turístico español».

JOSÉ MARÍA RUBIO: «EL PRÓXIMO AÑO IREMOS MEJOR»

LOS HOTELES ESPAÑOLES RESISTEN LA CAÍDA DE PRECIOS

actualidad
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FREIDORAS AGUA/ACEITE/GAS
PLANCHAS GAS
HORNOS BRASA/BARBACOAS BRASA 
MICROONDAS
TOSTADORAS
CORTADORAS
EXPRIMIDORES
ABATIDORAS
HORNOS CONVECCIÓN
LAVAPLATOS/LAVAVAJILLAS
VITRINAS EXPOSITORAS
MUEBLES COCINA/FRÍO/VINO
EQUIPAMIENTOS PIZZERÍA

SOLUCIONES INTEGRALES
PARA LA HOSTELERÍA

MOVILFRIT, S.A.
Osca 11C - Polígono Salinas
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT 
(Barcelona) (Spain)
Telf.: (+34) 936 301 453
Fax: (+34) 936 402 327
movilfrit@movilfrit.com www.facebook.com/Movilfrit

innovating for you

años
years
annés

WWW.MOVILFRIT.COM
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Los pasados 26 y 27 de septiembre se dieron cita en Ma-
drid cerca de 500 directivos y empresarios del sector de la res-
tauración en el décimo Congreso HORECA de AECOC. Con la 
colaboración de FEHR, el programa analizaó los retos y ten-
dencias, en clave de futuro, de un sector en constante evo-
lución.
AECOC, asociación empresarial que reúne a cerca de 25.000 
compañías, celebró así su décimo aniversario con la participa-
ción de ponentes del más alto nivel nacional e internacional. 
Entre ellos, Carlos Pérez Tenorio, director general del grupo 
Restalia; Jorge Villavecchia, director general del Grupo Damm; 
Pablo Juantegui, CEO de Telepizza; Kevin Johnson, director Fo-
od de Ikea; y Javier Fernández, director general de Cinesa.
Este punto de encuentro dedicó un apartado destacado a ana-

lizar el potencial de las nuevas tecno-
logías en el canal y el papel del con-
sumidor en la nueva era digital. Para 
ello, contó con la participación del di-
rector general de España, Portugal y 
Turquía de Google, Javier Rodríguez 
Zapatero.

Asimismo, el evento fue marco de presentación de un es-
tudio pionero sobre los hábitos del consumidor de «fuera del 
hogar» en la era digital; un estudio realizado entre los con-
sumidores estadounidenses con aplicaciones extrapolables 
al mercado español. De la mano de Rohit Verma, director del 
Instituto de Investigación de la Universidad de Hospitality Ma-
nagement de Cornell, los asistentes conocieron las claves de 
éxito para atraer al consumidor a través de aplicaciones tec-
nológicas adaptadas a sus necesidades.

El X Congreso HORECA de AECOC –que fue inaugurado por 
Tomás Pascual, vicepresidente de AECOC y presidente del Gru-
po Pascual, junto a José Mª Rubio, presidente de FEHR–, cuen-
ta con la colaboración habitual de AQUABONA y se celebró en 
el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

Mario Sandoval ha sido el encargado de presentar la III edi-
ción de Restaurantes contra el Hambre, que trata de conseguir 
fondos para luchar contra la desnutrición infantil.La campaña, 
que durará hasta el 15 de noviembre, dará la posibilidad de con-
vertir una comida o una cena fuera en un acto solidario: basta con 
elegir el plato o menú solidario entre la carta de los restaurantes 
adheridos en la campaña. La lista de los restaurantes participan-
tes está disponible en www.restaurantescontraelhambre.org.

«Como cocinero, lo que puedo aportar principalmente es 
ser portavoz de esta causa y recordar a 
la gente que no sólo es importante hacer 
feliz a un niño: también es importante 
poder salvarles» señaló el chef y padrino 
nacional de la campaña Mario Sandoval, 
durante el acto de presentación celebra-
do esta mañana en el restaurante Lhardy 
de Madrid.

«En estos momentos la decisión de 
más de 470 hosteleros de apoyar es-
ta campaña no sólo es gesto valiente, 
también es una prueba de visión de ne-
gocios porque los ciudadanos cada día 
aprecian más el compromiso de las em-

presas con un mundo mejor», apuntaba la directora de comu-
nicación de Acción contra el Hambre, Carmen Gayo.

«Estamos atravesando un momento complicado de nues-
tra economía, pero con esta iniciativa, más que nunca nos es-
tamos ayudando todos, animando al consumo, disfrutando de 
la felicidad que produce la gastronomía y además realizando 
un acto solidario con la infancia que menos tiene. 

Es una iniciativa abierta a todos los restaurantes por pe-
queños que estos sean», destacó por su parte Emilio Gallego, 
secretario general de la la Federación Española de Hostele-

ría (FEHR).
«Hoy vengo aquí en representación 

de los 3.500 trabajadores de Makro, pa-
trocinador de la campaña, con la ilusión 
de hacer despertar en todos la alegría de 
dar, que es mucho mayor que la de reci-
bir», comentaba el Director General de 
Makro, José María Cervera.

«Para mí siempre ha sido un sueño, 
como hostelera, poder organizar un 
banquete para celebrar que ya no hay 
niños en el mundo que pasan hambre», 
apuntaba la propietaria del Restauran-
te Lhardy, Milagros Novo.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL X CONGRESO HORECA 
DE AECOC

VUELVE «RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE»
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Para desmarcarse de la competencia y captar la atención de 
los consumidores, esta temporada, con los menús infantiles de 
Pans & Company y Ribs, los niños pueden conseguir las figu-
ritas de sus personajes preferidos de televisión. Nacho Pons, 
Marketing manager Casual Dining de la compañía, conside-
ra que «Phineas y Ferb son un buen reclamo, especialmente 
ahora, que el cliente, además de comer bien, busca una expe-
riencia de consumo global».  Y añade: «en los restaurantes Ri-
bs sabemos crear esta atmósfera especial que permite a nues-
tros clientes pasarlo bien, ya sea con la familia, los amigos o los 
compañeros de trabajo».

Phineas y Ferb es una de las series de animación más vista 
en el mundo, con unos 113 millones de espectadores.  Relata 
las aventuras de los «casi medio hermanos» Phineas y Ferb, jun-
to con sus amigos Isabella García-Shapiro, Buford Van Stomm y 
Baljeet Rai, quienes viven en un pueblo ficticio llamado Danvi-
lle.  La nueva licencia permite a The Eat Out llegar al segmen-
to infantil, en un entorno donde la diferenciación del precio es 
cada vez más complicada.

Pollo Campero, una de las cadenas de comida rápida más 
grande de Iberoamérica que en nuestro país opera a través 
The Eat Out Grup, el mayor grupo de restauración español, ha 
abierto al público un nuevo restaurante en la Calle Convento 
de Santa Clara de Valencia, el segundo de esta localidad. Con 
esta nueva apertura, son ya 21 los restaurantes Pollo Campe-
ro presentes en la península ibérica, de los cuales 16 se pre-
sentan bajo la fórmula de cobranding, compartiendo local con 
Pans & Company, la enseña líder en bocadillerías en el merca-
do español.

La inauguración de este restaurante Pollo Campero supo-
ne un impulso para la creación de empleo en la zona, ya que 
la plantilla de este establecimiento estará compuesta por un 
equipo de 18 personas. El nuevo establecimiento tiene una 
superficie de 359 m² y capacidad para 124 comensales. Se tra-
ta de un local esquinera, con muy buena visibilidad de marca, 
que refleja la innovación de Pollo Campero en arquitectura, di-
seño, decoración y servicios.

PHINEAS Y FERB CONQUISTA 
A THE EAT OUT GROUP

POLLO CAMPERO ABRE, EN 
ESPAÑA, SU PRIMER LOCAL 
URBANO 



Arantza García
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Al pensar en los desperdicios alimentarios, la 

mayoría de la gente solo piensa en los gastos 

de eliminación de residuos. Sin embargo, 

existen varios costes que deben tenerse en 

cuenta al estimar los gastos generales de los 

desperdicios. 

La guía elaborada por Unilever Food Solutions «Abra los ojos 
ante los desperdicios» explica que la esencia de una gestión 
de desperdicios eficaz radica en las tres R: Reducir, Reutilizar 
y Reciclar.

Los residuos generados por las diferentes áreas de la cocina 
puede segmentarse en tres tipos diferentes de residuos, des-
perdicios por deterioro, desperdicios durante la preparación y 
desperdicios en el plato del cliente. 

Optimizar los pasos para la gestión de residuos significa:
1. Compra: tener un control a tiempo real de las existencias y 

productos vendidos.
2. Almacenaje: tener una visión general de las existencias utili-

zando un sistema de etiquetado de fechas.
3. Preparación: preparar la comida cuando se esté seguro de 

que se va a consumir y de este modo no se preparará dema-
siada comida. 

4. De la preparación hasta tomar el pedido: utilizar los produc-
tos de manera inteligente y usar los productos que pronto 
acabarían desperdiciándose.

5. Las raciones y el desperdicio en el plato: si las raciones son 
correctas, se evitará que sobre demasiada comida en el pla-
to y la cocina producirá menos.

6. Eliminación: aprender de los desperdicios que quedan en el 
plato y eliminar los residuos orgánicos de manera sostenible.

Eliminar los desperdicios
Los desperdicios son un efecto secundario inevitable de cual-
quier operación en un restaurante y una fuente inevitable de 
gastos. Reducir el volumen de los desperdicios es la única ma-
nera de enfrentarse a este problema. 

Los residuos, además de constituir un problema ambiental 

en sí mismos, contribuyen a generar otros como la contamina-
ción del suelo, de las aguas y del aire. Por ello, es necesario pa-
liar en lo posible los impactos ambientales causados por los re-
siduos y gestionarlos correctamente.

La forma más fácil de reciclar es separar los desperdicios de 
manera selectiva, si el sistema logístico lo permite. Algunos go-
biernos lo potencian con subvenciones y otras ayudas. En Espa-
ña, no se recibe ningún apoyo. Existen maneras de obtener al-
go a cambio de los desperdicios. La grasa y el aceite usados se 
pueden vender a empresas de procesamiento que utilizan es-
te desperdicio para el pienso del ganado.

El problema es que, en general, hay un gran desconocimiento 
por parte de los empresarios. Tal y como explica Lluís Delgado, 
director de 3R solucion.es, «en lo que respecta a los tratamientos 
finalistas de los residuos que se generan en los establecimientos 
hosteleros y/o restauración en particular y las actividades em-
presariales en general (es decir, la gestión de los residuos una 
vez abandonan el establecimiento), nuestra percepción es que 
hay un gran desconocimiento de las diferentes tipologías de tra-
tamiento, sus características y sus ventajas e inconvenientes.

En cambio, si nos referimos a la información sobre las necesi-
dades de gestión interna de los residuos que se generan en las 
cocinas de los hoteles y restaurantes se puede afirmar que sí, 
que generalmente los restauradores están bastante bien infor-
mados, aunque apreciamos ciertas lagunas en lo que se refiere 
a potencialidades de mejora de la gestión de los residuos (ya 
sean éstos sólidos, líquidos o emisiones a la atmósfera).

Las fuentes de información disponibles van desde las pági-
nas web de las Entidades Administrativas con competencia en 
materia de residuos (p. ej.  Agència de Residus de Catalunya, 
SOGAMA, MARE, Ayuntamientos...), hasta jornadas sectoriales 
y publicaciones gremiales centradas en aspectos de la gestión 
medioambiental y de residuos en el sector HORECA, pasando 
por la información suministrada por los propios gestores de re-
siduos que, atendiendo a las necesidades del servicio, procuran 
informar adecuadamente sobre la mejor manera de preparar el 
residuo para su recogida y posterior tratamiento.

Paralelamente, las inspecciones in situ por parte de las auto-
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Reciclar: eliminar los 
desperdicios de la manera 
más rentable y respetuosa 
con el medio ambiente.
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ridades de Sanidad (con sus consecuentes expedientes y san-
ciones en caso de incumplimiento de alguna normativa), y la 
implementación obligatoria de los estándares de auto-control 
de los APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) 
en “todas las empresas con o sin fines lucrativos, ya sean pú-
blicas o privadas, que lleven a cabo cualquiera de las activida-
des siguientes: preparación, fabricación, transformación, enva-
sado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación 
y venta o suministro de productos alimenticios.” (según el R.D. 
2207/95, que transpone la Directiva 93/43/CE, y sus posteriores 
normas derogatorias que mantienen la citada definición)  ha-
cen que el conocimiento de la gestión interna de los residuos 
sea una condición necesaria para explotar un negocio de res-
tauración de acuerdo con las normativas aplicables.

Así pues, la información está al alcance de todos y, por propia 
conveniencia, los restauradores hacen uso de ella para cumplir 
sus obligaciones legales en materia de gestión de residuos. Así 
mismo, se deben asegurar de que todos sus proveedores dispo-
nen de los permisos y certificaciones relevantes, de los cuales 
han de pedir copia en papel para sus propios archivos. 

De hecho, el registro y archivo de la documentación de todo 
lo relacionado con el tratamiento de los residuos generados en 
hoteles y restaurantes (cumplimiento de normativas varias y de 
los APPCC para todas las etapas, que empiezan con el proveedor 
externo hasta el cliente final), es de gran importancia para de-
mostrar la efectividad de su cumplimiento durante las inspec-
ciones periódicas efectuadas por las autoridades de Sanidad.

Queda, pues, una gran labor de concienciación acerca de las 
ventajas que un buen planteamiento de los aspectos ambienta-
les en general, y de la gestión de los residuos en particular, pue-
de llegar a representar para el sector de la restauración».

El proceso
Todo establecimiento de hostelería debe poner en práctica el 
principio de prevención, que pretende actuar con anterioridad a 
que surja el «problema», es decir, a la generación de residuos.
No obstante, cualquier producto, aunque tenga una larga du-
ración, tarde o temprano termina su vida útil, se rompe, dete-
riora o simplemente queda obsoleto. A partir de ese momento 
su poseedor puede decidir desprenderse del mismo, y enton-
ces pasa a considerarse como residuo.

Siempre que sea posible, se debe recurrir a los productos o 
envases reutilizables. En ese sentido, hay que reconocer que 
aunque la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases recoge en su articulado el sistema de depósito, devolu-
ción y retorno de envases usados, la no puesta en práctica op-
tando mayoritariamente por los envases no reutilizables o no 
retornables supone eliminar o limitar en la práctica la posibili-
dad de depósito, devolución y retorno de los envases.

No obstante, la elección de productos con este tipo de en-
vases retornables debe priorizarse para el abastecimiento del 
propio establecimiento, ya que permiten en aquellos produc-
tos envasados que se distribuyan con la posibilidad de acoger-
se a este sistema, obtener importantes reducciones en el coste 
de adquisición de aquellos productos que utiliza normalmente 

el establecimiento (productos para la limpieza, etc.).
En relación con la reutilización de productos es aconseja-

ble plantearse si es posible dar una «segunda oportunidad» a 
aquellos productos, equipos o utillaje que han sido sustituidos 
por otros nuevos, bien en el propio establecimiento o entre-
gándolos a terceros.

Para una correcta gestión de los residuos, tanto procedan 
de productos y/o procesos que se llevan a cabo en el quehacer 
diario del establecimiento de hostelería, es precisa su segrega-
ción y clasificación en el propio establecimiento.

En primer lugar, se debe determinar si el residuo es «no peli-
groso» o «peligroso», para cumplir especialmente en este último 
caso con lo exigido por la legislación aplicable. A continuación es 
imprescindible separar las diferentes fracciones de residuos.

Una vez separados y clasificados los diferentes residuos no 
peligrosos, resta depositarlos en los contenedores correspon-
dientes de recogida selectiva: contenedor de envases ligeros 
(plásticos, latas y briks); contenedor de envases de vidrio y con-
tenedor de papel y cartón.

Para el caso de los residuos peligrosos el trabajador autóno-
mo tendrá la opción de entregarlos en los puntos limpios o de-
berá contratar los servicios de un gestor autorizado.

Un asunto polémico lo constituye el que algunos ayunta-
mientos no permiten a los establecimientos de hostelería de-
positar sus residuos en los contenedores de recogida selectiva 
o hacer uso de los puntos limpios, obligándoles a contratar los 
servicios de gestores autorizados de residuos. En realidad, hay 
que reconocer que la mayoría de los residuos generados por los 
establecimientos de hostelería son consecuencia de su activi-
dad y que en buena lógica sus responsables deben asumir co-
mo un coste más la gestión de los mismos, ya que el volumen y 

En el caso de producir residuos 
peligrosos, el establecimiento 
ha de gestionarlos mediante 
un gestor autorizado 
debiendo hacer frente 
a los costes que ello implica.

•
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cantidad de residuos que producen no es equiparable con los 
de un domicilio particular.

Racionalidad y minimización
Lluís Delgado explica las últimas tendencias en lo que a gestión 
de residuos se refiere. «La gestión interna de los residuos en el 
sector HORECA, especialmente para establecimientos pequeños 
y medianos, debe basarse más en un uso racional de los recursos 
y en la aplicación de filosofías de minimización de residuos, que 
en la aplicación de tecnologías novedosas para su tratamiento.

Hay que tener en cuenta que las tecnologías de tratamiento 
que pueden aplicarse a determinadas tipologías de residuos, 
como la digestión anaeróbica, la pirolisis o la gasificación por 
plasma con el fin de obtener gases de alto valor energético en 
el caso de los restos orgánicos de cocina, o el tratamiento de 
aceites de cocina para la obtención de biodiesel o aceite limpio 
reutilizable o reciclable en jabones, son procesos industriales 
que requieren de inversiones importantes y de grandes canti-
dades de producto para resultar viables.

Tan sólo grandes establecimientos o cadenas de estableci-
mientos que puedan aplicar economías de escala pueden plan-
tearse el desarrollar instalaciones de este tipo que, por otra 
parte, requieren de una tramitación muy restrictiva para la ob-
tención de los permisos necesarios.

En todo caso, existen empresas especializadas que ya reali-
zan estos tipos de tratamiento, y que en general son los desti-
natarios de esos residuos que, generados en pequeñas canti-

dades en multitud de establecimientos, permiten gracias a su 
recogida y tratamiento a escala industrial realizar las operacio-
nes correspondientes en condiciones viables, tanto técnica co-
mo económicamente.

En lo que se refiere a las soluciones que están al alcance de 
restaurantes y hoteles, y que no por menos novedosas dejan de 
ser interesantes, se encuentran, entre otras, las siguientes:
• Uso de compactadores específicos para la reducción de volu-

men de los envases de vidrio, asegurando una gestión cierta 
de reciclado del vidrio y facilitando la manipulación del mis-
mo a los trabajadores del establecimiento.

• Gestión directa de los residuos orgánicos mediante el com-
postaje de los mismos (autocompostadores) y su utilización 
en la producción propia de verduras y hortalizas allí donde las 
condiciones de espacio y el entorno lo permitan.

• Reemplazar los tradicionales utensilios, bandejas y envases 
“para llevar” por otros alternativos fabricados con materiales 
biodegradables, que pueden ser  compostados con los res-
tos de comida...

Y así una variada lista de acciones relativamente sencillas que 
permiten reducir el volumen de residuos a gestionar, facilitar la 
gestión de los que finalmente se generen, y atenuar el impac-
to ambiental de las actividades de este sector, el de la restaura-
ción y la hostelería, que cuenta con una capacidad de proyec-
ción tan importante a la hora de reflejar la preocupación por el 
medio ambiente y la conservación del entorno como vía para 
el progreso y la sustentabilidad». 

En el año 1991, cuatro trabajadores que provenían 
del mundo cooperativo, crean STR-2000 Tratamiento de 
Residuos, S. L.

La empresa comenzó fabricando y comercializando 
trituradores- licuadores de residuos orgánicos domés-
ticos e industriales, trituradores de vidrio y abrelatas 
industriales, pero pronto se regenera y amplia el catálogo 
de productos de fabricación propia con el inicio de la fase 
de importación de maquinaria para su venta.

En esta fase se inicia la importación de máquinas 
compactadoras de residuos, enfardadoras para cartón, 
plástico, latas, etc, cámaras frigoríficas para la basura, 
secadoras y pulidoras de cubiertos, etc., para dar res-
puesta al sector, con la nueva sensibilidad creada ante la 
necesidad de preservar el medio ambiente.

En la actualidad, STR-2000 
Tratamiento de Residuos, S. L., 
tiene a disposición de sus clien-
tes, trituradores - licuadores de 
residuos, trituradores de vidrio, 
compactadoras de residuos, en-
fardadoras de cartón plástico, la-
tas, etc., cámaras frigoríficas pa-
ra la basura, lavadora y secadora 
de cubiertos, etc, destinadas a las 
grandes colectividades.

Mil-tek es un proveedor 
internacional de embalado-
ras y prensas de residuos, 
suministrando soluciones 
para compactar muchos 
tipos de material, incluyen-
do cartón, plástico, papel, 
poliestireno, botes, latas y 
bidones y residuos de ali-
mentos/ general.

Representada en todo el mundo a través de una red 
de proveedores, Mil-tek es capaz de ofrecer soluciones y 
servicios en una escala realmente internacional. 

Sus soluciones se centran en la instalación de su ga-
ma de embaladoras neumáticas y prensas de residuos 
y la optimización de la logística interna y externa. Los 
clientes pueden disfrutar de los beneficios de la mejora 
del reciclaje, costes de residuos reducidos y una manera 
eficiente y sostenible de manejar su flujo de residuos.

Mil-tek tiene nueve sucursales en España y una em-
presa nacional, Mil-tek Global con domicilio en Madrid. 
Con experiencia en la gestión tanto de pequeñas empre-
sas como de multinacionales, Mil-tek puede proporcionar 
una solución de ahorro a todas las empresas con variedad 
de flujos de residuos, incluido poliestireno, latas, bidones 
y pequeños y grandes volúmenes de plástico y cartón. 

STR-2000
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

MIL-TEK SEPARAR, 
COMPACTAR Y RECICLAR
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El sector HORECA es clave para aumentar los kilogramos 
de residuos de envases de vidrio que se reciclan en nuestro 
país, ya que es un colectivo que consume el 48% de los en-
vases de vidrio puestos en el mercado. Nuestra labor, como 
Asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del 
reciclado de los residuos de envases de vidrio depositados 
en los contenedores de toda España, es promover e impulsar 
el reciclado en este sector, en estrecha colaboración con las 
instituciones implicadas -especialmente las de ámbito local- 
y con asociaciones y organizaciones sectoriales.

Aunque según un estudio realizado en 2005 en esta-
blecimientos de toda España, la mayoría de los hosteleros 
(81,7%) consideraba que el acto de reciclaje no supone un 
gran esfuerzo y mantenía una actitud proactiva hacia el mis-
mo, sólo algo más de la mitad reconocieron contar con las 
condiciones mínimas necesarias para la práctica habitual del 
reciclado, como un contenedor específico para los residuos 
y/o un espacio especial para separar el vidrio. Las demandas 
del sector en este ámbito se centran en las infraestructuras 
y la facilidad para reciclar: el 50,8% pedía mayor cercanía de 
los contenedores y el  47,7% demandó más infraestructuras. 
Entre las peticiones destacaba también la de una mayor 
concienciación de las personas (20,7%) y el desarrollo de 
campañas de sensibilización (19,4%).

En este sentido, Ecovidrio, en colaboración con adminis-
traciones locales y regionales y con asociaciones de hoste-
leros, inició en 2006 un programa específico para fomentar 
la recogida selectiva en establecimientos de hostelería y 
restauración. Mediante esta iniciativa, se ha informado a los 
hosteleros, facilitado la recogida de los envases de vidrio y 
llamado la atención sobre la corresponsabilidad de todos en 
el cuidado del medio ambiente.

El Programa HORECA de Ecovidrio
El programa de concienciación dirigido al sector hostelero 

que Ecovidrio puso en marcha en 2006, consiste en realizar 
un estudio de la zona de implantación en el municipio y ade-
cuar los iglúes que están en las calles para hacerlos más acce-
sibles al hostelero. Después de visitar los locales de la zona en 
la que se va a aplicar el programa, se analizan las necesidades 
expresadas por los propios responsables de los locales y se 
toman soluciones, desde reponer los contenedores a cambiar 
éstos por iglúes especiales con una boca más ancha.

Todo ello está precedido por una campaña informativa don-
de se muestra a los hosteleros cómo hacer una correcta sepa-
ración de residuos de envases, qué es lo que se deposita en los 
iglúes verdes (únicamente botellas, tarros y frascos de vidrio) y 
qué es lo que no se deposita (platos, vasos, copas, porcelana, ce-
rámica, loza…); además de los beneficios que el acto de reciclar 
aporta al medio ambiente. Este programa, del que Ecovidrio 
recibe la colaboración plena de los ayuntamientos y de los em-
presarios de hostelería, está obteniendo resultado positivo en 
torno al volumen de kilogramos de vidrio reciclados.

Infraestructuras para facilitar el reciclado 
de vidrio a los hosteleros

Para llevar a cabo el reciclado de envases de vidrio fruto 
de su actividad profesional; desde Ecovidrio se reparten cubos 
rodados de gran capacidad entre los hosteleros adheridos al 
programa que así lo solicitan. En estos cubos, los hosteleros pue-
den separar y almacenar sus residuos de envases de vidrio para 
luego trasladarlos de forma cómoda hasta los contenedores de 
vidrio y depositar todos los envases de vidrio de una sóla vez.

Además, en las cercanías de los establecimientos se ins-
talan iglúes adaptados al sector. Se trata de contenedores 
que, además de contar con la abertura común para que el 
consumidor deposite sus envases de vidrio, cuentan con una 
boca más ancha para que el hostelero deposite el cubo con 
los residuos envases de vidrio – son los llamados contene-
dores Puerta de Bar- o aquellos que cuentan con un sistema 
de elevación hidráulica para el volcado de los residuos de 
envases de vidrio- denominados VACRI-.

Los hosteleros, cada vez más 
concienciados con el reciclado de vidrio

En la actualidad, más de 44.000 establecimientos de hos-
telería de toda España, están colaborando de forma activa con 
el reciclado de vidrio y lo tienen como asumido como un hábi-
to dentro de su actividad diaria. Otro dato que se desprende 
del informe es que los hosteleros puntúan notablemente (con 
un 7,6) las campañas de reciclado puestas en marcha por Eco-
vidrio en el sector. Desde Ecovidrio continuamos trabajando 
para hacer llegar este programa al mayor número posible de 
establecimientos y seguir sensibilizando a este sector, dado el 
importante papel que tiene el canal HORECA para continuar 
aumentando los kilogramos de vidrio reciclados en España.

Yolanda González Barroso, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Ecovidrio

EL PROGRAMA HORECA DE ECOVIDRIO. IMPLICACIÓN 
DEL SECTOR HOSTELERO COMO ELEMENTO CLAVE
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—¿Han trabajado con establecimien-
tos hosteleros?

—Si. Hemos colaborado con empresas 
del sector en aspectos tales como la im-
plantación y optimización de elementos de 
recogida de residuos, asesoramiento en ma-
teria de equipamientos para el acondiciona-

miento de residuos o formación en técnicas de minimización y de 
gestión segura de residuos, entre otros aspectos de explotación 
de restaurantes y hoteles.

Por otro lado, contamos con experiencia en la reforma y 
adecuación de establecimientos hosteleros con criterios de sos-
tenibilidad ambiental, transformando los sistemas de gestión 
de aguas residuales hacia sistemas más neutros en cuanto a su 
impacto ambiental, o aplicando criterios de eficiencia energética 
y uso de energías renovables que permiten reducir la huella de 
carbono del establecimiento, así como el uso de materiales de 
construcción respetuosos con el medio ambiente.

—¿Qué soluciones ofrece su empresa?
—En 3R solucion.es asesoramos y formamos a todo tipo de 

industrias y entidades públicas en aquellos aspectos que tienen 
especial incidencia en la gestión de los residuos que generan.

Orientando nuestras soluciones hacia la búsqueda de la eficien-
cia y la minimización de los residuos, nuestro objetivo es dar sopor-
te a nuestros clientes en la implantación de medidas que permitan 
conseguir ahorros en la gestión de los residuos y, a la vez, colaborar 
con la preservación del medio ambiente. Debe tenerse en cuenta 
que la generación de un residuo, además del coste económico 
relativo al tratamiento que le corresponde para cumplir con los 
requerimientos legales de gestión, comporta un consumo de 
unos recursos materiales (la materia prima que lo ha genera-
do), la dedicación de una determinada cantidad de tiempo del 
personal para su gestión interna, y un impacto concreto en el 
medio ambiente (tanto por la disposición final del residuo como 
por la extracción o producción de la materia prima que acaba 
transformada en residuo).

Cualquier reducción en la generación de un residuo afecta 
pues de forma positiva en cuatro aspectos (tres económicos y 
uno ambiental). Como puede apreciarse, los esfuerzos dedicados 
en este sentido son fácilmente superados por las recompensas 
que se derivan de ello.

Las líneas de consultoría que desarrollamos en la actualidad 
en 3R solucion.es son las siguientes:
• Estudios para la optimización de la gestión de residuos: Análisis, 

definición e implantación de operativas que permitan mejorar 
económica y ambientalmente la gestión de los residuos.

• Formación en materia de manipulación y gestión interna de 
residuos: Sesiones de formación orientadas  a la manipulación 
segura y eficiente de los residuos generados en la empresa.

• Asistencia técnica en la adquisición de equipos para la ma-
nipulación de residuos: Soporte técnico en los procesos de 
compra de maquinaria y equipos para la manipulación y acon-
dicionamiento de residuos.

• Asistencia técnica en el diseño, reforma y adecuación de es-
tablecimientos: Soporte técnico en la definición, formación 
e implementación de criterios de sostenibilidad y de gestión 
ambientalmente responsable.

• Gestión de residuos de envases industriales usados y otros re-
siduos especiales: Localización de soluciones para la gestión y 

tratamiento externo de los residuos, orientadas a la reducción 
de costes a través de la valorización de los mismos, en contra-
posición a la eliminación directa.

• Comercialización de productos valorizables como substitutos de 
materias primas: Identificación de potenciales interesados en la 
adquisición de subproductos  para su incorporación en procesos 
productivos como suministro alternativo de materias primas o 
auxiliares y tramitación ante las Administraciones Públicas de 
expedientes para la gestión de residuos como subproductos.

• Elaboración de plicas para concursos públicos: Diseño de ser-
vicios e instalaciones de gestión de residuos municipales e 
industriales y redacción de la documentación formal para 
licitaciones en concursos públicos.

—¿Cómo pueden los chefs combinar la preocupación y el 
cuidado del medio ambiente con el tratamiento de residuos en 
su cocina?

—Creo que el principal enfoque que se debe dar a este tema es 
el de observar la actividad de restauración en su conjunto, como 
un todo, en el que la generación de los residuos o el impacto de 
la actividad en el medio ambiente no es un accidente o un hecho 
insólito, sino una parte inherente al proceso, que requiere tanta 
atención como puede merecerla la selección de productos o la de-
coración del local. Desde este punto de vista, la afectación al medio 
que provoca la actividad profesional deja de ser una consecuencia 
inevitable sobre la que únicamente podemos asumir sus costes y 
molestias para transformarse en un área de mejora potencial, con 
efectos notables en la reducción de costes y en la mejora de la ima-
gen ante los clientes, vecinos y administraciones públicas, y que 
comporta como consecuencia una mejora en la productividad y en 
la diferenciación respecto a la competencia, que a su vez redunda 
en una mayor durabilidad del establecimiento. Por ello, recomen-
damos primero una auditoría completa del establecimiento, de la 
cual sacamos conclusiones, un plan de acción y un presupuesto 
que sometemos a los propietarios para su negociación y even-
tual visto bueno. Seguidamente preparamos e implementamos 
un plan de formación de todo el personal (no solo los mandos) 
involucrados en la implantación e implementación de los nuevos 
procesos y, sobre todo, de su continuo seguimiento.

En este sentido, es importante analizar el Ciclo de Vida del 
Producto (en este caso el servicio en su conjunto), evaluando 
para cada fase del mismo (diseño de las instalaciones, compra de 
productos, recepción de mercancías, acondicionamiento, almace-
naje, planificación de menús, elaboración de platos, manipulación 
de desperdicios, servicio a los comensales, etc.) aquellos aspectos 
que tienen incidencia en la generación de residuos o en la crea-
ción de impactos significativos en el medio ambiente. Una vez 
detectados los aspectos relevantes, la aplicación del sentido co-
mún, como la adquisición de productos respetuosos con el medio 
ambiente, compras dimensionadas correctamente, etc., y la bús-
queda de soluciones imaginativas del tipo acuerdos o convenios 
con proveedores para el retorno de aquellos productos que para 
nuestra actividad son residuos pero que para ellos pueden ser de 
utilidad (como podría ser el caso de la fracción orgánica de los des-
perdicios de la cocina para aplicaciones agrícolas de los proveedo-
res de hortalizas), junto con la aplicación de soluciones técnicas de 
eficacia probada, son medidas que permiten atenuar el impacto 
de la actividad y la disminución de los residuos generados, sin 
provocar por ello una disminución de la calidad del servicio.

www.3r-solucion.es - http://test3rs.blogspot.com

Lluís Delgado, director de 3R Solucion.es, consultoría en gestió de residus

AHORRO Y EFICIENCIA





LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR POTENCIAN SUS ESTRATEGIAS DE MARKETING ONLINE

La importancia de la presencia online
Texto: Juan Daniel Núñez
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En la actualidad, no hay sector que pueda escapar al gran escaparate que significa internet para 

su empresa. En el caso de los negocios de hostelería, existen diversas estrategias que pueden 

poner en marcha y numerosas plataformas que utilizar para potenciar su imagen y llegar a un 

público más numeroso a un coste relativamente bajo.

El uso de internet como herramienta de marketing es una 
tendencia imparable y ya nada novedosa. Sin embargo, sur-
gen casi diariamente nuevos recursos y plataformas que per-
miten aumentar la visibilidad de nuestro negocio, incorporar 
herramientas de comercialización o extender nuestra red de 
contactos.

Para una empresa hostelera, la creación de una página web 
es un requisito básico y, prácticamente, se da por hecho que 
todas cuentan con una, si bien todavía muchas no incorporan 
motores de comercialización online. Una página capaz de car-
gar rápidamente, limpia en su diseño, interactiva y con conte-
nidos que aporten verdadero valor para el visitante puede ser 
una fantástica ventaja competitiva. 

En el caso de los restaurantes existen otras alternativas. Pla-
taformas como SinDelantal o JustEat han pasado de ser un di-
rectorio de restaurantes que disponían de servicio de comida a 
domicilio a una central de comercialización en toda regla, des-
de la que es posible gestionar los pedidos, sin necesidad de ac-
ceder a la propia web del establecimiento. No es la única ven-
taja que ofrece este tipo de empresas. La pertenencia a estas 

plataformas permite aumentar la visibilidad del negocio, apro-
vechar la inversión de las mismas en posicionamiento en bus-
cadores (Google, principalmente), a través de técnicas de SEO 
(gratuitas) y SEM (de pago).

Asimismo, la explosión de las redes sociales en los últimos 
años ha permitido a los negocios crear sus propios perfiles, man-
tenerlos y dotarlos de contenido a coste cero. La posibilidad de 
publicar noticias de interés, lanzar ofertas y mantener un con-
tacto constante directo con nuestros clientes ha convertido a 
redes sociales como Facebook en un espacio donde interactuar 
y fidelizar sin ningún coste económico, aunque sí con una ne-
cesaria inversión en tiempo. 

Y es que internet no perdona: aparecer y desaparecer no es 
buena idea. Del mismo modo que puede ser inteligente crear 
un blog donde se aporte contenido de interés para nuestros 
seguidores, mantenerlo desactualizado o descuidado puede 
repercutir negativamente en la imagen del negocio. Cualquier 
acción en internet debe tener continuidad. Si no puede ser de 
esa forma, es mejor no ponerlo en marcha. En cualquier caso, 
establecer una estrategia en función de nuestras necesidades 
y presupuesto será el primer paso. 



Just Eat es otra de las empresas que ha ayudado a los 
restaurantes a potenciar su marketing online, a través de 
diversas herramientas, como la creación de una página 
web propia del restaurantes, que incluye asimismo una 
plataforma de e-commerce para que pueda vender sus 
productor online y monetizar su negocio .

Asimismo, Just Eat se ocupa de la inserción del restau-
rante en Google Maps y Facebook Maps, lanza una news-
letter exclusiva del restaurante a la base de datos de Just 
Eat y aprovecha las inversiones que hace en SEO, SEM, SM.... 
Además, entran en el marketplace de Just Eat, donde cada 
día más de 10.000 usuarios buscan comida a domicilio.

—¿Cómo surgió la idea 
de crear SinDelantal?

—La idea surgió tomando 
un café con mi socio, Evaris-
to Babé. Me contaba lo difícil 
que le resultaba encontrar 
un restaurante mexicano 
que le sirviera a domicilio. 
En ese momento nos dimos 
cuenta que en España no 
existía ninguna guía que re-
uniera los restaurantes con 
servicio a domicilio.

Tras esa conversación decidimos investigar el mercado, 
nos pusimos manos a la obra y en abril de 2010 nació Sin-
Delantal.com como directorio de restaurantes con servicio a 
domicilio, meses más tarde, en octubre del mismo año, ya se 
podía pedir online en los primeros restaurantes.

SinDelantal comenzó el año 2011 con más de 100 restau-
rantes afiliados, un año más tarde, en enero 2012 SinDelan-
tal aterrizó en México con la compra de MiOrden.com que 
se convirtió en SinDelantal.mx. En mayo 2012 superamos los 
1.000 restaurantes y gestionamos 15.000 pedidos mensua-
les. Actualmente ya tenemos 1.300 restaurantes repartidos 
en más de 250 localidades españolas. 

—¿Cuáles pensáis que son las ventajas para los restau-
rantes que trabajan con vosotros?

—SinDelantal ofrece a los restaurantes un nuevo canal 
de venta online que aumenta el número de pedidos que reci-
ben. Además, al no tener que estar preocupados de atender 
el teléfono, ya que los pedidos se gestionan por Internet y 
se imprimen en el restaurante como cualquier comanda, el 
personal del restaurante puede dar un servicio más rápido y 
eficaz a sus clientes.  Otro beneficio para los establecimien-
tos locales es poder medirse con las grandes cadenas de 
restauración. 

—A efectos de marketing on-
line, ¿cómo ayuda a los restauran-
tes su relación con SinDelantal?

—Estar en Internet hoy en día 
es imprescindible, ¡parece que si 
no estás online no existes! Los 
restaurantes que forman parte de 
SinDelantal ya tienen presencia 
online simplemente por adherir-
se. Además, realizamos muchas 
acciones de marketing para que 
los usuarios conozcan la oferta 

de restaurantes que tenemos, enviamos constantemente 
descuentos (asumidos por nosotros) para que los clientes 
disfruten del servicio al mejor precio. Por tanto para los esta-
blecimientos es una gran oportunidad, les damos visibilidad 
en la red, hablamos de sus menús, realizamos promociones, 
estamos presentes en redes sociales... 

—¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de vuestra 
empresa?

—Los objetivos a corto plazo son terminar el año con 
más de 2.000 restaurantes adheridos y gestionando 40.000 
pedidos mensuales.

—¿Pensáis que cada vez más los restaurantes se volca-
rán en su promoción online, ya sea en esta como en otras 
plataformas?

—En general, los restaurantes ya se han adaptando al en-
torno online, el sector hostelero debe adaptarse a las nuevas 
tecnologías. Al principio nos costó incorporar a los primeros 
restaurantes, ahora son ellos los que escriben para adherirse 
a SinDelantal. Muchos establecimientos han aumentado el 
volumen de negocio un 25% desde que trabajan con noso-
tros y algunos nos cuentan que gracias a este servicio están 
superando la crisis. Nos sentimos muy orgullosos de poder 
ayudar al sector a capear la situación actual. 

JUST EAT, MARKETING ONLINE PARA RESTAURANTES

DIEGO BALLESTEROS,   
FUNDADOR DE SINDELANTAL.COM
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Web diseñada por Just Eat para el restaurante Bang Bang.
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El sector de la restauración es 
actualmente uno de los más di-
námicos. El éxito o el fracaso de 
bares y restaurantes ya no depen-
de sólo de la calidad de sus platos 

o del ambiente de su local, sino también de la presencia 
que el negocio tenga en la red. De esta forma, las diferentes 
herramientas del marketing en Internet pueden ser grandes 
aliadas para conseguir que tu establecimiento hostelero 
reciba más visitas virtuales y, también, reales. 

La página web, imprescindible para bares 
y restaurantes

Una página web es una herramienta de marketing en 
Internet imprescindible hoy en día para todos los bares y 
restaurantes. Es como un segundo local, un espacio virtual 
en el que los nuevos clientes conocen las instalaciones, los 
platos, las ofertas y otros aspectos relacionados con el es-
tablecimiento. Y es vital para que tu presencia en la Red sea 
relevante: formar parte de directorios y guías temáticas es 
una decisión acertada, pero no basta sólo con ello. Los clien-
tes quieren conocer de primera mano el lugar y eso sólo te lo 
proporciona una página web, en la que no pueden faltar una 
galería de imágenes (si puedes añadir vídeos mucho mejor) y 
unos datos de contacto bien visibles. 

Otros elementos que pueden ayudar a ganarse la confian-
za del cliente es colgar la carta o el menú del día y habilitar 
un blog, con consejos gastronómicos y noticias relacionadas, 
artículos que además ayudarán a posicionar mejor la web en 
los buscadores. Pero ojo, tan importante como tener un blog 
es actualizarlo: un blog sin actualizar y poco dinámico puede 
repercutir negativamente en la imagen del local.

Las redes sociales, el mejor de los gan-
chos para bares y restaurantes

Un gran complemento a la web del establecimiento es un 
perfil o una página en las redes sociales. Se trata de un buen 
gancho para los clientes: los usuarios son más propensos a 
leer y compartir contenidos en Facebook o Twitter, por lo 
que esta herramienta de marketing en Internet consigue dar 
mayor difusión a los sitios online de bares y restaurantes, así 
como a las novedades relacionadas con ellos. Por tanto, son 
un buen medio para anunciar ofertas, promociones, actua-
lizaciones de menús o eventos especiales, por citar algunos 
ejemplos. 

Email marketing, muy efectivo en clientes 
habituales de bares y restaurantes

El email marketing es una herramienta bastante infra-
valorada. Es cierto que si se realiza descontroladamente, 
no tiene gran efectividad porque los correos enviados se 
pueden considerar ‘spam’ o correo basura por parte de los 
usuarios. Pero sin embargo, sí es muy interesante llevarlo 
a cabo con clientes habituales o repetidores: si están con-
tentos con el trato recibido, no tendrán inconveniente en 
recibir correos acerca de novedades, ofertas o eventos que 
se produzcan  en el establecimiento. Solicitar su dirección a 
través de encuestas de satisfacción o con un formulario en 
la propia página web son formas discretas y respetuosas de 
recopilar direcciones de correo.

Una gran ventaja del marketing en Inter-
net: más económico que el tradicional

Y para concluir, no nos podíamos 
olvidar de una gran ventaja del mar-
keting en Internet respecto al tradi-
cional: su bajo coste. Diseñar y llevar 
a cabo una estrategia online acertada 
para bares y restaurantes supone un 
ahorro de los costes bastante conside-
rable si lo comparamos con los costes 
que llevan asociadas las campañas de 
marketing tradicional. 

Es bien sabido que resulta mucho 
más fácil atraer a un cliente que ya 
conoce nuestro local, que conseguir 
uno nuevo. Por lo tanto, nos resultará 
de especial interés realizar acciones 
de marketing online enfocadas en 
hacer que nuestros clientes repitan, 
resultando también mucho más eco-
nómico que tratar de llegar a clientes 
nuevos.

EL MARKETING EN INTERNET, UN GRAN ALIADO PARA BARES 
Y RESTAURANTES

JOSE CABELLO, CONSULTOR EN MARKETING 
ONLINE, WWW.RUNLEVEL.ES



«Cuando se habla de restaurantes 
ubicados en las playas alicantinas, a 
uno se le viene a la cabeza el típico chi-
ringuito de pescaito frito y arroces en 
los que la cantidad prima más que la 
calidad. Sin embargo, El Capricho de 
Raquel, ubicado en la Playa de Urba-
nova de Alicante, no tiene nada que 
ver con eso. Se trata de un restaurante 
muy cuidado, con una materia prima 
gastronómica excelente y una bodega 
que para sí quisieran muchos otros res-
taurantes de Alicante. Está gestionado 
por una familia procedente de Aragón, 
liderados por Raquel (madre) en la coci-
na y de marcado carácter abierto».

«Cuando desde el equipo de Coodex 
tech marketing comenzamos a planifi-
car la propuesta a realizarles en mate-
ria de comunicación online en seguida 
tuvimos claro que ese carácter abier-
to debía impregnar toda la estrategia 
del restaurante, así decidimos abrirles 
una página en Facebook y un perfil 
en Twitter desde donde Raquel (hija) 
conversa diariamente con sus clientes 
y amigos. Tanto a nivel de notas curio-
sas, los platos del día, como responder 
a cuestiones y solicitudes de reserva 
que le hacen a través de Redes Sociales, 
las cuales han tenido un incremento de 
interacciones brutal, con cerca de 1.000 
seguidores “reales” en Facebook, por 
ejemplo, y con un nivel de respuestas y 
alcance muy elevado». 

«La bodega de más de 500 referen-
cias está excelentemente gestionada 
por su sumiller, Sergio, que además 

prepara unos excelentes cócteles (a 
destacar sus Gin Tonics) y unas delicio-
sas tablas de quesos que le sirven para 
acompañar en los eventos y catas que 
organizan con periodicidad. Debido a 
ello les aconsejamos la apertura de un 
canal propio en Youtube donde Sergio 
ha subido distintos vídeos sobre cómo 
prepara sus exquisitos Gin Tonics o ta-
blas de quesos y que están teniendo 
muy buena acogida entre sus clientes y 
amigos. También dicho canal de Youtu-
be ha sido utilizado para grabar vídeos 
donde muestran el “cómo llegar” al res-
taurante… ».

«Evidentemente su página web de-

bía ser coherente con el resto de las pie-
zas comunicativas, así se diseñó un es-
pacio web dinámico y con un blog con 
mucha participación donde se transmi-
te de una forma más corporativa, aun-
que siempre manteniendo la esencia 
cercana y transparente del restaurante. 
El posicionamiento web (SEO) es algo 
esencial en el trabajo a desarrollar ya 
que tenían meridianamente claro que 
hoy en día la gran mayoría de usuarios 
consultan en buscadores antes de ele-
gir dónde organizar el evento gastro-
nómico que necesiten como bautizos, 
comuniones.... Actualmente estamos 
desarrollando el diseño y la programa-
ción de su nueva web, que será mucho 
más moderna y visual, y que prevemos 
que esté lista para principios de 2013».

«El definitiva una estrategia de co-
municación online controlada econó-

micamente, pensada y madu-
rada para lo que no deja de ser 
un pequeño gran restaurante 
de Alicante, que le está otor-
gando una relevancia sin duda 
merecida lo que a su vez se con-
vierte en un incremento de la 
clientela, que por supuesto es el 
fin último de toda estrategia de 
comunicación online».

RESTAURANTE EL CAPRICHO DE RAQUEL,   
CARÁCTER ABIERTO
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—¿Cómo se plantea el equipamiento para hostelería de 

NH Hoteles? ¿Existe una planificación global y común a 

la cadena o existen diferencias en función de cada esta-

blecimiento?

—La calidad es una de las prioridades de NH Hoteles. Existen 
unas normativas externas que cumplimos de forma rigurosa en 
todos nuestros espacios de hostelería, pero también contamos 
con estándares internos que nos ayudan a mantener las mis-
mas pautas de actuación y equipamiento en todos los estable-
cimientos en los que operamos. 
Aún así, cada espacio ha sido diseñado a medida de las necesi-
dades concretas de los clientes que van a habitarlo. La funcio-
nalidad es uno de los aspectos clave, pero no todas las cocinas 
de nuestros hoteles son exactamente iguales, ya que las nece-
sidades de un restaurante con estrellas Michelin como Santce-

loni o La Terraza del Casino no pueden ser las mismas que las 
de Hikari, nuestro espacio destinado a la gastronomía japone-
sa, ubicado en el Hesperia Madrid, o que las de los gastroba-
res Estado Puro.

—¿Podría describir el equipo técnico y humano con el que 

cuenta el servicio de hostelería de la cadena? ¿Cuáles son 

los retos y dificultades a la hora de coordinar todos los ele-

mentos y profesionales implicados?

—Todos los empleados de NH Hoteles tienen una posición es-
tratégica dentro de la Compañía y los miembros del equipo de 
hostelería no son una excepción. Actualmente, contamos con 
más de 1.800 empleados en este departamento, distribuidos en 
cerca de 400 establecimientos alrededor de 26 países de Euro-
pa, América y África.

EMILIO SUERO,
director de Alimentos 
y Bebidas para NH Hoteles 
en España, Portugal 
y Andorra

«La restauración es una de las 
prioridades para NH Hoteles»
El servicio de hostelería de una de las principales cadenas hoteleras de nuestro país cuenta con 

más de 1.800 profesionales, la mayoría de ellos formados por la propia compañía, en un esfuerzo 

por implicar a su propia plantilla en uno de los servicios a los que NH da prioridad.

Juan Daniel Núñez

entrevista
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El Plan Estratégico de RRHH 2010-2013 de NH Hoteles, implan-
tado a nivel internacional, tiene como ejes centrales la gestión 
del talento, la eficiencia organizativa y la cultura del rendimien-
to, identificando a los mejores empleados, comprometiendo a 
las personas y mejorando la tecnología a su servicio. Solo así 
podemos conseguir un alto nivel de motivación entre nues-
tro personal e incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

—En cuanto a formación, ¿NH prepara a sus propios pro-

fesionales de cocina o prefiere apostar por chefs y profe-

sionales externos?

—NH Hoteles entiende que la formación es una de las claves 
para conseguir mejores resultados para el negocio. De ahí que 
en 2011 invirtiera más de un millón de euros en 278 programas 
de formación diferentes. A través de NH University, la compa-
ñía ha capacitado a más de 16.000 personas en la modalidad 
presencial y a más de 63.000 en la de e-learning, entre los cua-
les también había personal vinculado al equipo de hostelería y 
restauración.  Estas cifras demuestran que para nosotros la for-
mación es esencial. Sin embargo, no dejamos de mirar el mer-
cado y nos gusta ofrecer a nuestros clientes lo mejor en cada 
área. Por eso, contamos con algunos de los chefs más destaca-
dos del panorama nacional e internacional como Óscar Velas-
co, Paco Roncero y Christopher Nailor. 

—¿Qué elementos de equipamiento para hostelería no pue-

den faltar en la cocina de un NH?

—Las materias primas que utilizamos en NH Hoteles son de pri-
mera calidad y los equipamientos que empleamos para hacer 
las delicias de nuestros clientes deben estar a la altura. Los cu-
chillos son claves para cualquier cocinero. Utilizamos tecnolo-
gía de vanguardia tanto en maquinaria pesada como en ligera, 
buscando la mayor productividad y ergonomía del puesto de 
trabajo. En menaje profesional contamos con los últimos avan-
ces en materiales y útiles.

—¿Con qué proveedores trabaja NH? ¿Cambian en función 

del establecimiento?

—Durante 2011, NH Hoteles ha trabajado con un total de 23.866 
proveedores locales e internacionales, lo que supone un volu-
men de compra anual de casi 448 millones de euros. No sabría 
decir qué porcentaje de esos proveedores están ligados al área 
de hostelería y restauración, pero sí que casi un 90% de ellos 
fueron locales. 

—¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la in-

clusión de nuevas tecnologías en las cocinas de los ho-

teles de NH? 

—Las herramientas y los equipamientos de hostelería han evo-
lucionado mucho en los últimos tiempos con el objetivo de ha-
cer frente a los distintos retos del diseño y a los cambios de há-
bitos que han ido experimentando los clientes. También han 
tenido que ver otros factores como nuestros estilos de vida en 
constante evolución, la demografía, las expectativas cultura-
les y cómo no, nuestra economía. Muchas de las técnicas que 

actualmente se pueden desarrollar en una cocina son posibles 
gracias a la aparición de nuevos materiales y de maquinaria de 
nueva generación, que permiten economizar mucho tiempo 
en las preparaciones. Hoy en día, existen pocas cocinas que no 
cuenten con licuadora, thermomix, alfombrillas de silicona, pa-
pel para horno, sifones para hacer espumas, superficies de in-
ducción, maquinaria de cocción a baja temperatura, hornos de 
convección... Estos materiales y máquinas se han convertido en 
el principal colaborador del cocinero y su presencia en las coci-
nas de los restaurantes de los establecimientos de NH Hoteles 
es cada vez más imprescindible.

—¿Cuáles son las peculiaridades del servicio de restau-

ración en una cadena hotelera respecto a otros estableci-

mientos de hostelería y restauración?

—Quizá, ahora mismo, no haya tantas diferencias entre el ser-
vicio de restauración de un hotel y el de otro establecimiento 
de hostelería, pero en el pasado, las compañías hoteleras he-
mos tenido que realizar muchos esfuerzos para demostrar que 
nuestro servicio de restauración puede ser tan bueno como el 
que prestan algunos de los mejores restaurantes del país.
Hoy, puedes encontrar restaurantes con varias estrellas Miche-
lin en hoteles de lujo como es el caso de Santceloni, que se en-
cuentra ubicado en el Hesperia Madrid, o gastrobares tan de 
moda como Estado Puro, situado en el NH Paseo del Prado y 
en el NH Palacio de Tepa.

—¿Cuáles diría que son las tendencias gastronómicas por 

las que apuesta NH? ¿Cómo se adaptan al gusto de los 

clientes?

—En línea con su compromiso de garantizar una oferta gastro-
nómica innovadora y premium, NH Hoteles diseñaba hace poco 
más de un año un nuevo concepto de desayuno que aúna disfru-
te y salud, productos de la tierra y vanguardia culinaria. Bajo la 
dirección gastronómica del reconocido chef y asesor de la Com-
pañía, Enrique Martínez, NH hoteles ponía en marcha los desayu-
nos antiOx, que incluyen sabrosas novedades que, sabiamente 
combinadas, son capaces de aumentar la cantidad de antioxi-
dantes en nuestro organismo para ayudar a contrarrestar la ac-
ción negativa de los radicales libres. De esta manera, NH Hoteles 
revolucionaba los desayunos, ofreciendo a los clientes una for-
ma muy apetitosa de luchar contra el envejecimiento prematuro, 
proteger su sistema cardiovascular y reforzar su sistema inmuno-
lógico. Hoy, los desayunos antiOx siguen estando a la vanguar-
dia gastronómica en el sector hotelero y continúan siendo una 
prioridad para la Compañía en materia de restauración. 

—¿Qué importancia tiene la hostelería y restauración den-

tro de la búsqueda de la satisfacción del cliente para NH 

Hoteles?

—La restauración es una de las prioridades de NH Hoteles. Sabe-
mos lo importante que es para nuestros clientes tener acceso a 
una cocina de alta calidad y estamos seguros de que en cada uno 
de nuestros establecimientos podrán encontrar una oferta plural, 
variada y exquisita que seguro se adaptará a sus necesidades. 
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Cargan con media tonelada diaria de bebida y comida a lo largo 
de decenas de kilómetros del punto A al punto B caminando. Tra-
bajan cuando la mayoría de la población está en su tiempo libre 
y con mucha frecuencia los fines de semana. Son siempre ama-
bles, alegres y entretenidos. Se trata del personal del servicio de 
hostelería quienes endulzan la vida a los millones de visitantes 
del negocio hostelero. Ya sea para el desayuno a las 8 de la ma-
ñana hasta  el mediodía para un almuerzo de negocios o una ce-
na romántica a la medianoche bajo la luz de la luna.  

«Casi a ningún otro grupo profesional se le exige tal esfuer-
zo mental y físico. Motivo más que suficiente para nosotros pa-
ra agradecer al personal de servicio una vez más y ponerlos en 
el podio!»; así anunció la nueva iniciativa Andreas Neuhofer Or-
derman, un proveedor de Salzburgo de soluciones tecnológicas 
para la hostelería.

Desde el pasado mes de agosto hasta el 11 de noviembre, 
los camareros de todos los países europeos están invitados a ser 
candidatos para la elección de los «héroes de la gastronomía» 
en www.facebook.com/Orderman. Los candidatos deberán ins-
cribirse e informar a sus amigos y clientes acerca de su participa-
ción. La competición premiará a los once candidatos con más vo-
tos. Luego un jurado profesional elegirá al ganador basándose 
principalmente en la frase que describan los candidatos y selec-
cionará al mayor Héroe del restaurante.

«En Orderman sabemos que toda la plantilla de servicio son 
héroes. Para demostrarlo, hemos creado este concurso en Face-
book. Hay diez premios de 111,11 € cada uno y el ganador se lle-
vará un premio de 1,111.11 € además de probablemente el mejor 
título del mundo» dijo el organizador de la iniciativa del héroe 
Anton Haller.

Remle, S.A., lanza 
este mes de octubre 
un nuevo catálogo 
para la línea de Hos-
telería, presentando 
información técni-
ca, ampliando la ga-
ma de producto en 
general.

Este nuevo ca-
tálogo, que ya es-
tá disponible en sus 
23 puntos de venta,  
así como más de sus 
58.000 referencias, 
las pone  al servicio 
del profesional.

También se pue-
den puede hacer consultas, ampliar  información, descargas, 
etc., en su nueva plataforma online a través de la web, www.
remle.com.

ORDERMAN BUSCA A LOS HÉROES DEL RESTAURANTE

NUEVO CATÁLOGO PARA 
HOSTELERÍA DE REMLE

noticias de empresa

Orderman invita a seleccionar al mejor camarero de la restauración y a pre-
miar al héroe, probablemente, el mejor título del mundo.

Portada del catálogo 2012.





Distform, empresa fabricante de muebles y equipamientos 
para las cocinas profesionales, presenta su nuevo Catálogo 2012, 
con una amplia y variada cantidad de novedades. Más de 2.000 
referencias, destacando la gama de productos TekSeries, el ser-
vicio de testing, las innovadoras líneas de autoservicio Janus o 
Saturno, etc. Una completa oferta de equipamientos profesio-
nales para la hostelería, el catering y las colectividades adap-
tándose a las necesidades de los clientes. 

En el nuevo catalogo 2012, Distform cuenta con una gran no-

vedad para los clientes, y es que la empre-
sa ha reducido el pvp de la mayoría de sus 
2.000 referencias de catálogo.

La razón de dicha reducción es que 
Distform en estos últimos años ha he-
cho una importante inversión en maqui-
naria de producción, y en consecuencia 
a esta innovación, la empresa ha sabido 
optimizar la fabricación y entrega de sus 
pedidos, siempre manteniendo el mismo 
nivel de calidad que la caracteriza.

De esta forma el cliente se verá doble-
mente gratificado con la bajada de pre-
cios y una alta calidad y servicio.

Resaltar de los nuevos productos la tecnología de precisión 
TSC (Thermal Stability Control) patentada por Distform, la cual 
fue galardonada en Madrid Fusión 2012. Dicha tecnología se 
incluye en el equipo TekTherm, la evolución del termostato de 
inmersión, que permite hacer cocciones a bajas temperaturas, 
así como también en el TekTherm+.

Todos los productos han sido ideados y fabricados por 
Distform, con unas características comunes como la durabilidad, 
robustez y manteniendo un alto nivel de calidad del producto.

Eratos, fabricante de fregaderos, mesas, campanas y demás 
equipamiento en acero inoxidable para los sectores de hoste-
lería, alimentación y colectividades, ha incorporado su catálo-
go al programa de diseño de cocinas industriales autodecco, 
de Microcad Software.

Gracias al acuerdo de colaboración entre Eratos y Microcad 
Software, sus clientes pueden realizar fácilmente diseños vir-

tuales en 3D, con imágenes fotorrealistas, y así transmitir sus 
ideas mejor al usuario final. Además de los modelos en 3D, las 
referencias de Eratos incluyen la descripción de los productos, 
sus dimensiones y precio, permitiendo la elaboración de pro-
yectos y presupuestos ahorrando tiempo y reduciendo las in-
cidencias.

Con la preparación e inclusión de su catálogo en autodecco, 
Eratos da un paso más hacia el compromiso de servicio a sus 

clientes, facilitándoles su tra-
bajo con productos de cali-
dad óptima, precio competi-
tivo y un servicio de entrega 
y atención sobresaliente.

DISTFORM PRESENTA SU NUEVO CATÁLOGO 2012

EL CATÁLOGO DE ERATOS, DISPONIBLE YA EN AUTODECCO®
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El nuevo catálogo 2012 se ha pensado teniendo 
presentes las nuevas necesidades del sector, así 
como las peticiones del actual mercado.

Desde el catálogo el cliente pue-
de seleccionar cada producto y 
realizar diseños virtuales para 
comprobar el resultado.





La empresa británica Kassel U.K. Limited ha constituido re-
cientemente su filial en España, Kassel Sanitär, S.L.

Kassel Sanitär, S. L., presenta al mercado es-
pañol una amplia gama de grifería electróni-
ca para lavabo, urinario, inodoro y duchas, de 
una excelente calidad.

La grifería Kassel incorpora dos tipos distin-
tos de avanzadas tecnologías: una por sensor 
de infrarrojo (libre de contacto) y otra por pie-
zoeléctrico (táctil o de contacto). 

Los productos Kassel van destinados a ins-
talaciones de colectividades, como aeropuer-
tos, polideportivos, centros hospitalarios y sa-

nitarios, centros comerciales y de trabajo, oficinas, colegios y 
universidades, residencias y hoteles, campings, restaurantes, 
gimnasios, piscinas públicas, etc. 

Comprometidos con el medio ambiente: 
sus productos están diseñados para contribuir 
al ahorro de agua y energía, sin dejar de lado el 
confort del usuario, brindando al usuario ele-
gancia, diseño y fiabilidad técnica.

Productos fabricados bajo criterios de sos-
tenibilidad, seguridad, higiene y economía, 
que favorecen la conservación de nuestro bien 
más preciado: El agua.

Saeco Ibérica, ha cumplido 25 años desde su constitución en 
1987, siendo la primera filial de Saeco en el mundo.

Durante estos 25 años, Saeco Ibérica ha desarrollado todas 
las líneas de negocio de Saeco participando activamente en los 
mercados de Consumo, Vending, Office Coffee Service y Pro-
fessional, liderando el mercado con más de 1.000.000 de má-
quinas de café vendidas, consolidando la marca Saeco en Espa-

ña y Portugal, y expandiendo fuertemente la cultura del café 
espresso.

Saeco Ibérica quiere compartir esta celebración con todos sus 
clientes, por lo que desde el pasado mes de junio y durante el res-
to del año ha puesto en marcha la campaña 25º Aniversario de 
Saeco Ibérica, durante la cual, cada mes se sorteará una máqui-
na del actual porfolio de producto entre todos sus clientes de los 
productos Office Coffee Service, Vending y Professional.

En Vayoil Textil siempre se han valorado positivamen-
te las oportunidades de negocio que, tanto Hostelco como 

Equip’Hotel, apor-
tan a la empresa 
tanto en el merca-
do nacional como 
en el mercado in-
ternacional.

La empresa, 
con gran presencia 
en todos los países 
europeos y del res-
to de continentes, 
está preparando 

sus nuevas colecciones de mantelerías, ropa de cama, de baño 
y artículos para la piscina y el spa. 

Durante su asistencia a las ferias de Hostelco y Equip Hotel, 
además de presentar diseños nuevos, la firma española quie-
re apoyar sus colecciones de mantelerías de algodón 100% con 
acabado mercerizado que le aporta a las prendas las siguientes 
ventajas: único acabado que da brillo permanente, mejor caída 
de las prendas, fácil planchado, mayor estabilidad dimensional y 
un importante aumento de la resistencia, lo que aumenta con-
siderablemente la vida de las prendas. Este tipo de ennobleci-
miento textil es el exigido en los estándares de calidad de los 
hoteles de alta gama a nivel internacional.

Este año, Vayoil Textil estará presente en Hostelco (Barcelo-
na) los días 17 al 21 de octubre en el nuevo recinto ferial Gran 
Vía, en el Palacio 2.0 Stand E554; y en Equip’Hotel (París) los días 
11 al 15 de noviembre, en el recinto ferial Paris-Expo Porte de 
Versailles, Hall 7.2, Stand H13, donde expondrán todas sus co-
lecciones y novedades a clientes y visitantes.

KASSEL LLEGA A ESPAÑA

25º ANIVERSARIO SAECO IBERICA

VAYOIL TEXTIL, PRESENTE EN LAS PRINCIPALES FERIAS 
EUROPEAS DE EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERIA
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Los artículos de Va-
yoil visten hoteles en 
todo el mundo.

Los modelos Petra y Petra SD de Kassel.
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Un año más la División Comercial de El 
Corte Inglés publica su catálogo de Promo-
ción de Otoño para la Hostelería. En él se 
pone a disposición del sector hostelero una 
gran oferta en una selección de artículos 
válida desde el 1 de octubre al 30 noviem-
bre de 2012

Vajilla, cristalería, cubertería, maquina-
ría, lencería de mesa, mobiliario, sistemas 
de descanso, audiovisuales, material de 
limpieza, artículos desechables, todo ello, 
con unos precios muy especiales y con en-
tregas en la mayoría de los productos de 
48 horas.

Los pedidos se pueden realizar por telé-
fono 902 200 720, fax 902 200 550 o direc-
tamente en la renovada página web http://
divisioncomercial.elcorteingles.es.

Cristóbal Ripoll, director general de Os-
ram en España, recogió el galardón a la 
Excelencia Empresarial otorgado por la re-
vista Dirigentes para distinguir a aquellas 
empresas que «brillan en tiempos de difi-
cultades y es precisamente en momentos 
de crisis, cuando forjan y robustecen los va-
lores que constituyen la excelencia empre-
sarial».

El director general de Osram destacó, en 
el momento de recoger la es-
tatuilla con la que la organi-
zación reconoció a Osram su 
Eficacia, «somos eficaces gra-
cias a la extraordinaria labor 
desempeñada por todo el 
equipo de la compañía que 
en todo momento mantiene 
su pasión por la luz».

Osram es una empresa 
puntera en el sector de la ilu-
minación y el 70 por 100 de 

sus ingresos procede de productos ener-
géticamente eficientes. La compañía, con 
clara orientación internacional, cuenta con 
más de 41.000 empleados en todo el mun-
do, suministrando a clientes en 150 países 
desde sus 44 centros de producción, dis-
tribuidos en 16 países (a 30 de septiembre 
de 2011).

PROMOCIÓN PARA LA HOSTELERÍA 
OTOÑO INVIERNO 2012

OSRAM RECIBE EL PREMIO EXCELENCIA 
EMPRESARIAL

La promoción estará vigente hasta el 30 de no-
viembre.

El acto de entrega de los premios.

110.000
códigos en stock

Máquinas Café

Maquinaria Hostelería

Recambios

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

Nuevos modelos 
profesionales y vending

Nuevo Catálogo 2013
Más de 3.000 productos

Tel. 93 377 64 11

Nuevo Ser
vicio 

WebApp

Libros
Tomo1 
(Recambio 
café) Nº1 en 
el mercado!

Actualizad
o Actualizad

o

ascaso

www.ascaso.com



Los responsables de marketing de hoteles y restaurantes si-
guen buscando la fórmula para sacar el mayor provecho posi-
ble de redes sociales como Instagram o Pinterest dentro de su 
plan de social media.

El rápido crecimiento de Instagram, más aún después de ha-
ber sido adquirida por Facebook, unido a la habitual costum-
bre de compartir imágenes de las vacaciones por parte de los 
usuarios, convierte a Instagram en una herramienta muy inte-
resante para los hoteleros. Aquí hay cinco consejos para sacar-
le todo el rendimiento:
1. Crear una cuenta, pues incluso antes de decidir qué conteni-

do se va a compartir, el simple registro permite explorar con-
tenido publicado en Instagram y relacionado con tu marca. 
Es recomendable utilizar el mismo correo electrónico y nom-
bre de usuario que en el resto de redes sociales. Puedes su-
bir una imagen de perfil e incluir una biografía de 150 carac-

teres, además de incluir la dirección url de tu web.
2.  Investigar. Es buena idea comprobar qué tipo de contenido 

generado por los usuarios ha sido publicado acerca de tu 
marca o tus temas de interés, utilizando webs como Webs-
tagram, Statigram o Pinstagram. Puedes así identificar y se-
guir a otros usuarios asociados a tu marca y ver qué tipo de 
contenido les interesa.

3. Deja que otros te inspiren. Utilizando también las mismas we-
bs mencionadas antes, puedes establecer una estrategia de 
contenido basada en el tipo de imágenes que funcionan me-
jor entre los usuarios de tu interés. También puede ser bue-
na idea seguir a usuarios que están interesados en tu desti-
no o en tu localización.

4. Comienza a realizar fotografías. Una vez que has identificado 
el tipo de contenido que encaja en tu estrategia, comienza 
a subir fotografías, a las que puedes añadir un hashtag simi-
lar al de Twitter. Recuerda en todo momento una de las re-
glas de oro de las redes sociales: sé fiel a tu marca al mismo 
tiempo que eres realista.

5.  Comparte tu contenido. Quizás la capacidad de compartir rá-
pidamente y en varias redes sociales sea una de las mejores 
cualidades de Instagram. Una vez realizada y subida la ima-
gen (sólo puede hacerse a través de la aplicación móvil para 
iOS y Android), puedes elegir en qué perfiles se publica, re-
duciendo el tiempo que debes dedicar a tu estrategia de re-
des sociales.

Cinco consejos para sacarle todo el provecho a Instagram

Crece la importancia del marketing en redes sociales

Es posible que los pequeños negocios de hostelería no ten-
gan la capacidad de competir con las grandes cadenas en tér-
minos de volumen, pero las redes sociales, especialmente Fa-
cebook, han generado un nuevo canal para atraer negocio y 
fidelizar clientes, ya que permite prologar la comunicación con 
los clientes y acceder a sus contactos.

Existen en la actualidad muchos ejemplos sobre cómo se 
puede promocionar un negocio a través de Facebook. Recien-
temente Nation’s Restaurant publicaba el caso de dos cadenas 
de comida regional en Estados Unidos (Lenny’s Sub Shop y To-
ppers Pizza) que han usado tanto Facebook como otras redes 
sociales con el fin de aumentar su volumen de negocio. 

Este tipo de restaurante cuenta con una importante venta-
ja respecto a las grandes cadenas como Subway o PizzaHut: el 
número de fans por unidad de negocio. 

En este sentido, No Limit Media Consulting ha demostra-
do que la página de Facebook de Lenny’s Sub Shop tenía más 
de 84.000 fans para sus 147 restaurantes, es decir, 578 fans por 

establecimiento, mientras que su competencia en las grandes 
cadenas, Subway, que cuenta con 15 millones de seguidores 
en total, tiene un menos número de fans por establecimien-
to, concretamente 469. Toppers, por ejemplo, tiene 1.228 fans 
por establecimiento. 

Brent Alvord, presidente de la cadena Lenny’s, con base en 
Memphis, habla de la importancia de crear una conexión con 
los clientes a través de las redes sociales, donde su empresa ha 
invertido cerca de 50.000 dólares: «si eres capaz de proveer una 
experiencia fantástica en tu restaurante y generar una buena 
relación con los clientes, las redes sociales son entonces una 
extensión de dicha relación, que es llevada a un espacio co-
mún donde podremos mantener una comunicación continua 
con nuestros clientes. También permite seguir a los amigos de 
nuestros fans, generando un volumen total de contactos que, 
en nuestro caso, alcanza los 19 millones. Para una cadena pe-
queña, tener este volumen de audiencia potencial es especial-
mente relevante. 

Cómo promocionarse en facebook
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Las últimas novedades en tablets diseña-
das tanto para el trato directo con el cliente 
como para el trabajo interno de negocios 
de hostelería verán la luz en la próxima edi-
ción de la feria IHMRS (International Hotel, 
Motel + Restaurant Show), que se celebrará 
del 10 al 13 de noviembre en Nueva York.
En este entorno, la exposición i.Menu pre-
sentará sus desarrollos en aplicaciones pa-
ra iPad y tablets Android.
«IHMRS se trata de ofrecer nuevas ideas 
que hagan nuestro trabajo más eficiente», 
declaró Carmine DeSanto, fundador de 
i.Business Magazine. «La exposición i.Menu 
encaja perfectamente en este modelo de 

feria, sirviendo como una exposición per-
fecta donde los dueños de los restaurantes 
y operadores pueden experimentar con las 
últimas tecnologías que les permiten forta-
lecer sus negocios».
Este espacio complementará los clientes de 
recursos tecnológicos que tendrán cabida 
durante los tres días de feria.
La IHMRS alcanza su 97ª edición, y a ella 
asistirán cerca de 700 empresas exposito-
ras y 25.000  visitantes profesionales.  

i.Menu estará presenta en IHMRS

Feria de hostelería celebrada en Nueva York

La compañía eWebSchedule ha anuncia-
do la disponibilidad de un nuevo software 
diseñado para ayudar a los empresarios a 
organizar el trabajo y turnos de sus emplea-
dos, ahorrando hasta un 25% de tiempo.

Se trata de un sistema que funciona on-
line, en la nube, de modo que puede ser 
modificado fácilmente y en cualquier mo-
mento por el usuario. Los empleados, a su 
vez, pueden registrarse en la plataforma 
para consultar los horarios, solicitar tiem-
po libre y aceptar turnos que estén abier-
tos en ese momento.

Del mismo modo, los empresarios pue-
den recibir alertas sobre las horas extras 
realizadas por sus empleados o sobre las 
peticiones de horas o días libreas realiza-
das por los mismos.

El precio de este software depende en-
teramente del tamaño de la compañía y su 
número de trabajadores. 

El hecho de que dicho software se en-
cuentre alojado en la nube significa que 
no hay ninguna necesidad de instalarlo en 
los propios equipos. Además, la compañía 
permite utilizar el software para varios es-
tablecimientos.

Wireless Ronin Technologies, Inc, ha 
anunciado un acuerdo con SmartReceipt, 
Inc, para desarrollar ofertas de cuponeo e 
información adicional a los clientes en el 
mismo punto de venta. 

Normalmente, los recibos entregados 
a los clientes incluyen apenas los detalles 
de la transacción, desaprovechando así 
una fantástica oportunidad de comuni-

carnos con nuestros clientes. La empresa 
SmartReceipt transforma el habitual tic-
ket en recibos inteligentes que incluyen 
ofertas segmentadas y personalizadas así 
como códigos QR que lleven al cliente a 
nuestros contenidos online, además de 
permitir a los empresarios mantener un 
control exacto y en tiempo real del efecto 
que pueden tener estas campañas de mar-
keting personalizado. 

Automatizar los horarios «en la nube»

SmartRecepit, el recibo como arma 
de marketing

nuevas tecnologías

AHORRO E INNOVACIÓN  
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info@spectank.es
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• SPECTANK es un sistema 
de limpieza para eliminar 
grasas, carbones,aceites 
sin necesidad de frotar



—¿Cómo se prevé la próxima edición del Salón?
—Tenemos que estar satisfechos de que en los primeros días de 
comercialización del salón muchas de las empresas participan-
tes en la última edición ya han manifestado su intención de se-
guir utilizando Salenor como uno de sus instrumentos de mar-
keting para el año 2013. Esto viene avalado, nos consta, por el 
éxito alcanzado en el 2011. El salón demostró su capacidad co-
mercial y de atracción de profesionales. 

— Se contempla alguna acción específica desde la organi-
zación para facilitar la presencia de más empresas?
—La Cámara de Comercio de Avilés es conocedora de que la ac-
tual situación económica dificulta a las empresas todas sus ac-
ciones de marketing pero también es consciente, al igual que 
lo son las empresas, que es el momento de «colocarse» y ganar 
posicionamiento para el momento en que la situación sea más 
favorable. Nosotros ya hemos contemplado la ayuda a las em-
presas, no ahora sino hace cuatro años, y lo hacemos mante-
niendo los precios desde entonces, asumiendo las subidas expe-
rimentadas por proveedores en todos estos años  y aumentando 
nuestros recursos en la  captación de compradores, que al final 
es lo que necesita el sector: incrementar ventas.

—¿Qué novedades se incluyen en esta edición?
—Salenor, siendo un salón profesional, basa su actividad en 
el factor comercial. Quiero decir que las verdaderas noveda-
des que nos importan y que interesan al mercado son las de 
los productos  y servicios de las marcas presentes. Hay que en-
tender que a esto ayuda el ser el primer salón del calendario, 
por lo que muchos de esos productos y servicios se presentan 
en nuestro salón. Desde el punto de vista organizador, esta-
mos impulsando la creación de un  área destinada a las nove-
dades comerciales. Este área ayudará al comprador a conocer 
esas novedades de forma más rápida, pudiendo de esta forma 
optimizar tiempo a la vez que las empresas expositoras conta-
rán con la presencia y promoción de producto en otro lugar di-
ferente de su propio espacio expositivo. También pondremos 
a disposición de las marcas presentes todos los medios técni-
cos  humanos,  de instalaciones y promoción para que desarro-

llen en el salón actos profesionales que les faciliten sus objeti-
vos y que en muchos casos desarrollan fuera del propio recinto 
y otras épocas del año. 

—¿ Qué apoyo reciben de las instituciones?
—Contamos con el apoyo del Gobierno del Principado de Astu-
rias a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroa-
limentación y la Dirección General de Comercio y turismo, el 
Ayuntamiento de Avilés, Cajastur y Caja Rural.

—A nivel internacional qué proyección tiene el Salón: ex-
positores y visitantes?
—Salenor es un salón de ámbito nacional en cuanto a sus expo-
sitores. Como Cámara de Comercio nos preocupa más que nues-
tras empresas sean las beneficiarias de las ventajas del salón. Es-
to sí provoca que para conseguir los objetivos comerciales de 
estas trabajemos en la confección de agendas con compradores 
extranjeros  y por lo tanto la difusión en otros países.

—Y respecto a los visitantes ¿ qué es lo que se van a encon-
trar?: Actos paralelos, demos de expositores, concursos…
—Aquí radica el verdadero éxito de Salenor: poder ofrecer a los 
visitantes profesionales el abanico más amplio de productos y 
servicios que puedan necesitar, con la presencia de las últimas 
novedades. Sin éstas no existiría este salón. Y por supuesto el 
programa de actividades es un pilar básico en el desarrollo de 
aquel, ya que todas sus actividades van relacionadas de mane-
ra directa con los productos exhibidos en el salón. Los concur-
sos, presentaciones comerciales, las catas, degustaciones, con-
ferencias y mesas redondas giran alrededor de lo exhibido, lo 
que también es otro aliciente para las empresas expositoras.

—Por último, ¿ qué destacaría del programa de actividades 
del Salón en esta edición?
—Sería difícil destacar algo, pero si algo hay que destacar lo ba-
saría en cuatro bloques: las partes técnicas en las que participan 
destacados representantes nacionales  de la cocina, el vino y la 
crítica, el concurso nacional  de cortadores  de jamón, el con-
curso de jóvenes confiteros y los Galardones Salenor.

Francisco Menéndez, presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Avilés

«Salenor 2013 basará su 
actividad en el factor comercial»
El salón, que se celebrará en Avilés entre el 18 y el 20 febrero del próximo año, confía en repetir 

el éxito de la edición de 2011, donde se demostró su capacidad comercial y de atracción de 

profesionales
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Alimentaria 2014 ya está 
en marcha

Alimentaria 
Exhibitions
La firma  participa, además, en el primer 

postgrado en Comunicación Gastronómica y 

Enológica de Barcelona

El primer postgrado sobre comunicación gastronómica y 
enológica impartido en Barcelona arranca este mes de octu-
bre en la Universitat Abat Oliba CEU. En las últimas dos déca-
das, la gastronomía y la enología se han popularizado como ac-
tividades de ocio para el gran público, que cada vez posee más 
conocimientos y demanda mejor información, y como sectores 
industriales de primera índole por aportación a la riqueza del 
país. En este sentido, Alimentaria Exhibitions y su principal ca-
becera, el salón Alimentaria, apoyan esta nueva iniciativa pa-
ra fortalecer y profesionalizar la gestión del que ya es el primer 
sector industrial de la economía española. 

El Postgrado en Comunicación Gastronómica y Enológica na-
ce para dar respuesta a la necesidad de especialistas derivada 
del auge y la visibilidad que ambos sectores han adquirido en 
nuestra sociedad. Su objetivo es formar profesionales avanza-
dos y autosuficientes en la gestión de la comunicación gastro-
nómica y enológica, eficientes en la transmisión de mensajes 
divulgativos y promocionales, tanto a nivel empresarial como 
de notoriedad en los medios de comunicación.

Alimentación, turismo y gastronomía
J. Antoni Valls, director general adjunto de Alimentaria Exhibi-
tions y también máximo responsable del salón Alimentaria, uno 
de los más importantes del ámbito internacional para la indus-
tria alimentaria, formará parte del Consejo Asesor del postgra-
do para aportar en primera persona su know how y expertise 
adquiridos en la gestión del operador ferial y al frente de un sa-
lón de referencia internacional para la agroalimentación y el tu-
rismo gastronómico. De hecho, una de las prioridades de Ali-
mentaria es potenciar la estrecha relación entre alimentación, 
turismo y gastronomía. 

J. Antoni Valls formará 
parte del Consejo Asesor 
del postgrado

•
La revista técnico-profesional orientada al 
sector de las seguridades: 

¡Suscríbase ahora!

llamando al 902 35 40 45
ó

enviando un email con sus datos 
a

suscripciones@epeldano.com

www.puntoseguridad.com



Jose Luis Gisbert Valls, presidente de Intergelat

«Intergelat: austeridad e 
ilusión en la feria del helado»
Intergelat, que se celebra en Alicante 7 al 10 de Noviembre, afronta se segunda edición con 

numerosas novedades, actividades, concursos, degustaciones y conferencias; un completo 

programa que conforma una cita imprescindible en el sector del helado

La próxima edición de 
Intergelat se presenta más 
austera que en pasadas 
ocasiones, pero con el nú-
cleo central del helado, con 
una amplia representación 
de las principales casas de 
materia prima y semielabo-
rada presentes, y con nove-
dades.

Desde la organización se 
han llevado  a cabo diferen-
tes actuaciones para poder 
ofrecer las mejores condi-
ciones a los expositores.

La feria tiene una proyec-
ción a nivel europeo, espe-
cialmente en Italia, aunque 
llevan a cabo acciones de 
promoción con otros países 
europeos como son Alema-
nia, Austria y Francia. 

Por otro lado, se sigue ce-
lebrando la 2º edición del 
Campeonato de España de 
Heladería, que se presenta 

con una gran participación, hasta el momento se han recibido 
más solicitudes que plazas disponibles, por lo que el comité de 

organizador del mismo, ha 
de estudiar  los currículums 
y ofrecerá la lista definitiva 
de los participantes.

Es importante destacar 
la importancia que está co-
brando el propio campeo-
nato como evento paralelo 
e independiente de la pro-
pia feria, y es que desde su 
nacimiento está teniendo 
muy buena acogida por 
parte de los heladeros. El 
perfil de los aspirantes al 
mismo, principalmente, es 
gente joven, que dirigen y 
llevan unos años llevando 
las riendas de los obradores 
de elaboración y este cam-
peonato es un impulso im-
portante para ellos.

Además la amplia mayo-
ría de los aspirantes tienen 
formación, y asisten de for-
ma periódica a cursos, jor-
nadas y diferentes eventos 
que puedan aportarles to-
das las novedades aplica-

das a su sector.
Desde la organización estiman importante para las empre-

sas que formen parte de la feria y del campeonato, pues es la 
mejor manera de que puedan trabajar con todos los productos 
nuevos, ver las novedades.

Para los visitantes se cuenta con un sinfín de actividades, de-
mostraciones, concursos, degustaciones y conferencias, y para-
lelamente a estas, estarán las propias actividades del campeo-
nato, como son la elaboración de los helados, la decoración de 
cubetas y tartas, etc.

Es importante que las 
empresas formen parte 
de la feria y conozcan 
de primera mano todas 
las novedades

•

112

ferias y salones



Del 4 al 6 de febrero de 2014

Hygienalia 
+ Pulire
La II edición de Hygienalia+Pulire se celebrará del 4 al 6 de fe-
brero de 2014. Como novedad la organización destaca que cam-
biará de ubicación y tendrá lugar en el pabellón 5 (Centro de 
Eventos de Feria Valencia), en respuesta a la demanda de los ex-
positores de que sea un único espacio el que acoja toda la oferta. 
En la pasada edición de Hygienalia+Pulire participaron 138 ex-
positores y acudieron cerca de 4.000 visitantes profesionales (en 
concreto 3.959). Casi la mitad de los visitantes, un 48 por ciento, 
eran clientes finales, mientras que el 52 por ciento restante co-
rrespondían a empresas de limpieza y distribución.

Según los resultados de las encuestas realizadas en dicha edi-
ción, un 91 por 100 de los expositores está total o parcialmente 
satisfecho, así como un 94 por 100 de los visitantes, lo cual indi-
ca el alto nivel del evento celebrado del 31 de enero al 2 de fe-
brero del presente ejercicio. Asimismo, un 96,9 por 100 reconoce 
haber establecido contacto con nuevos clientes, una posibili-
dad de realizar negocio dentro de la oferta diversa y absoluta-
mente representativa de todo el sector de la higiene y limpie-
za profesional que acudió a Hygienalia+Pulire.

Promovida por la Asociación Nacional de Fabricantes Espa-
ñoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL), la feria está 
organizada por Reed Exhibitions, Feria Valencia y la asociación 
italiana de fabricantes de maquinaria, productos y útiles para 
la limpieza profesional e higiene ambiental (AFIDAMP) entidad 
organizadora de las ferias PULIRE en Verona, Singapur, Bom-
bay, Estambul y Moscú. 

La feria cambia de sede 
debido a la gran demanda 

•
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Toda la información que el profesional de la 

hostelería puede necesitar. Todos los productos, 

todas las marcas y todas las empresas recopiladas 

en una guía imprescincible y ordenados por 

índices para su fácil localización. MAB ORO es una 

herramienta fundamental, útil y manejable para el 

profesional del sector de la hostelería. Con una 

tirada de 10.000 ejemplares y con el respaldo y 

garantía de MAB HOSTELERO.

mab ORO
Guía profesional de hostelería

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

Correo-e: hosteleria@epeldano.com
www.epeldano.com

También on line

PRÓXIMA PRÓXIMA 

EDICIÓNEDICIÓN

2012-20132012-2013

¡Consúltenos!¡Consúltenos!



III edición el 13 y 14 de febrero de 2013, en Feria de Madrid

Restauración Moderna 2013: 
Lo último en equipamiento

La multinacional belga easyFairs organiza, por tercer año con-
secutivo, el Salón Restauración Moderna Madrid, en el Pabe-
llón 6 de la Feria de Madrid, los días 13 y 14 de febrero del 2013. 
En tan sólo dos ediciones este Salón ha aglutinado a un total 
de 135 empresas expositoras y 5.100 visitantes profesionales. 
La restauración es un sector que representa más del 1,2% del 
PIB y da empleo a 100.000 personas en 5.500 locales. La terce-
ra edición de Restauración Moderna Madrid llega con grandes 
novedades en equipamiento hostelero, las propias de los ex-
positores, una nueva zona para favorecer los contactos comer-
ciales y PANStelia. Por su parte, los seminarios se centrarán en: 
restauración organizada, seguridad alimentaria y nuevas estra-
tegias integrales. 

Equipamiento Hostelero y Show Cooking
El Salón profesional Restauración Moderna Madrid ha consoli-
dado su concepto con la próxima tercera edición. Numerosas 
empresas han confiado en este salón de dos días de duración, 
sólo para profesionales del sector y con la oportunidad de es-
cuchar las últimas tendencias e innovaciones del mercado en 
seminarios gratuitos. Compañías del sector alimentación, IV y 
V Gama, congelados, conservas, masa congelada, postres, hela-
dos y repostería, lácteos, gourmet, aperitivos, bebidas no alco-

hólicas y espirituosas, vajilla, menaje, desechable, envases, ca-
tering, vending, higiene, limpieza, textiles, uniformes, software 
y otros servicios para hostelería. Y también del equipamiento 
hostelero como: Brumizone Madrid, Degerman, Fritermia, La 
Guinda de la Tulip, Matosplas, Robot Coupe, WMF, etc. 

La tercera edición sorprenderá también con: Show Cooking. 
Ubicada en el centro del Salón, la Plaza Central del Restaura-
ción Moderna se diseñará como un nuevo espacio para el co-
nocimiento, en el que profesionales del sector puedan descu-
brir nuevos productos y servicios para aplicar a sus negocios. 
Además de albergar las diferentes demostraciones, concursos 
y promociones. «Show Cooking» ofrecerá a los profesionales un 
punto de encuentro que favorecerá el networking más natural 
entre expositores y visitantes.

Gran Novedad: PANStelia
PANStelia es la nueva actividad exclusiva para las compañías 
del sector de la panadería y la pastelería. Un nuevo concepto 

de exhibición destinado a los 
profesionales de este sector. 
Por cierto, easyFairs Iberia ha 
firmado acuerdo de colabo-
ración con ASEMAC, Asocia-
ción Española de la Indus-
tria de Panadería, Bollería y 
Pastelería. Entre otros pun-
tos, un experto de ASEMAC 
ofrecerá una ponencia so-
bre la actualidad coyuntural 
de este sector. Esta organi-
zación profesional fue fun-
dada en 1990, tiene ámbito 
nacional y está presente en 
todas las Comunidades Au-
tónomas, contando con una 
representatividad mayorita-
ria en su sector. 

El salón ha consolidado su 
concepto con la celebración 
de su tercera edición

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

17-21 Octubre 2012
Recinto Gran Via

Encuentre en Hostelco los equipos, productos 
y servicios más adecuados para su negocio.
La mejor oferta, las últimas novedades y un 
amplio programa de jornadas y actividades 
para el profesional de la hotelería, la 
restauración y las colectividades.
Además coincidirá con el Hospitality Industry
World Congress, el  primer encuentro mundial 
de los líderes del sector.
Todo, en el mejor recinto, Gran Via.

www.hostelco.com

Salón Internacional del Equipamiento para 
Restauración, Hotelería y Colectividades

SíSíSíguguguenee osss e een:nn   

wwwww .hostelco.com

Código de invitación gratuita
WNNUY35W



SIA Guest se convierte en Rhex

Equip’Hôtel

Hospec

Fruto de la unión de la experiencia de los salones Sia Guest y Sa-
pore, surge Rhex, acrónimo de Rimini Horeca Expo.
La identidad visual del nuevo Salón se ha construido alrede-
dor de la figura del triángulo, que representa los tres elemen-
tos alrededor de los cuales va a girar Rhex: hotel –restauran-
te– café/catering.

También han cambiado las fechas, ya que Rhex se celebrará 
en la Feria de Rímini del 23 al 26 de febrero de 2013.

Este proyecto ferial ofrecerá no sólo una formidable venta-
na para que el expositor de la industria hostelera, los hotele-
ros, los restauradores, incluso la industria del entretenimien-
to, muestren a los visitantes sus productos y servicios, sino que 

también facilitará un entorno de trabajo para los negocios, el 
debate, y conocer los proyectos que se están desarrollando a 
nivel internacional.

Desde hace más de 50 años toda la profesión, asociacio-
nes, 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.  
«Equip’Hôtel (del 11 al 15 de noviembre de 2012 en París) siem-
pre ha otorgado un lugar privilegiado a la ordenación y la de-
coración para la Hostelería - Restauración. Desde hace ya varias 
ediciones, este sector se ha desarrollado considerablemente de-
mostrando la importancia del diseño en la concepción del es-
tablecimiento en sí. Numerosos arquitectos y diseñadores tra-
bajan a nuestro lado cada año para descifrar y poner en escena 
las tendencias. El sector de la hostelería-restauración es parti-
cularmente innovador en este ámbito» declara Corinne Méné-
gaux, directora del salón Equip’Hôtel.

Hospec Casablanca (del 6 al 9 de noviembre) representa 
un encuentro profesional de primer nivel que permite reunir 
a operadores de hotel, diseñadores, 
interioristas, arquitectos, prescripto-
res de obra nueva o rehabilitación y 
dueños de inmuebles o inversores 
hoteleros con proveedores de equi-
pamiento de hotel y Contract (FF&E). 
Tanto unos como otros pueden ele-
gir hasta 20 reuniones con los otros 
participantes. Ésta es una oportuni-
dad única para el proveedor quien 
va a disponer de acceso directo a 

quien toma las decisiones de compra. Hospec Operations Ali-
cante (del 20 al 23 de noviembre) por primera vez se desglosa 
en un evento independiente. Así, directores de compras de ca-

denas hoteleras, grupos de restaura-
ción nacionales e internacionales, ca-
tering, facility services, etc. se reúnen 
con los proveedores y fabricantes de 
equipamiento hostelero, alimenta-
ción y bebida, restauración, produc-
tos y servicios de habitaciones (OSE, 
F&B Back of the House) con reunio-
nes cara a cara previamente acorda-
das entre los asistentes al evento ce-
lebrado en Casablanca.
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FITUR 2013 se celebrará del 30 de enero al 3 de febrero

FITUR vuelve a la última 
semana de enero
La Feria Internacional de Turismo, FITUR, ha fijado las fechas de su próxima edición entre el 30 

de enero y el 3 de febrero de 2013. De esta forma, se recupera la tradicional convocatoria de 

esta cita anual del sector turístico, inaugurándose el último miércoles de enero. 

El cambio de fechas responde a la petición unánime del sec-
tor por considerarlas más convenientes de cara a poder prepa-
rar mejor su participación en el Salón y más adecuado para la 
comercialización de sus productos. De esta forma, la convoca-
toria se sitúa de manera estratégica en el calendario del sector 
turístico internacional, en fechas idóneas para planificar el ejer-
cicio y lanzar las campañas anuales. 

Objetivos de FITUR 2013
Ana Larragañaga, directora de Fitur, estima que 
«los objetivos de Fitur 2013, como es habitual en 
cualquier convocatoria de Fitur, son conquistar al 
mayor número de expositores de oferta interna-
cional turística de todas las empresas, organismos 
e instituciones que conforman el ámbito turístico 
y con ello atraer y también conquistar aquí y re-
unir, al mayor número de profesionales para que 
se produzcan estos encuentros comerciales que 
luego tendrán su resultado en acuerdos empre-
sariales y en alianzas y negocio, que es de lo que 
se trata al final.

En cuanto al papel de Fitur en el sector y en el contexto ac-
tual, la directora del evento considera que «las ferias en gene-
ral, y  Fitur en particular, generan actividad, especialmente para 
la ciudad que las acoge, en este caso Madrid, generan trabajo, 
porque emplea a mucho oficios y a muchas personas en torno 
al montaje, la celebración y el desmontaje de la feria. Esto es un 
valor intrínseco a la actividad ferial».

ferias y salones

UNA CITA 
INELUDIBLE 

A SU ALCANCE

18, 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2013
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HOTEL & GAST SALZBURG
Feria internacional de comida y sistemas, equipamiento, 
maquinaria y dispositivos para hoteles y catering. 
17.03 - 20.03 2013. Salzburgo, Austria.

FEDOBA
Feria de dulces, chocolate y confi tería. Junio de 2013. 
Bruselas, Bélgica.

HORECA BULGARIA
Feria de equipamiento para hoteles, restaurantes, cafés y 
colectividades. 
03.04 - 06.04 2013.  Plovdiv, Bulgaria.

GAST
Feria internacional de Food & Beverage. Equipamiento para 
hoteles y hostelería en general. 
Marzo de 2013. Split, Croacia. 

FOR GASTRO & HOTEL
Feria de equipamiento para gastronomía, hoteles y restau-
rantes.  04.10 - 07.10 2012. Praga, República Checa.

SIAL
Exposición internacional de la industria de la alimentación. 
Un lugar de negocio global para todos aquellos involucra-
dos en el sector hostelero (vendedores, profesionales, fabri-
cantes, empresas de servicios, catering, etc. SIAL es el lugar 
donde los negocios y la innovación confl uyen. 
21.10 - 25.10 2012. París, Francia.

AGECOTEL
Feria profesional del Mediterráneo. cafés, hoteles, restauran-
tes y gastronomía. 
02.02 - 05.02 2014. Niza, Francia.

INTERNORGA
Exposición internacional para hoteles, restaurantes, cate-
ring, pastelería y confi tería. 
08.03 - 13.03 2013. Hamburgo, Alemania. 

HO.RE.CA.
Feria internacional de equipamiento para hoteles, restau-
rantes y café. 
08.02 - 11.02 2013. Atenas, Grecia. 

FOODAPEST
Exposición internacional de comida, bebida y hostelería.  
Feb. 2014. Budapest, Hungría.

IFEX BELFAST
Catering, hostelería, comidas y bebidas. 
30.04 - 01.05 2014. Belfast, Irlanda.

HOST
Exposición internacional de la industria hostelera. 
18.10 - 22.10 2013. Milán, Italia. 

TUTTOFOOD
Exposición del sector profesional de la alimentación. 
12.05 - 22.05 2013. Milán, Italia.

TECNOBAR & FOOD / HOTEL & GASTROTEH
Feria internacional de catering, hoteles y bares. 
Febrero de 2014. Pádova, Italia.

MONTE-CARLO GASTRONOMIE
Encuentro de gastronomía. 
23.11 - 26.11 2012. Montecarlo, Mónaco.

METUBES
Encuentro internacional de turismo, equipamiento para 
hoteles y catering.  
Abril de 2013. Budva, Montenegro.

HORECAVA
Feria internacional para la industria hotelera y del catering.
07.01 - 10.01 2013.  Amsterdam, Holanda.

GRESS
Exposición para proveedores de cara a una selección de 
hoteles, responsables de catering y rstaurantes. Sólo para 
profesionales. 
17.01 - 17.01 2013. Lillestrøm, Noruega.

EUROGASTRO
Feria para hoteles, restaurantes y catering. 
Marzo de 2013.  Poznan, Polonia.

HOREXPO
Feria internacional destinada a hoteles, catering y vending. 
14.04 - 17.04 2013. Lisboa, Portugal.

ALIMENTA
Feria internacional dirigida a la industria de la alimentación. 
31.10 - 04.11 2012. Bucarest, Rumanía.

HOTELS & RESTAURANTS
Feria especializada en equipamiento y tecnología para ho-
teles y restaurantes. 
09.04 - 11.04 2013. Novosibirsk, Rusia. 

PIR
Es el evento más importante en Rusia dentro de la industria 
hostelera. 
24.09 - 26.09 2012. Moscú, Rusia. 

agenda





Tradicionalmente, se ha relacionado la comida japonesa casi 
exclusivamente con el sushi. Es un fenómeno que vivió sus pri-
meros pasos en Estados Unidos, donde nacieron los primeros 
restaurantes que imitaban la comida japonesa, proliferando en 
todas las grandes ciudades. 

A partir de 2004, sin embargo, chefs japoneses decidieron 
abrir sus propios restaurantes para ofrecer a los clientes un re-
flejo más real de la verdadera comida y tradición cultural de 
su país, estableciendo algunos 
de los restaurantes más caros y 
respetados en ciudades como, 
por ejemplo, Nueva York. Es 
más, la expansión de la verda-
dera comida japonesa ha afec-
tado a otras escuelas de cocina 
y a otros chefs, que han apli-
cado las técnicas japonesas a 
otras tendencias culinarias.

Nobuyuki Matsuhisa es un 
ejemplo paradigmático de es-
te tipo de chef. En la actualidad 
es el propietario de la cadena 
internacional de restaurantes 
Nobu, con sedes en Beijing, Ca-
pe Town, Hong Kong, Las Ve-
gas, México, Milán, NYC, Moscú 
y doce ciudades más, teniendo 
un total de veinticinco restau-
rantes alrededor del mundo. El 
reconocido chef tuvo un clási-
co entrenamiento en bares de 
sushi de Tokyo, pero sus vi-
vencias internacionales hicie-
ron que sus manos y creativi-

dad estallaran en una nueva propuesta culinaria preparando 
platillos exóticos con ese toque oriental.

En España este fenómeno también ha tenido su repercusión. 
Un ejemplo es la cadena Sushiban, que ofrece platos a base de 
ingredientes extravagantes y preparaciones únicas. Se desta-
ca, entre otras cosas, por su Teppanyaki, un estilo de comida 
japonesa en que, sobre una plancha de acero, y en vivo fren-
te a los comensales, se saltean diversos ingredientes como car-
nes, pescados, vegetales y mariscos y que actualmente incor-
pora a esta atractiva presentación ingredientes como ostiones, 
calamares, salmón, salsa de sésamo, camarones, filete, pulpo, 
aceitunas, y en preparaciones agridulces, piña y maracuyá, en-
tre otros elementos.

Otra tendencia interesante es la proliferación de restaurantes 
Kaiseki, de los que ya hay algunos ejemplos también en nues-
tro país.  Esta variedad de establecimiento de comida japone-
sa es casi concebido como un tipo de arte donde se mezcla 
la comida con diferentes gustos, texturas, apariencias y colo-
res. Se utilizan ingredientes autóctonos de temporada y se em-
plean técnicas que potencien al máximo su sabor, Los platos y 

la presentación acompañan al 
conjunto poniendo en práctica 
una experiencia temática. 

El equipamiento necesario 
para la cocina japonesa inclu-
ye planchas para teppanya-
ki, woks (que, aunque de ori-
gen chino, son ampliamente 
usadas en la cocina japonesa), 
sartenes (las tradicionales sar-
tenes yakiami japonesas son 
las más adecuadas), freidoras 
de gran profundidad, vapore-
ras para los arroces, cuchillos 
de alta precisión para la pre-
paración del pescado, vitrinas 
refrigeradas para el sushi y la 
conservación correcta de los 
pescados y el marisco.  

Del sushi al kaiseki, 60 años de expansión de la cocina japonesa

Cocina japonesa, nuevas tendencias y equipamiento
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tendencias

La cocina japonesa tradicional ha crecido en popularidad en los últimos 
años. Imagen: Wochikochi.

Restaurante kaisaki del chef David 
Bouley, Brushstroke. Imagen: Wo-
chikochi.
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Laureate Hospitality Education, la primera red mundial en el 
sector de hospitality que integra siete instituciones especiali-
zadas en gestión y alta dirección hotelera ubicadas en cuatro 
continentes, convoca la iniciativa ‘You are 5 Stars’. Se trata de la 
primera competición global online de estas características rea-
lizada a escala internacional. El objetivo de este concurso es ge-
nerar, tanto entre estudiantes de enseñanza secundaria como 
en jóvenes de todo el mundo, una concienciación sobre la re-
levancia que tienen las carreras profesionales dentro del sector 
de hospitality y gestión hotelera. El evento, que comenzó el 3 
de septiembre de 2012, tiene un formato de juego online que 
permite a los concursantes crear un hotel virtual. A lo largo de 
ocho semanas los participantes en esta iniciativa, cuyas edades 

deberán estar comprendidas entre 15 y 30 años, podrán pro-
mover sus ideas para desarrollar un hotel virtual entre sus ami-
gos y simpatizantes.  

El juego proporciona a los participantes una plataforma fácil 
de utilizar, mediante la que pueden crear un hotel eligiendo un 
diseño o temática específicos, así como sus logotipos y otras ca-
racterísticas significativas. Una vez que han desarrollado su hotel 
y su correspondiente plan de negocios, los concursantes pon-
drán a prueba sus conocimientos referidos a hospitality, además 
de su destreza para promover su sede a través de herramientas 
como social media y correos electrónicos invitando a sus ami-
gos, familiares o simpatizantes a una «comprobación/check-in 
virtual» de su establecimiento hotelero. El concurso ayudará a 
que los estudiantes descubran un nuevo mundo de oportuni-
dades en el ámbito de la industria de hospitality y, quizá, a que 
encuentren su vocación profesional en este sector.

El ganador podrá elegir vivir una verdadera experiencia de pri-
mer nivel en el ámbito de hospitality en cualquiera de los lugares 
donde Laureate Hospitality Education cuenta con instituciones: 
Suiza, China, Estados Unidos, España o Australia. Para más infor-
mación y para participar en la competición, visite la web http://
www.youare5stars.com o siga las redes sociales Facebook https://
www.facebook.com/uare5stars o Twitter@uare5stars. 

Es la primera competición global online específicamente dirigida 
a este sector

You are 5 Stars 
Laureate Hospitality Education convoca un concurso a escala internacional para concienciar 

sobre la relevancia que tienen las carreras profesionales dentro de la industria de hospitality

formación
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Se trata de la primera competición global online de estas características 
realizada a escala internacional.

Alejandro Carrera gana la XVI beca Xiquet Sabater

Los miembros del tribunal de la decimosexta edición de la 
Beca Xiquet Sabater, convocada por la Unión de Empresa-
rios de Hostelería y Turismo de la Costa Brava Centre han 
elegido como ganador de este año a Alejandro Carrera 
Alonso, de 25 años, nacido y residente en Barcelona. Alejan-
dro es técnico de Grado Medio de Cocina y Restauración, 
licenciado en Administración y Dirección de Empresas y, 
recientemente, ha fi nalizado los postgrados de Dirección y 
Gestión de Establecimientos Hoteleros y de Restauración.
El ganador destinará el importe de la Beca, que este año ha 
sido de 3.000 euros, a llevar a cabo el curso de pastelería 
tradicional en el Espai Sucre, de Barcelona.

 El premiado con todo el jurado.



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.

  Hostelco acoge el Hospitality Industry World Congress.   

  Vitrinas y mostradores para una gastronomía selecta. 

  Articube reinventa el frío. 

  Aco: canales de ducha. 

  Hospec 2012 y Hospec Operations 2012.

  Nueva maquinaria Lucca de Eunasa. 

  José María Rubio: «El próximo año iremos mejor».

  Máquinas de helado Soft y Yogurt de Casfri.

  Manufacturas Lada estrena instalaciones.

  Iberital muestra el arte de hacer café.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM

1
2
3

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

4

5

6

7

8

9
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Además de nuestras secciones habituales, en la próxima edición de MAB Hostelero 
los temas de los reportajes serán: ➦

  La Opinión del sector.   

  Instalaciones a la Carta. 

  Reportaje.  

  Ferias y Salones. 

  Actualidad.

  Noticias de Empresa. 

  Informe.

  Formación.

  Hablando de.

  Agenda.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

– Especial HOSTELCO 2012. Reportaje de las empresas 

 que acuden al certamen.

– Climatización.

123
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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

Domus; Fagor Industrial, Soc. Co-

op.; Frigicoll, 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, Domus y Corequip.

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.

DOMUS 

P.I. La Quintana
C/ Energía, 12
08504 Sant Julia de Vilatorta (BCN)
TELF: 93 888 71 53 • FAX 93 888 76 63 
www.domuslaundry.com 
domus@domuslaundry.com 
Más de 80 años avalan nuestra expe-
riencia como fabricantes de maqui-

naria para lavandería. Hemos creado 
una empresa sólida y moderna donde 
aseguramos la capacidad de dar calidad, 
satisfacer al cliente y consolidar nuestro 
futuro empresarial.
Nuestra gama de productos tales como 
lavadoras, secadoras, calandras están 
especialmente dirigidos a sectores tales 
como hoteles, restaurantes, lavande-

rías, hospitales, residencias de ancia-

nos y comunidades y llevan el sello par-
ticular de la Innovación y la Experiencia 
Hemos apostado, como empresa, a no 
limitarnos a seguir los estándares del 
sector, sino aplicar todas las mejoras téc-
nicas en todas las áreas, para la mayor 
satisfacción de nuestros clientes.

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 
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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.

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.
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IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A.

C/Agricultura, 21, nave 12 Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.iberital.com • iberital@iberital.com
Tel. 93 632 64 55 • Fax 93 632 71 33
SOLUCIONES INTEGRALES PARA CAFE-
TERIA Y RESTAURACION. Iberital diseña, 
fabrica y distribuye máquinas y recam-
bios para el sector de la hostelería:
-Recambios de Maquinaria de Hostelería. 
40.000 referencias (Café, Molino, Lavado 
y Cocina).
-Máquinas profesionales de café expre-
so. Sistemas de cápsulas. Fabricación 
propia.
-Molinos de Café. Fabricación propia y 
comercialización de grandes marcas.

IBERTRASA, S. A.

Avda. Industria, 44. 28970 HUMANES (Madrid).
Tel.: 91 690 68 07 • Fax: 91 690 67 11.
ibertrasa@ibertrasa.es 
www.ibertrasa.es
Proyecto y ejecución de instalaciones a 
medida. Diseñamos y ejecutamos en su 
totalidad: cocinas industriales (aeropuer-
tos, hoteles, dependencias militares, ca-
tering, comedores de empresa, colegios). 
Cocinas transportables integradas.

IMPAFRI

Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 LUCENA (Córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
Productos: Muebles de madera Serie Retro, 
Armario Modular ALASKA, Armario Mo-
dular AMF, Armario Modular Desmontablr 
Serie AMD, Armario y Cámara Modular 
Puertas de Cristal, Cámaras Frigoríficas 
Modulares, Equipo Frigorífico, Estanterías.

INDUSTRIA 90, S. A.

c/ Osca, 11 C
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona).
Tel.: 93 640 02 16 • www.industria90.com
Carbón Ecológico de Cáscara de coco. ECO-
BRASA. La solución fácil y definitiva que es-
peraban los profesionales de la hostelería.

INFRICO, S. L.

Ctra. CO 762, km. 2,5.
14900 LUCENA (Córdoba).

Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Enfriadores de botellas. Armarios de re-
frigeración. Armarios refrigeración expo-
sitores. Enfriadores de tapas, de agua y 
cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para 
pizzas. Maquinarias grandes colectivida-
des. Armarios serie Gastronorm. Cubetas 
2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1. 
Mesas refrigeración pastelería-hostelería.
MARCA: Infrico.

INTARCON

Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de co-
rreos 410, 14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
comercial@intarcon.es  • www.intarcon.es
Fabricante de equipos frigoríficos de refri-
geración y congelación: equipos compac-
tos monoblock para cámaras frigoríficas, 
equipos semicompactos de refrigeración 
comercial e industrial y equipos para salas 
de procesado. MARCAS: Intarcon, Sigilus.

ITV, S. A.

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo. 
245. 46394 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es • www.itv.es
Máquinas de hielo, cubitos y de escamas 
industrial desde 1 hasta 8 Tn/día.
MARCAS: SuperStar, Delta, Pulsar, Gala, 
Quasar, Comet, Spika, M-Pulsar, Ice Queen.

JEMI, S.A.

Selva de Mar, 122-128 • 08020 BARCELONA

Tel. 93 308 31 54  • Fax: 93 303 38 73
jemi@jemi.es  •  www.jemi.es
Lavavasos, lavavajillas, lavaperolas, tre-
nes de lavado standard y especiales (nos 
adaptamos a sus necesidades), mesas de 
acero inoxidable, freidoras, todo tipo de 
equipos de cocción (cocinas, planchas, 
marmitas, sartén basculante, baño maría, 
barbacoa, parrillas) y cocinas monoblock.

KIDE, S. C.
Pol. Gardotza, s/n.
48710 BERRIATUA (Vizcaya).
Tel.: 94 603 62 00 • Fax: 94 603 62 20.
kide@kide.com • www.kide.com
Cámaras frigoríficas modulares, frigoríficas 
Express. Minicámaras. Armarios de refrigera-
ción, de congelación. Células de congelación, 
de fermentación. Túneles de congelación. 
Cámaras Self-service. Paneles sandwich de 
poliuretano. Puertas frigoríficas pivotantes, 
correderas y vaivén. MARCA: Kide.

KITCHENRENT S.L.

Tel: 902 108 578
comercial@kitchenrent.com
www.kitchenrent.com
Alquiler de equipos y  módulos de cocina, 
de elaboración, cuarto frío,  lavado, cáma-
ras y cafetería- comedores, que pueden 
sustituir cualquier cocina en situaciones 
de siniestro, procesos de reforma, 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 ser-
vicio y el uso de las tecnologías más 
avanzadas, con un sitio web y tienda 
virtual muy potente y funcional (www.
repuestos-hosteleria724.es), ahora 
disponible para Móvil también (www.
repuestos-hosteleria724.mobi), y la pri-
mera 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 
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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
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, vitrinas 
expositoras, vitrinas para tapas, bajo-
mostradores, frentemostradores y ba-
jococinas (refrigeración/congelación), 
mesas expositoras y de preparación 
fastfood, escarchacopas, mesas cafe-
teras, mesas de trabajo, estanterías, 
buffets self-service, cabinas conser-
vadoras hielo, arcones y trabajos es-
peciales.

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 
MANTENIMIENTO 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 des-
odorización e higienización; equipos de 
ozono para piscinas; equipos de ozono para 
lavanderías industriales con sistema avan-
zado de inyección directa; pulverizadores e 
ionizadores para la limpieza y desinfección 
sin producto químico; equipos de vapor 
con sistema de aspiración incorporado, 
especiales para la limpieza en hoteles con 
moquetas, muebles tapizados, desengrase 
de cocinas, eliminación de chicles, este-
rilización de colchones y almohadas con 
dispositivo para la limpieza y desinfección 
en hoteles; equipos de higienización espe-
cíficos para piscinas y spas.

PAYMA

paymadifusion@wanadoo.es

Fax: 938 64 53 33
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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 coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, 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
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 dispensadoras 
de siropes. ROUNDUP: Cocedores y plan-
chas para perritos calientes, Tostadores 
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 mantenedores y 
Hornos mixtos. UBERT: Planchas y parri-
llas eléctricas. RAM: Dispensadores au-
tomáticos de patatas.. PRINCE CASTLE: 
Mantenedor DHB de producto terminado, 
Dispensadores de salsas, Cortadores de 
tomate, Timers y Palas para embolsar. 
VIZU: Vitrinas refrigeradas y calientes, 
Mantenedores de patatas fritas, Vitrinas 
expositoras de mostrador, Mantenedo-
res de producto terminado, Estación de 
rebozado, Mostradores e Isla central Fast 

Serve. ADANDE: Cajones de refrigeración, 
congelación y abatidores. EVERLASTING: 
Armarios refrigerados y congelados, Me-
sas refrigeradas con puertas y cajones, 
Mesa refrigerada para Toppings, Mesas 
para pizzas y Abatidores de temperatura. 
XLT: Hornos de cinta a gas o eléctricos. 
ANIMO: Cafeteras de filtro para pequeñas 
y grandes producciones, Cafeteras se-
miautomáticas, Calienta bricks, Contene-
dores de comida y bebida y Termos Mar-
cas: TAYLOR, FLAVOR BURST, ROUNDUP, 
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 fabrica-
ción de lencería para hostelería y colecti-
vidades. Ropa de habitación, restauración, 
baño y hospitalaria. Productos elaborados 
con materiales de alta calidad; persona-
lización de acuerdo a las exigencias del 
cliente. Certificación. Made in green.

BASIC CONNECTION SYSTEMS, S. L.

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 PRODUCTS. 
Nos dedicamos a la FABRICACIÓN de toda 
clase de equipos frigoríficos y la distribu-
ción de accesorios frigoríficos. Disponemos 
de un departamento de ingeniería altamen-
te cualificado a fin de asesorarle en la mejor 
opción técnica frigorífica para su negocio. 
Estamos a su entera disposición para aten-
der sus necesidades de refrigeración.

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, Má-
quinas de café y bebidas calientes, Máqui-
nas de snacks, Máquinas combinadas, Má-
quinas multiproducto, Sistemas de pago.
Horeca : Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispensa-
dores de bebidas calientes, Molinos, Refri-
gerados de leche, Máquinas autoservicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para oficinas 
y despachos, Refrigerados de leche, Máqui-
nas de cápsulas, Dispensadores de agua.
Vacío Profesional: Máquinas de envasado 
al vacío Semi-Profesional, Máquinas de 
envasado al vacío Profesional, Bolsas para 

envasado al vacío, Contenedores para en-
vasado, 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, lavavajillas, 
lavautensilios, secadoras-abrillantadoras 
de cubiertos), Preparación de Alimentos 
(Peladoras, Escurridores, Batidoras plane-
tarias, amasadoras, formadoras de masa, 
cortadoras de hortalizas, electroportátiles, 
cutters, emulsionadoras, picadoras, cor-
tadoras de fiambre, sierras, termosella-
dora, cortadora de pan, cortadora manual, 
formadora de hamburguesas, abrelatas, 
abatidores, envasadoras al vacío, coce-
dores sous-vide), preparación estática y 
distribución (fregaderos, mesas, lavama-
nos, grifería, baños maría, armarios, es-
tanterías, recipientes GN, carros, cubos), 
Máquinas de Hielo y Cafetería-Buffet (Ex-
primidores, preparación de bebidas, tritu-
rador de hielo, termos, ollas, cafeteras de 
filtro, microondas, hornos snack, tosta-
dores, salamandras, creperas, asadores 
gyros, hornos pizza, freidoras, planchas, 
exterminadores). MARCAS: Sammic, Bra-
vilor (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 lavande-
ría para hospitales, residencias, geriátricos, 
colectividades, y centros penitenciarios 
y militares. MARCAS: Baron, Hackman-
Metos, Firex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, 
Ipso, Italmedular, Iseco, Bourgeois, Auto-
frigor, Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, 
ECP, Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, 
Girbau, Sammic, Tamai, Zanotti.

SCOTSMAN S.L.U.
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C/ Galapagar, 12  
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCÓN (Madrid)
Telf.: 91 110 97 96 • Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para sec-
tor HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus 
diferentes características y producciones.

SDS HISPANICA 

Beatriz Tortosa, 2-27. 46021 VALENCIA.
Tel.: 963 69 41 83 • Fax: 963 89 02 64.
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmi-
cos en polipropileno y en acero inoxi-
dable, hornos de regeneración y carros 
de mantenimiento. Soluciones para el 
transporte de alimentos a temperatura 
controlada, productos y servicios para los 
profesionales del canal HORECA.
Marcas: Polibox, Thermosteel, Poliware.

SISTEMA, S. A.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 •Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar para 
cocina industrial y colectividades: Estan-
terías para cámaras frigoríficas, para al-
macén, y de pared, Estanterías de varilla, 
Plataformas de almacenaje, Tarimas mo-
dulares, Carros Porta-Platos y de Servicio 
(Poliméricos y en acero inoxidable), Carros 
Bandejeros, para Hielo, de Limpieza, Es-
curridores, para Platos Preparados, Carros 
dispensadores de platos, bandejas y ces-
tas, Carros Servicio de Habitaciones, Carros 
para ingredientes, Carros para cestas de 
vajillas, Grifería industrial, Batidoras, Expri-
midores, Trituradores de Hielo, Licuadoras, 
Cortadoras de Hortalizas, Cutters, Colado-
res Automáticos, Cortadoras de Pan, Tritu-
radores, Cortadoras de fiabre,Salamandras, 
Tostadores, Picadoras de Carne, Freidoras, 
Planchas Grill, Microondas, Peladoras de 
Patatas, Envasadoras al vacio, Esterilizado-
res de cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de 
a/i. y policarbonato, Baños María, Extermi-
nadores 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: Desengrase 
de extracción de humos en cocinas indus-
triales, limpieza y desinfección de todo tipo 
de ventilación.
Protección contra incendios: Sistemas de 
detección y extinción automático y autóno-
mo de incendios en cocinas industriales.
Instalación, mantenimiento y protección 
de todo tipo de extracción y ventilación.
MARCAS: Natexair, Intelli-Hood, Safety 
first y Sodyman S. A.

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 cu-
biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 
Abrelatas industriales. Compactadores 
de residuos. Trituradores, compactado-
res y enfardadoras para cartón, plásticos, 
latas. Cámaras frigoríficas para cubos de 
basura. Trituradores deshidratadores. Pu-
lidoras y secadoras de cubertería. Pren-
sas para botes. Compactadora manual 
para cartón y plástico. Separadores de 
grasas. Maquinas quitagrasas. Envasa-
dora de cubiertos. MARCAS: STR-2000, 
Pöttinger, Gamko. Rösler. SBM. MAC-
FAB. Tony Team. Thomas 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 con-
vección natural. Hornos para pizza. Amasa-
doras. Grills freidoras eléctricas. Freidoras 
eléctricas/gas. Baños María. Cubos de des-
perdicios. Hot Stock. MARCAS: Lotus. Oms. 

Importador: C/ Río Miño, 7 
Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
comercial@tecna.es
www.tecna.es

Recuperadores de Calor

TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!

El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOX RM, S. L.

Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19
ventas@tedhinox.com • www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en 
duraluminio, acero inox., bancadas de 
suelo, estanterías con ruedas, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.

TECNIGRAS, S. A.

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 preparación 
de café filtrado y espresso, manuales o súper-
automáticas con sistema de autorregulación.
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 automáticas ex-
primidoras de cítricos (naranjas, mandari-
nas, 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.



Ponemos nuestra tecnología al alcance de todos.

Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800
Telfs.: +34 957 50 22 75 (5 líneasFax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba) España
info@coreco.es

www.coreco.es

EQUIPAMIENTOS Y SISTEMAS DE FRIO COMERCIAL




