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El arte de conservar

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

enriquece nuestra conversación.
Los refranes se han escrito

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

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

de vitrinas económicas para pastelería, GLACÉ.    
 

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

Asequible, Elegante, Interesante, Original y Única

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

14900 LUCENA (Córdoba) España
www.infrico.com

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

sat@infrico.com · Tel.  00 34 957 51 14 68
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Reportaje: Aplicaciones 
para smartphones y tablets.

Especial: Hostelco 2012. Empresas expositoras.
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 Entrevista: Carmen Juanes, directora 
corporativa de I+D+Q The Eat Out 
Group.

 Reportaje: Climatización y eficiencia 
energética para un ahorro de costes.

 Informe: «Los Sectores 
de la Hostelería 2011».

N. de la R.: En el número 189 de 
MAB HOSTELERO, correspondiente 
al mes de octubre, aparecen dos 
datos erróneos:
– En la pág. 40, el nombre correcto 
de la cafetera de Iberital es Expres-
sion Two Boilers.
– En la pág. 82, el nombre correcto 
de la empresa es Zumex Group.

Difusión controlada por:
Asociación de Prensa Profesional

y Contenidos Multimedia



El 17 de octubre, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, inauguraba la decimo-
sexta edición del Salón Internacional del Equipamiento para la Restauración, Hotelería y Colecti-
vidades, Hostelco. 

La feria, que trasladaba este año su sede al moderno recinto de Gran Via, se marcó el objetivo 
de servir de punto de partida para afianzar la recuperación del sector del equipamiento hostele-
ro, pero también del vending, del café, del sector hotelero… Según los organizadores, las empre-
sas del sector encaran de forma positiva 2013, con la confianza de que el repunte del turismo y la 
exportación relanzarán las ventas. Y Hostelco debía ser la línea de salida.

¿Fue así? Un análisis de las cifras, sobre todo a la fría luz de la comparación con las de la anterior 
edición, 2010, en pleno estallido de la crisis económica, no resulta muy alentador. Hostelco 2010 
reunió a más de 700 empresas y cerca de 62.000 visitantes en los cinco días que duró el Salón. En 
Hostelco 2012 hubo 518 empresas expositoras y, siempre según datos facilitados por los organiza-
dores, acudieron 50.000 visitantes. 

Es cierto que estos dos años han sido durísimos, y que muchas empresas, grandes y pequeñas, se 
han quedado por el camino. Así que la primera conclusión es que los que han acudido son auténti-
cos supervivientes; en momentos de incertidumbre como los actuales, que estos expositores hayan 
hecho el esfuerzo y hayan conseguido sacar adelante un Salón que a lo largo de sus 16 ediciones 
(bianuales, lo que supone una trayectoria ya de 32 años) ha sido la cita de referencia para el sector, 
no sólo dentro de nuestras fronteras sino a nivel internacional, es una hazaña digna de elogio.

La siguiente pregunta es ¿cómo lo han conseguido? Cómo han conseguido estas empresas sa-
lir adelante y, en muchos casos, no sólo eso sino además tener proyectos, ganas, ilusión… La clave 
es una palabra que se ha repetido hasta la saciedad por todos los rincones del Salón: exportación. 
Es la búsqueda de mercados exteriores la que está ofreciendo al sector del equipamiento hostele-
ro una salida en estos momentos de estancamiento del mercado interior. Hasta que este se recu-
pere, y todos coinciden en que se recuperará, pero llevará un tiempo, hay que buscar soluciones y 
estas ahora mismo parecen estar más fuera que dentro. 

El presidente de Hostelco y presidente de la Federación Española de Asociaciones de Fabrican-
tes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), Jordi Roure, explica-
ba, al hacer el balance del Salón, que este sector está «fuerte» y que ha conseguido mantener su 
volumen de negocio gracias a las exportaciones, que representan el 41% de las ventas en el caso 
de los equipamientos, lo que ha ayudado a compensar la caída del mercado interior. Roure subra-
yaba la capacidad del sector para abrirse al mercado internacional. Las empresas de equipamien-
to para la hostelería exportaron en 2011 un 8,7% más que el año anterior y las ventas en el exterior 
alcanzaron los 601 millones de euros».

La directora del salón, Isabel Piñol, explicaba que «las empresas españolas han sabido innovar 
y sus ratios de exportaciones demuestran que son muy competitivas en los mercados internacio-
nales». Las empresas expositoras de Hostelco provenían de 33 países distintos, y el 15% de los visi-
tantes fueron extranjeros procedentes de 108 países.

La mejora en las exportaciones españolas de bienes y servicios se ha producido en varios sec-
tores, y refleja un aumento de la competitividad de nuestra economía y una reducción de nuestro 
déficit con el exterior. Se trata de una vía de recuperación para muchas empresas, y además es una 
evolución natural de un país con una carga de productos y servicios de valor añadido cada vez ma-
yor como el nuestro. El esfuerzo fuera ayudará a recuperar el mercado interior.

Apoyo a la exportación
Hostelco 2012

editorial
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EMPRESAS

6  M A B

A.N.E.E.H.A. 41, 75 93 272 06 42 www.aneeha.com
Activtek International 28 952 00 49 75 www.activtek.eu
Adisa Calefacción 28 91 366 00 24 www.adisa.es
Altro 40 91 549 52 30 www.altroscandess.com
AMC, S. L. L. 40 976 58 76 30 www.webamc.com
Araven 41 976 46 52 00 www.araven.com
Arcos 42 967 19 22 30 www.cuchillosarcos.com
Arven 28 976 78 57 93 www.arven.es
Ascaso Factory 42 93 377 64 11 www.ascaso.com
Blanco Germany 43 93 380 26 02 www.blanco.de
Buderus 28 902 99 67 25 www.buderus.es
Caff , S. A. 44 93 462 16 91 www.caff sa.com
Carpyen 83 93 320 99 90 www.carpyen.com
Carrier España 32 902 44 54 64   www.carrier.es
Cocinas Sala 13, 44 96 121 05 04 www.cocinas-sala.com
Comersa 45 96 313 50 05 www.comersa.es
Cruz de Malta 64 94 625 91 00 www.serviciosdemesa.com
Crystal Line, S. A.  10, 45 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Danfoss 30 902 61 16 23 www.danfoss.com
Ediciones Peldaño 46 91 476 80 00 www.epeldano.com
El Taller de Piñero 77 96 552 44 55 www.eltallerdepinero.com
Elfrisegre 46 973 19 71 45 www.elfrisegre.com
Etnanol 47 625 04 22 31 www.etnanol.com
Eunasa Electrónica 47 93 311 09 07 www.eunasa.com
Euritecsa – Europea de Intercambios Tecnicos, S. A.  31 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Electrodomésticos 30 902 20 00 45 www.fagorconfort.com
Fagor Industrial, S. Coop.  76 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Feria Climatización 33 902 22 16 16 www.climatizacion@ifema.es
Feria Restauración Moderna 11 91 559 10 37 www.easyFairs.com/RM
Rhex 37 +39 0541 744632 www.rhex.it
Feria Salenor 35 985 129 312 www.salenor.es
Fritermia, S. A. 12, 48 91 802 37 93 www.fritermia.com
Gastroequip, S. L. 48 987 21 16 87 www.gastroequip.com
Girbau 49, 78 91 713 13 81 www.girbau.com
Grapos 81 +43 (0) 3136 83 600-0 www.grapos.com
Groupe Atlantic 32 902 45 45 33 www.groupe-atlantic.es
Grundig España 76 902 10 00 36 www.grundig.es
Grupo Cofrico 29 981 78 34 30 www.cofrico.com
Hogar Tintorero, S. L. 49 93 575 22 20 www.hogartintorero.com
Iberital de Recambios 50 93 632 64 55 www.iberital.com
Infrico 3, 50 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcon 30, 51, 71 957 50 92 93 www.intarcon.es
Investrónica - Inves 79 91 387 47 00  www.inves.es
iSi Contract 51 948 31 84 65 www.isi-contract.com
ITV Ice Makers 18, 52 96 166 75 75 www.itv.es
Jemi 52 93 308 31 54 www.jemi.es
Josper Hornos Brasa 16 93 767 15 16 www.josper.es
King’s Buff et 53 952 02 03 00 www.kings-buff ets.com
Le Cordon Bleu Madrid 89 91 715 10 46 www.ufv.es/oferta-formativa/cordon-bleu_24
Les Roches Marbella 89 952 76 44 37 www.lesroches.es
LF Respuestos 53 91 477 91 00 www.lfspareparts724.com
Lg Electronics España, S. A.  30 91 211 22 22 www.lge.es
Luis Capdevila, S. A. 27, 54 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Macfrin Group 54 902 25 12 61 www.macfrin.com
Mafi rol 79 +351 234 610 440 www.mafi rol.com
Mainho, Maquinaria Industrial Hostelera, S. L. 55 93 849 85 88 www.mainho.com
Manitowoc Foodservice Iberia 17, 55 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
Marina Professional 12, 56 93 504 16 60 www.marina-profesional.com
Masamar 10 954 18 70 55 www.masamar.com
Mirror 9, 56 93 336 87 30 www.mirror.es
Morgui Clima, S. L. 31, 57 93 460 75 75  www.morguiclima.com
NEC Ibérica S.A.U. 86 91 203 29 00 www.nec.es
Olis 57, 3ª Cub. +39 0437 8558 www.olis.it
Orderman Ibérica, S. L.  58 91 510 42 40 www.orderman.com
Ozosystems Corporation S.L. 32, 58 93 873 81 35 www.ozosystems.com
PaymaQ 16 93 611 54 48 www.paymaq.com
Rational Iberica Cooking Systems, S.L. 59 93 475 17 50 www.rational-iberica.com
Repagas 8, 59, 1ª y 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Resuinsa 60, 4ª Cub. 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold (BC Sistems, S.L.) 9 902 43 12 14 www.rivacold.com
Romag, S. A. 60 93 594 60 28 www.romagsa.com
Saeco Ibérica, S. A. 18, 61 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Sammic 61, 77 943 15 72 36 www.sammic.com
Savemah Hostelería, S. L. 62 96 152 63 80 www.savemah.com
Sayl Barcelona 62 93 515 14 15 www.saylbarcelona.com
Scotsman España, Slu 21, 63 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS Hispánica 23, 63 963 69 41 83 www.sdshispanica.com
Segittur 88 91 443 07 07 www.segittur.es
Spectank Península, S.L. 43 902 400 710 www.spectank.es
Sodyman, S. A. 32 93 636 00 96 www.sodyman.com
Techtur 88 955 02 46 84 www.techtur.com/
Tecna 29 91 628 20 56 www.tecna.es
Tedhinox 7 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Texelman 64 969 69 21 15 www.texelman.com
Toshiba España 78 902 12 21 21 www.toshiba.es
Vatel España 89 91 310 11 12 www.vatel-madrid.com/
Vayoil Textil, S. A. 65 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Zumex Group 14, 65 96 130 12 51 www.zumex.com

EMPRESA PAG. TELEFÓNO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

Índice de Publicidad
A.N.E.E.H.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Carpyen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Cocinas Sala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Euritecsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Feria Climatización. . . . . . . . . . . . . . 33

Feria Restauración Moderna  . . . . 11

Feria Salenor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Grapos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Infrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Intarcón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Luis Capdevila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Mafirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Manitowoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Olis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª Cub.

Repagás  . . . . . . . . . . . . . . . 1ª y 2ª Cub.

Resuinsa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ª Cub.

Rhex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Rivacold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sammic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Scostman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Secop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

SDS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Spectank Península  . . . . . . . . . . . . . 43

Tecna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tedhinox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7





C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Repagas

Nueva gama 
de producto/sistema partido
La nueva fabricación en sistema partido que ha desarrollado Repagas posibilita infinitas 

composiciones según necesidades del cliente y todas ellas, con la calidad que siempre ha 

caracterizado a la empresa de referencia en el sector.

Este nuevo sistema permite dotar al producto de una serie 
de características mejoradas:
• Diseño pensado para facilitar la limpieza minimizando las su-

perficies por donde se pueda filtrar la grasa y evitando torni-
llos o accesorios que puedan perjudicar tanto la limpieza co-
mo el trabajo diario.

• Acabados Moboblock en 3 mm de espesor.
• Encimeras de producto estándar en 2 mm de espesor.
• Zócalo con perfil sanitario fabricable para todas las gamas.
• Radios sanitarios y formas redondeadas.
• Soportes retranqueados para facilitar la conexión del gas en 

la parte trasera de los equipos.
• Posibilidad de personalizar las máquinas con el color desea-

do de entre una amplia variedad de colores.

• Posibilidad de incorporar mandos con «acabado Top» fabri-
cados en latón mecanizado.

• Bateas embutidas fabricadas en acero inoxidable.
• Remates de chimenea en hierro fundido.
• Quemadores de alto rendimiento con forma de «pipa» fabri-

cados en hierro fundido con tapas de latón mecanizado.
• Cajones con sistema de cierre por freno incorporados de se-

rie en los módulos neutros.
• Fabricación en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado 

«scotch».
• Fabricación con canto vivo en los laterales para permitir máxi-

ma unión entre aparatos.
• Sistema de fijación interno-lateral entre equipos.
• Cocinas con depósitos individuales recoge-grasas.
• Canalización interna de chimenea extraíble y de fácil limpieza.

CG-901-H combinado.

novedades del sector
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Horno gigante 
combinado

• Barbacoa a gas mod. BARG-91.
• Módulo neutro mod. MN-49/M.
• Cocina a gas mod. CG-920/M. 
• Horno a gas mod. CG-901H. 
• Soporte cocina puente mod. 

SP-15.

Bloque 
«Suspendido en T»

• Cocina a gas mod. CG-920/M. 
• Fry-top a gas mod. FTG-91/M. 
• Elemento neutro mod. MN-49/M. 
• Barbacoa a gas mod. BARG-91/M. 
• Horno a gas mod. CG-901. 
• Bastidor soporte. 

Bloque eléctrico-gas / Gama 900

• Cocina eléctrica mod. 
CE-920/M. 

• Fry-top eléctrico de 
cromo duro mod. 
FTE-92/CDM. 

• Módulo neutro mod. 
MN-49/M. 

• Marmita a gas modelo mod. MG-9150.
• Soporte cocina puente mod. SP-15.
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 mod. MG-9150.
e mod. SP-15.

Bloque eléctrico-gas.

CG-901 
combinado en T.



Mirror

Planchas Minimatic
Mirror, renueva su línea de productos fast-food 

con la incorporación de la gama Minimatic. 

Dicha gama emula a su hermano mayor Clamatic RC con el 
sistema de cocción por ambas caras pero con la diferencia de 
que la disposición y el número de módulos superiores se adap-
tan a las necesidades del cliente.

Las ventajas de esta nueva gama son las siguientes:  
• Se reduce el tiempo de cocción un 60%.
• Reducción importante de la pérdida de los jugos, debido a 

la reducción del tiempo de contacto con el producto a co-
cer.

• Se ajusta al grosor del producto.
Todos los equipos Minimatic pueden llevar incorporado un 

mueble (Rebo) totalmente fabricado en inox AISI 304 en sus di-
ferentes versiones.

Se trata de un equipo con un sistema de control simple, fá-
cilmente utilizable por personal no especializado. 

Minimatic E1300C2+Rebo1300.
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Crystal Line

Masamar

Horno microondas SnackMate 
de Samsung 

Termos de leche

Desde un bar de tapas hasta la cocina de un restaurante, el modelo de servicio ligero ofrece 

soluciones prácticas con una larga garantía. 

Masamar presenta una amplia gama de termos de Leche con capacidad de 6, 12, 20, y 30 litros, 

construidos totalmente en acero inoxidable.

«El nuevo SnackMate se ha rediseñado para adaptarse a las 
demandas cambiantes de nuestros clientes», en palabras del 

gerente de Electrodomésticos de Samsung profesional, David 
Watts. «Es más robusto, más fácil de utilizar y tiene una garan-
tía más larga para mayor tranquilidad».

Los dos modelos originales de la gama ‘SnackMate’ se han 
combinado y relanzado como el CM1079. Esta nueva unidad 
ofrece una potencia de hasta 1100 vatios y tiene la cámara y la 
carcasa exterior de acero inoxidable.

El microondas SnackMate tiene cinco niveles de potencia pa-
ra una mayor versatilidad de cocción, es fácil de operar – sólo 
hay que establecer el tiempo y la potencia y pulsar el botón, 
además la puerta dispone de un gran tirador para facilitar la 
apertura y una amplia ventana para que el personal pueda con-
trolar lo que está cocinando en todo momento. 

Llevan nivel de control de agua a partir de los modelos de 12 
litros, y las resistencias van protegidas con termostatos de se-
guridad. De diseño elegante y atractivo, con terminación de al-
to pulido y a precios muy interesantes.

Masamar fabrica y comercializa productos de la rama de hos-
telería duraderos y de confianza desde 1965. En su catálogo 
cuenta con maquinaria de churros, equipo de bebidas, freido-
ras, refrigeración, maquinaria de ferias, registradoras y balan-
zas, complementos, pizzerías, vitrinas y calentadores, carnice-
rías, hornos, planchas y hornillos.

Sus productos son representados por comerciantes autori-
zados en una amplia cartera de establecimientos  en el territo-
rio nacional. 

Este microondas es más robusto y tiene una garantía más larga.

e 12 
se-

e al-

hos-
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ito-

Termo de 12 litros 
de Masamar.





Marina Profesional

Fritermia

Horno/regenerador Multichef 
Este horno lleva desde el año 2004 en USA, siendo utilizado por cadenas 24 horas, ya que 

permite realizar funciones de cocinado, gratinado y regeneración de una manera sencilla y 

cómoda.

Tanto el cuerpo como el interior de la 
nevera son de acero inoxidable. Gracias a 
la calidad del material utilizado, por ejem-
plo, acero, aluminio y vidrio, toda la máqui-
na es fácilmente reciclable.

Cuenta con doble bobina de refrigera-
ción, uno para el agua fría y otro para el agua 
con gas, tres opciones de suministro y un car-

bonatador profesional en acero inoxi-
dable.

Auto-diagnóstico de alarma en caso 
de insuficiencia o la falta de agua co-

rriente, cilindro de CO2 vacío o fugas 
de agua.

Cuando el enfriador no está en 
uso se puede llegar ahorrar un 75 
por 100, mientras se mantiene la 
temperatura lo suficientemente 
baja como para detener el creci-
miento de bacterias.

Marina Profesional cuenta 
con un amplio catálogo de pro-

ductos para el tratamiento del 
agua. 

Fritermia ha presentado en exclusi-
va para Europa el horno/regenerador 
Multichef, el cual supone un gran avan-
ce con respecto a los hornos de su ga-
ma ya que no precisa de la utilización de 
microondas, sino que utiliza la tecnolo-
gía Impigment + infrarrojos para reali-
zar sus funciones.

Podemos cocinar/regenerar hasta 
cuatro productos al mismo tiempo, en 
la misma cámara, sin tener que esperar 
a terminar uno para poner el siguiente. 
Además podremos introducir bandejas 
metálicas. Su fácil limpieza, posibilidad 
de instalar sin salida de humos y versa-
tilidad le convierten en un elemento im-
prescindible en la cocina moderna y efi-
ciente. 

12
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El cuerpo y el interior de la nevera son de ace-
ro inoxidable.
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MultiChef3600 Bevel steel.

Fonte Magna suministra un 

alto volumen de agua fría, agua 

natural y con gas: 150 litros por 

hora.

Fonte Magna



Cocinas Sala

Cocinas Aqua
Esta cocina, de la gama III Milenio de Cocinas Sala, está montada y soportada sobre una 

estructura de gran robustez. Construida con el exterior y el interior en acero inoxidable.

Higiénica y práctica, encimera para emplatar, 
superficie de trabajo continua en acero inoxida-
ble de 3 mm, sin uniones, de fácil limpieza, pe-
rímetro redondeado.

El estudio particular y diferenciado de cada 
proyecto permite acoplar tanto la superficie de 
emplatado como los elementos de cocción para 
crear una cocina a medida del cliente. Su distri-
bución se analiza para que las partes de trabajo 
sean cómodas y accesibles. La uniformidad de la 
superficie de trabajo permite el desplazamiento 
de los enseres de cocina con facilidad.

Es posible acoplar, como accesorios, colum-
na  de agua y parrilla auxiliar. Situación de man-
dos de accionamiento protegidos de golpes y 
suciedad. 
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Esta gama de cocinas 
admite cualquier composición.



Zumex Group

Multifruit Speed Control

Zumex eligió este producto para promocionarlo en la cita 
anual de la hostelería española, acercando así al sector espa-
ñol una tendencia que en el resto de Europa y EEUU lleva ya 
un par de años de recorrido y en España está empezando a re-
conocerse: la demanda por parte del consumidor de produc-
tos no sólo saludables, sino frescos y recién hechos. En EEUU y 
mercados del norte de Europa han surgido muchos conceptos 
basados en esta idea, los Juice Bar, establecimientos cuya ofer-
ta principal se basa en el zumo recién hecho, delante del con-
sumidor, y esto es una oportunidad para productos como la li-
cuadora de Zumex, que por su diseño, tecnología e higiene, son 
perfectos para estar en la barra de un Juice Bar.

Zumex, reconociendo esta tendencia, fue capaz de reaccio-
nar y aprovechar sus más de 25 años de experiencia en expri-
midoras de barra, para lanzar una licuadora diferente, un equi-
pamiento para licuar delante del consumidor y no en la cocina 

como el resto de máquinas industriales del mercado.
A diferencia de sus competidoras, Multifruit aúna capacidad 

y rendimiento con un diseño muy cuidado que queda integra-
do en la barra de cualquier establecimiento. Otra de las cuali-
dades por las que destaca la licuadora de Zumex es su higiene, 
con un cubo de residuos integrado y grifo antigoteo que blo-
quea la salida del zumo del caño, manteniendo limpia la superfi-
cie de trabajo. Multifruit es una licuadora muy silenciosa, lo que 
la hace perfecta para estar en el front-office.

Los Juice Bar requieren una máquina de alto rendimiento, 
limpia y silenciosa, pero también fácil de usar y ergonómica. 
Zumex ha optado por un intuitivo selector de dos posiciones 
dependiendo de si se quiere licuar fruta y verdura blanda o du-
ra. El uso más sencillo con la tecnología más avanzada con con-
trol inteligente de potencia de licuado, y stand by que permi-
te el ahorro energético.

En la demostración que Zumex hizo de Multifruit en Hostel-
co los usuarios pudieron comprobar su sencillez de manejo y 
limpieza, ya que consta de muy pocas piezas y se pueden me-
ter todas en el lavavajillas.

En vista del importante crecimiento que también en nuestro 
país está teniendo esta tendencia por lo saludable y lo recién 
hecho, con cadenas de comida slow food, yogurterías… segu-
ro que no tardaremos mucho en empezar a ver licuadoras Mul-
tifruit en muchos de nuestros establecimientos habituales. 
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Zumex Group ha presentado su producto 

Multifruit, una licuadora para frutas y 

verduras, en el escenario de Hostelco, en el 

que se realizaron demostraciones en vivo y 

degustaciones de zumo.

El diseño de Multifruit permite integrar la máquina 
en cualquier espacio.

Está disponible en negro, blanco y metalizada. Detalle del grifo.





PayTick

Josper

Nuevo sistema de cobros

Hornos Brasa

La nueva máquina PayTick, fabricada y distribuida por PayMaq, evita que el empleado 

manipule el efectivo ya que es el cliente el que paga directamente en la máquina. 

Josper es una elegante combinación entre una parrilla y un horno en una sola máquina. Destinada 

a un gremio muy exigente como es el sector HORECA, esta máquina trabaja 100 por 100 con 

carbón vegetal. Tiene un diseño único de barbacoa cerrada y permite diferentes niveles de 

braseado. Cuenta con un sistema de puerta frontal, ágil y robusta, de fácil manejo y un control de 

temperatura por un sistema de tiros.

En su primera versión es el cliente el que selecciona en una 
pantalla táctil muy visual e intuitiva lo que desea consumir, pro-
cede al pago y recibe un ticket que entrega al empleado para 
que prepare su pedido. También dispone de la opción que sea 
el empleado el que selecciona los productos, cual TPV tradicio-
nal, pero vuelve a ser el cliente el que introduce el efectivo. Tie-
ne una aplicación específica para hoteles mediante la cual el 
cliente puede hacer el check-in automático en la recepción del 
hotel y recibir la tarjeta de la habitación de la propia máquina.  
Además dispone de cambio en divisas automático, aceptando 
billetes de la mayoría de denominaciones y dando el cambio 
en billetes y monedas. 

A todo esto hay que 
añadirle una gestión on-
line para controlar desde 
cualquier parte del mundo 
y desde cualquier dispositi-
vo todos los datos genera-
dos por la máquina, ventas, 
productos más vendidos, 
efectivo en la máquina…

Cabe destacar que la 
máquina de cobro PayTick 
acepta billetes, monedas y tarjetas de crédito y débito y da cam-
bio en billetes y monedas. 

Al cocinar con Josper se obtienen óptimos re-
sultados sobre todos los alimentos; su alta tem-
peratura de trabajo permite brasear y asar, evi-
tando así que el producto quede cocido, con 
una mayor rapidez (35 por 100 más que una pa-
rrilla abierta). Se requiere además un menor con-
sumo de carbón (sobre un 40 por 100 menos res-
pecto a la parrilla abierta). Se reducen en gran 
medida las llamas, evitando que los alimentos se 
resequen o se quemen y además se evita el im-
pacto del calor constante en el cocinero.

El fusionar artesanía y tecnología en el pro-
ceso de fabricación es lo que permite alcan-

zar estos niveles de calidad en el braseado. Se 
usan las mejores aleaciones de acero de alta 
tecnología formuladas por y para Josper. Es-
to permite garantizar que el producto pueda 
trabajar continuamente a una media de en-
tre 300º y 350º.

Toda esta calidad queda reflejada con los 
sellos de homologación (CE, ETL, GOST...) y 
con el cumplimiento de las más estrictas nor-
mas de seguridad, higiene y medioambienta-
les a nivel mundial. 

La máquina PayTick dispone de un sis-
tema anti vandálico para más segu-
ridad.
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El eslógan de Josper refl eja la fi losofía de este equipo: 
«La brasa de ayer con la rapidez de hoy».
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Manitowoc

CONVOBake: 
línea de horneado
Panecillos crujientes, sabrosos snacks o pastas dulces: con la nueva 

línea de aparatos para hornear CONVOBake, el cliente de Convotherm 

a partir de ahora podrá ofrecer durante las 24 horas unos productos 

de panadería y pastelería recién horneados.

CONVOBake también permite preparar de forma sencilla co-
midas clásicas como pizzas, asados y escalopes. Está disponi-
ble en dos tamaños con 5 u 8 niveles en la medida 600x400 
(norma panadería). Para grandes capacidades pueden instalar-
se dos CONVOBake como kit de sobreposición a modo de es-
tación de horneado. 

El incomparable sistema cerrado ACS crea una atmósfera 
de horneado ideal. Además, el tiempo de horneado frente a 
un horno de convección forzada convencional se reduce has-
ta en un 20 por 100. 

Finalmente el panel de 
manejo easyTouch con 
guía intuitiva de usuario 
garantiza un manejo muy 
fácil. Pulsando con el de-
do en una fotografía del 
producto de panadería o 
pastelería pueden seleccionar 
e iniciarse fácilmente unos progra-
mas de horneado preinstalados.  
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Los dos tamaños de horno 
CONVOBake.

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
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El modelo Carthego reúne tecnología y presta-
ciones, utilizando imágenes y colores en un pro-
ducto excepcional capaz de seducir con la pan-
talla táctil interactiva que hace la experiencia de 

los usuarios agradable y entretenida, guián-
dolos a través de los menús, con utilización 
de vídeos e imágenes.

En un futuro próximo, los operadores, 
tendrán acceso remoto a las máquinas pa-
ra comprobar el estado y actualizar el soft-
ware con un gesto tan sencillo como apre-
tar un botón.

En el transcurso de Hostelco tuvieron lu-
gar los ‘Word Hospitality Industry Awards’, 
premios que en la categoría de Productos 
Innovadores otorgaron una mención ho-
norífica a Saeco como finalista en la cate-
goría al diseño con el modelo Carthego, re-
conociéndose así el esfuerzo y dedicación 
de la compañía en el ámbito de la innova-
ción. 

ITV

Saeco

Máquinas de hielo 
económicas

Carthego, 
tecnología y 
prestaciones

ITV Ice Makers ha presentado con enorme éxito sus últimas novedades: 

fabricadores de hielo, máquinas de almacenaje y dispensadores. Por su 

excelente relación calidad-precio, estas máquinas se muestran como la 

elección más acertada para todo tipo de negocios, sin renunciar a un alto 

nivel de calidad constructiva.

Carthego es una máquina de 

vending que además de elaborar 

sabrosas bebidas se convierte en 

un punto de comunicación.

La primera novedad es la línea de máquinas ITV Orion, una 
gama de fabricadores de hielo dotados de un diseño actual, 
elegante y simplificado. Su funcionamiento electromecánico es 
sencillo y duradero, con muy bajo coste de mantenimiento. 

La nueva familia de Silos ITV, diseñada para cubrir todas las 
necesidades de almacenaje de hielo. Entre sus componentes 
destaca la cuba diseñada en rotomoldeo, con todas las esquinas 
interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Su marco de ex-
trema resistencia puede soportar los apoyos y el trabajo conti-
nuado. Toda la carrocería es de acero inoxidable anticorrosión, 

con patas ajustables también de acero 
inoxidable. El aislamiento es de poliu-
terano expandido de alta densidad.

El dispensador de hielo ITV SIRION 
es la mejor solución si se quiere estar 
seguro de tener hielo en cualquier momento. Fácil de usar, si-
lencioso y eficiente, es como tener un mayordomo a disposi-
ción de los clientes. Para su fabricación ITV Ice Makers ha em-
pleado acero inoxidable AISI 304, un material de larguísima 
resistencia en el tiempo. 

Sirion+Spika.
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El modelo Carthego de Saeco, fi nalista en los ‘Word 
Hospitality Industry Awards 2012’.
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ES TU ESCAPARATE

Tel.: (+34) 91 476 80 00

INSTALACIONES A LA CARTA

24  M A B

El pasado 26 de septiembre abrió sus puertas la Escuela de Hos-
telería en Salamanca por primera vez.La Escuela está concebida con el objetivo de ser un centro de 

referencia formativa, teniendo como objetivo a corto plazo la 
implantación de los ciclos formativos de grado medio y supe-
rior así como la homologación de los certificados de profesio-
nalidad relacionados en la familia de hostelería.

Las instalaciones cuentan con cinco aulas, dos talleres de cocina, 
un taller de restauración, un aula de gestión y un aula polivalen-

Repagas

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA ES UNA INICIATIVA EMPRESARIAL DEL GRUPO ENIAC QUE 

AMPLÍA SU OFERTA FORMATIVA HACIA EL MAYOR SECTOR PRODUCTIVO DE SALAMANCA: EL SECTOR DE 

HOSTELERÍA. LA ESCUELA CUENTA CON UNAS AMPLIAS Y MODERNAS INSTALACIONES UBICADAS EN UN 

LOCAL DE MÁS DE 900 METROS CUADRADOS SITUADO EN LA CAPITAL SALMANTINA.

Escuela de Hostelería de Salamanca

La Escuela de Hostelería de Salamanca quiere destacar por una oferta for-

mativa de gran calidad y servicio. – Armario para colectores de gas. 2 unids. 1500 x 350 mm.– Campana central. 2 unids.– Placa radiante mod. C-710/rm. 2 unids.– Fry-top gas mod. Ft-72/m. 2 unids.– Elemento neutro mod. M-47/m. 24 unids.– Cocina gas mod. C-740/m. 18 unids.– Baño maria gas mod. Bm-71/m. 2 unids.– Freidora gas mod. Fg-157pt. 2 unids.– Elemento neutro mod. M-87/m. 2 unids.– Soporte puente dos patas mod.sp-709 (3600 mm.). 
4 unids.

– Soporte puente dos patas mod.sp-7010 (4000 mm.). 
4 unids.

– Tramos encimera corrida long. 2800 mm. 4 unids.
– Tramos encimera corrida long. 2400 mm. 8 unids.

EQUIPAMIENTO 
SUMINISTRADO POR REPAGAS

Vista general de una de las cocinas puente.

A sólo 17 km de Andorra La Vella y a poco más de 4 km de la es-

tación de esquí Ordino-Arcalís, se encuentra este hotel de cua-

tro estrellas que cuenta con siete plantas en las que se reparten 

sus 47 habitaciones dobles, entre ellas, una suite y cinco cuá-

druples con buhardilla. Dispone además de un acogedor salón 

con chimenea, restaurante buffet con un salón plurifuncional, 

cafetería, zona fitness, spa y garaje. Su restaurante ofrece, igual-

mente, gran variedad de platos montañeses típicos.

32  M A B

El Corte Inglés División Comercial encargada del interiorismo

SITUADO EN EL PUEBLO DE MONTAÑA DE EL SERRAT, EN LOS PIRINEOS ANDORRANOS, EL HOTEL XALET 

BRINGUÉ OCUPA UN EDIFICIO DE PIEDRA Y MADERA TOTALMENTE REHABILITADO. SU CUIDADO INTERIO-

RISMO, REALIZADO POR EL CORTE INGLÉS DIVISIÓN COMERCIAL, HA SABIDO APROVECHAR LAS ESPECTA-

CULARES VISTAS DEL ENTORNO INTEGRÁNDOLAS DE FORMA NATURAL EN EL PROYECTO. 

Exterior del Hotel Xalet Bringué.Hotel Xalet Bringué

Fotos: Santi Garcia, Fotografía Urbana.

Una de las habitaciones. La recepción del hotel.

INSTALACIONES A LA CARTA

Vista general del restaurante.

24  M A B

El pasado 26 de septiembre abrió sus puertas la Escuela de Hos-
telería en Salamanca por primera vez.La Escuela está concebida con el objetivo de ser un centro de 

referencia formativa, teniendo como objetivo a corto plazo la 
implantación de los ciclos formativos de grado medio y supe-
rior así como la homologación de los certificados de profesio-
nalidad relacionados en la familia de hostelería.

ESCUELA CUENTA CON UNAS AMPLOCAL DE MÁS DEÁS DEDE 900900 9009000 METROMETROMETROMETROMETROSS S CUAS DRADOS SITUA

La Escuela de Hostelería de Salamanca quiere destacar por una oferta for-

mativa de gran calidad y servicio.

na de las habitaciones. La recepción del hotel.

28  M A B

El Museo Guggenheim Bilbao acoge Nerua, un nuevo espacio 

gastronómico dedicado a la alta cocina, situado junto a la ría. El 

nuevo restaurante está ubicado en el interior del Museo, junto 

a la sala que aloja la instalación de Richard Serra La materia del 

tiempo, desde donde los visitantes del Museo podrán acceder 

al nuevo espacio gastronómico, aunque la entrada principal al 

restaurante se encuentra junto a la ría.

La ría también tiene un protagonismo espe-

cial, ya que a ella debe su nombre, Nerua, cu-

ya grafía se podía encontrar ya en textos de la 

época romana, escritos en latín antiguo para 

referirse a la ría del Nervión.

Desde el punto de vista arquitectónico, la en-

trada principal del restaurante se encuentra 

junto a la ría, tras ascender una
 escalinata de 

piedra que desemboca en un zaguán de tita-

nio. El interior es un espacio neutro y armonio-

so que fusiona el comedor con la cocina como 

prolongación e interpretación
 de la misma. Pa-

ra lograr fusionar
 los dos ambientes, se han uti-

lizado los mismos materiales y colores, madera 

de arce y chapa lacada perforada y lisa.

Equipado por Fagor Industrial

FAGOR INDUSTRIAL HA LLEVADO A CABO EL DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO RESTAURANTE NERUA, 

EN EL MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO. ESTE RESTAURANTE, DIRIGIDO POR EL CHEF JOSEAN MARTÍNEZ 

ALIJA, ASPIRA A CONVERTIRSE EN UNO DE LOS CENTROS DE REFERENCIA CULINARIA DE LA CIUDAD VAS-

CA, Y HA SIDO PENSADO SIGUIENDO UNOS CRITERIOS COMPLETAMENTE INNOVADORES EN LA INTEGRA-

CIÓN DE SALA Y COCINA.

Nerua, el nuevo restaurante 

del Guggenheim Bilbao

Arantza García. Fotos: Fagor Industrial

INSTALACIONES A LA CARTA

El principal 

desafío de 

este proyecto 

fue integrar 

en un solo es-

pacio las áreas 

de cocina y 

restaurante.

La entrada exterior 

del restaurante.

INSTALADORINSTALADOR
MUESTRA TUS MEJORES MUESTRA TUS MEJORES 

TRABAJOSTRABAJOS



—¿Cómo se plantea el equipamiento para los restauran-

tes Ribs? ¿Existe una planificación global y común a la 

cadena o existen diferencias en función de cada estable-

cimiento?

—El equipamiento se plantea en base a las características de 
cada local cubriendo las necesidades globales de la cadena. 
La misión de nuestro grupo es la de dar al franquiciado el me-
jor soporte y seguimiento antes, durante y después de la aper-
tura del local.

—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?

—El reto es el de ofrecer un buen servicio a la vez que se op-
timiza el rendimiento del local a través de una operativa fácil 
y ágil. La clave es la investigación, la innovación y el desarrollo 
multidisciplinar. Planes de formación adaptados al perfil de ca-
da franquiciado, auditorías de seguimiento y de calidad, servicio 
de mistery shopper y diseño de manuales de operaciones son 
tan sólo una pequeña muestra de las acciones que realiza el de-

partamento de I+D en esta línea. Este departamento está com-
puesto por un equipo de profesionales muy variado, formado 
por un chef ejecutivo, expertos en nutrición, tecnólogos alimen-
tarios de calidad, entrenadores e ingenieros de procesos. 

—¿Podría describir, brevemente, todos los elementos de 

maquinaria que se encuentran en la cocina de un RIBS y 

cuál es su importancia en el proceso? 

—Ribs es un auténtico especialista asador, por lo que el pro-
tagonista absoluto de su maquinaria es la parrilla, que siem-
pre está a la vista de los consumidores. Para aportar el sabor y 
el aroma característico de la tradición texana, se utiliza carbón 
de encina para brasear la carne.
El proceso siempre es crucial, sobre todo en la elaboración de 
las costillas, que resulta aún más laborioso: primer asado a fue-
go extralento, maceración de las costillas con la exclusiva salsa 
Ribs (receta registrada) y, para finalizar, el segundo asado que 
da el punto final al producto.

—Con qué proveedores trabaja RIBS? ¿Cambian en fun-

ción del establecimiento?

CARMEN JUANES,
directora corporativa 
de I+D+Q The Eat Out 
Group

«El proceso de elaboración es crucial»
Ribs se ha estabilizado en España como una de las franquicias más reconocibles en comida 

americana. En su equipamiento, claro está, destacan las parrillas, pero desde Eat Out se asegura 

que el secreto va más allá y abarca todo el proceso de elaboración, que incluye un asado a fuego 

lento, maceración con una salsa exclusiva y un nuevo asado final. 

Juan Daniel Núñez
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—La calidad ha sido siempre la principal máxima de la compa-
ñía, para lo cual llevamos a cabo una exhaustiva evaluación de 
proveedores así como un proceso de homologación que inclu-
ye: análisis microbiológicos, organolépticos y físico-químicos, 
controles de trazabilidad y planes específicos internos de con-
trol de calidad. La excelencia en la selección de proveedores y 
materias primas ha sido siempre la principal máxima del de-
partamento de compras del grupo Eat Out. Un exhaustivo tra-
bajo orientado a cuidar al máximo todos y cada uno de los in-
gredientes de nuestras recetas exclusivas. Desde las ensaladas 
frescas, las salsas inéditas, o los irresistibles postres, pasando 
por las míticas costillas Ribs.

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

sión de nuevas tecnologías en las cocinas de los restau-

rantes RIBS? 

—El departamento de I+D del grupo Eat Out trabaja día a 
día confeccionando recetas exclusivas que siguen la tra-
dición de los asadores tejanos, a la par que incorporan las 
últimas tendencias en gastronomía. De forma continua, la 
enseña incorpora a sus procesos operacionales las últimas 
tecnologías en seguridad, innovaciones que permiten man-
tener una elaboración puramente tradicional, garantizan-
do al mismo tiempo la conservación de las características 
organolépticas del producto. También se revisan las tecno-
logías de organización de procesos y servicio para garanti-
zar la correcta ejecución. 

—¿Cuáles diría que son las peculiaridades del servicio de 

restauración de RIBS en comparación con otras cadenas 

de comida americana?

—En primer lugar, el valor de la experiencia: Ribs fue el primer 
restaurante en implantar la auténtica cocina texana en nuestro 
país, siendo su plato estrella las costillas a la BBQ. La calidad de 
su carta junto con la atmósfera de los exclusivos locales Ribs 
–no hay dos establecimientos iguales-, ha permitido a la ense-
ña posicionarse entre los mejores restaurantes de comida tra-
dicional americana en España; en segundo, el valor de un pro-
ducto ganador como las costillas a la barbacoa; y, en tercer lugar, 
la idea de que, desde su origen, la enseña ha apostando por un 
concepto único y diferencial: vivir una experiencia genuinamen-
te americana. 

entrevista

Imagen de la cocina 
de un restaurante Ribs, 

donde destacan sus parrillas.

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



Si me lo permiten, les quiero acompañar en el proceso de 
reflexión, mirándose a cada uno de los ocho espejos, obser-
vando con humildad si en alguno de ellos la visión es borrosa, 
reaccionando con autocrítica positiva y humildad, para CRECER 
COMO LIDERES.

¿APUESTA POR LA GESTIÓN DE LA SUMA DE LAS CALIDA-
DES FÍSICAS QUE COMPONEN LA EXCELENCIA?

¿APUESTA POR LA FORMACIÓN PRO-ACTIVA QUE RECON-
VIERTE A LOS DIRECTIVOS EN LÍDERES que quieran y sepan 
gestionar las habilidades, emociones y capacidades de sus 
equipos? 

¿APUESTA POR LA FORMACIÓN PRO-ACTIVA QUE RECON-
VIERTE A LOS JEFES EN LÍDERES DE VENTAS Y DE SUS VENDE-
DORES? porque CUANDO SE DOBLAN LAS VENTAS INTERNAS 
SE MULTIPLICA POR TRES LA APORTACIÓN AL MARGEN.

¿APUESTA POR LA FORMACIÓN MUY PRÁCTICA Y DINÁMI-
CA que reconvierte a los empleados ubicados en los de-
partamentos en VERDADEROS ANFITRIONES VENDEDORES 
PROACTIVOS Y POLIVALENTES con el orgullo de pertenecer 
a un solo equipo de VENDEDORES CON ÉXITO?

¿Promociona la orientación de TODOS A LA VENTA, bajo el 
lema «O VENDES O ENREDAS»? Porque LOS SUELDOS SÓLO 
LOS PAGAN LAS VENTAS.   

¿INCITA A MOVILIZARSE PARA IR CREANDO PEQUEÑAS Y 
SUCESIVAS INNOVACIONES para contagiar tanto el clima 
como el hábito de buscar la mejora continua. ¿Escuchando 
al cliente, observando las relaciones con y de los clientes, 
visualizando otras experiencias y siempre con la ayuda de 
la necesaria formación que actúa como las dioptrías, por-
que «LA FORMACIÓN ACTÚA COMO LAS DIOPTRÍAS», que 
nos permiten ver las cosas pequeñas que no veíamos por 
«FALTA DE VISTA»?

¿ORGANIZA LOS RECONOCIMIENTOS de los que tienen éxi-
to, fruto de la suma de causalidades, gestionado desde sus 
emociones a sus retribuciones, sus comodidades, su carrera 
profesional, su satisfacción profesional y sus ventajas socia-
les? Sin olvidar la aplicación de la tolerancia cero con los que 
quieren seguir justificándose con las casualidades. 

¿ORGANIZA LA RECOGIDA CONSTANTE DE LAS OPINIONES 
DE LOS CLIENTES que con las nuevas tecnologías nos he-
mos convertido en reporteros literarios y fotógrafos, con 
un altavoz global y mediático? Esta apuesta nos traerá el 
beneficio de la información a tiempo real, analizando las 
opiniones de los clientes y de los ANFITRIONES VENDEDO-
RES PROACTIVOS y POLIVALENTES. 

La suerte llama a la puerta, 
pero casi siempre llega tarde

Domènec Biosca

Aquellos empresarios, directores, jefes y 

sus equipos, que ya han aprendido que las 

casualidades que algunos llaman suerte 

son consecuencia de las causalidades que 

construyen cuando se apuesta por una 

empresa orientada a las SIETE ESTRATEGIAS 

DEL NUEVO ÉXITO en el mercado de oferta 

súper competitivo, mediático y global donde 

los clientes pueden escoger y ser más 

exigentes en su deseo de premiarse pudiendo 

opinar en las redes sociales y en consecuencia 

potenciando o castigando la marca de su 

empresa. 

la opinión de...
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• ¿Se imagina conduciendo un coche con los ojos tapados o 
sin que los marcadores de gasolina funcionasen? Le reco-
miendo que no permita en su empresa que las opiniones 
de los clientes se recojan post-mortum cuando el cliente ya 
no está, porque no podrá reconducir su GPS para saber si 
va en la dirección correcta en la autopista de la excelencia.

• ¿Se imagina pulsando el botón del ascensor para subir al 
cuarto piso, acompañado de sus hijos y que una voz en off le 
informara que al ascensor hace un año, o dos, o tres, que no le 
hacen mantenimiento?. ¿Subiría en este ascensor? ¿Cree que 
los clientes no detectamos cuando el personal está formado 
o cuando son transportistas de platos y/o de papeles?

Aquellos que no creen en estas estrategias obviamente no 
las harán crecer y, en consecuencia, no se enteran de la talla de 
la calidad de cada cliente. Recuerde que la suerte nunca llega, 
o llega tarde si no saben rectificar sus dioptrías con LA FORMA-
CIÓN para captar los frecuentes cambios sociales, económicos 
y financieros que nos rodean, van condicionando tanto las ex-
pectativas de los clientes, como las formas de aproximación a 
las ofertas y hábitos de compra.

A título de ejemplo les relataré mi último viaje a Buenos Ai-
res. Llegué al aeropuerto de Barcelona dos horas antes de la 
salida del avión con destino a Madrid; encontrándome en el 
mostrador de business una cola muy larga, con una sola em-
pleada, por cierto muy amable, atendiendo a unos pasajeros 
con problemas. Se imaginan la escena: 30 minutos sin avanzar, 
la cola creciendo, los minutos pasando, y acercándose la hora 
de la salida, para poder conectar con el vuelo de Madrid a Bue-
nos Aires, los ánimos empezaban a alterarse, deteriorando la 
imagen de la compañía. Pero una vez más, la suerte siempre 
llega, casi siempre con retraso, pero llega. Apareció un jefe, me 
dirigí a él, conversamos y en diez minutos se incorporaron dos 
mostradores más, excelentemente atendidos por el personal 
de la compañía.

¿Cómo es posible que estos desordenes puedan ocurrir? El 
citado jefe me comentó: «Los sábados tengo menos personal». 

Pero ¿con las nuevas tecnologías no se puede saber el número 
de pasajeros a atender? Obviamente las campañas publicitarias 
de esta compañía ponen como centro al cliente, pero en los 
momentos de la verdad, hay veces que no.

El lector puede pensar que esta pésima excelencia fue una 
casualidad, y no una causalidad. Pues no, porque a la hora de 
embarcar el avión con destino a Buenos Aires, en el aeropuerto 
de Madrid, las puertas asignadas sólo disponían de un finger. 
Los business protestando porque no tenían prioridad, más cola, 
y obviamente más quejas de los mismos pasajeros que les tocó 
vivir el desorden en Barcelona. Un duro castigo para la marca 
de la compañía aérea en estos momentos tan delicados con las 
expresiones tóxicas «ASÍ VA ESPAÑA».

Es posible que los directivos responsables del orden-método 
que asegura la excelencia no se enteren o no quieran enterarse. 
También es posible que los empleados que tienen que lidiar 
con estos desordenes, por cierto muy pacientes y amables, no 
entienden, porque tantos conflictos evitables. Cuando las cau-
salidades cargadas de errores las convertimos en casualidades 
no dejaremos crecer ni la autocrítica positiva, ni la humildad, ni 
la innovación, acostumbrándonos a aceptar la mala suerte, el 
peor gas letal de «LAS MEJORAS CONTINUAS». 

Ojalá estas reflexiones le sean de ayuda para «QUERER TENER 
CLIENTES SORPRENDIDOS Y EN CONSECUENCIA FIDELIZADOS 
Y PROACTIVOS RECOMENDADORES» creyéndose que las casua-
lidades son hijas del «PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LAS 
CAUSALIDADES».

Ya sabe que me tiene a su lado para acompañarle en «LA 
RUTA DE LAS EMOCIONES POSITIVAS». Por cierto, deseo felicitar 
a la sobrecargo del vuelo por su extrema amabilidad, simpatía, 
prontitud y argumentos de venta ¡UNA JOYA ANFITRIONA VEN-
DEDORA PROACTIVA Y POLIVALENTE! que brillaba por encima 
del resto de tripulantes que nos atendieron.

Como siempre me tiene a su disposición para ayudarle a con-
seguir la excelencia en las relaciones con los clientes, la principal 
estrategia del nuevo éxito. 

la opinión de...



LOS NUEVOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, CADA VEZ 

MÁS EFICIENTES Y ECOLÓGICOS

Climatización y efi ciencia 
energética para un ahorro 
de costes
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Entre las numerosas especificaciones a tener en cuenta a la hora de instalar un equipo de 

climatización en un local de hostelería, los fabricantes y distribuidores han decidido apostar por 

equipos que maximicen la eficiencia energética, con un doble objetivo: por un lado, la protección 

del medio ambiente en consonancia con el cumplimiento de las distintas normativas; por otro 

lado, reducir a medio y largo plazo el coste de la factura eléctrica, sin dejar en ningún caso de 

lado el confort térmico y la seguridad de todo el dispositivo de climatización. Además de elegir 

el equipamiento más adecuado en función de cada espacio, lo cierto es que desde los primeros 

pasos, incluso en la construcción del local, se pueden establecer estrategias de diseño que 

busquen este ahorro energético en los aspectos que tocan a la climatización, disminuyendo las 

necesidades de energía. 



Medidas para reducir el consumo 
eléctrico del sistema de climatización 
en nuestro negocio

Cada vez más oímos hablar acerca 
de la eficiencia energética, o de sis-
temas de climatización eficientes y 
verdes. Encaminado en la misma di-
rección podemos citar algunas sen-
cillas medidas que podemos aplicar 
a nuestros negocios e instalaciones 
con el fin de reducir al máximo el 
consumo eléctrico derivado del sis-
tema de climatización.

Fase de diseño 
de la instalación
Disminución de las necesidades de 
energía: soluciones arquitectónicas 
adecuadas que tiendan a la reduc-
ción del consumo. Usar un aislamien-
to térmico adecuado. Tener en cuen-
ta las ganancias por radiación solar 
así como estudio de sombras. Reduc-
ción de las infiltraciones y exfiltracio-
nes incontroladas. Tener en cuenta 
el efecto invernadero de los vidrios. 
Análisis de los usos horarios de la ilu-
minación y regulación-automatiza-
ción. Realizar un el proyecto con temperaturas de diseño ade-
cuadas a la zona climática donde se encuentra el local objeto 
de construcción o reforma.

Un segundo paso sería la utilización de las energías gra-
tuitas: el sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior, 
comúnmente llamado «free-cooling», es sin duda el líder del 
ahorro energético. Consiste en utilizar aire del exterior, nor-
malmente sólo filtrado, en vez de recircular aire del retorno, 
por tener unas características energéticas que le hacen más 
eficiente energéticamente que el aire procedente del retor-
no. Aunque las situaciones más habituales son aquellas en 
las que las características que se precisan para que el aire de 
impulsión sea capaz de vencer las cargas internas de los lo-
cales están más próximas a las que posee el aire del retorno 
que a las del aire exterior, siendo más ventajoso energética-
mente utilizar aire recirculado, aparecen a lo largo del año 
diferentes situaciones que pueden hacer más conveniente la 
utilización de aire del exterior que no recircular aire, lo que 
reduce los consumos energéticos y a la calidad del aire inte-
rior que se consigue en los locales. Evidentemente en la esta-
ción invernal las demandas principales de los edificios suelen 

ser de calefacción, pero hay locales 
que por sus características específi-
cas, como comercios, salas de fies-
tas, restaurantes, etc., poseen una 
elevada carga latente y sensible, y si 
las condiciones existentes en el aire 
exterior son adecuadas, hacen que 
resulte más eficaz utilizar aire del 
exterior para enfriar el local que no 
tener que poner en funcionamien-
to un sistema de enfriamiento con-
vencional por compresión mecáni-
ca. Además de ser más económico 
utilizar aire frío del exterior para 
disipar las cargas internas, al au-
mentar el caudal de aire exterior, 
repercutirá en una mejora de la ca-
lidad del aire interior (IAQ). Para 
poder utilizar este sistema de en-
friamiento gratuito por aire, es ne-
cesario que los sistemas de clima-
tización de los locales sean por aire 

y que las unidades de tratamiento de aire estén equipadas 
con los adecuados sistemas de compuertas, ventiladores y 
control, necesarios para realizar un control adecuado de la 
instalación. El sistema free-cooling debe permitir mediante 

un control adecuado seleccionar las diferentes situaciones 
que se pueden plantear de cargas internas y climáticas, ac-
tuando sobre las compuertas de aire y los equipos que de-
ben estar en operación, para conseguir que el aire de impul-
sión alcance las condiciones higrotérmicas adecuadas con el 
menor coste energético.

El sistema de enfriamiento 
gratuito por aire exterior, 
comúnmente llamado 
«free-cooling», es sin duda 
el líder del ahorro energético. 

•
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del Master en Climatización de la Univer-
sidad Europea de Madrid. 



Otro procedimiento interesante es el enfriamiento evapo-
rativo, que se trata de un proceso de transferencia de masa de 
agua en una corriente de aire por contacto directo, en una trans-
ferencia de calor adiabático.

Por otra parte, en el calentamiento por energía solar, los sis-
temas de energía solar térmica utilizan los rayos solares para ob-
tener agua caliente. Unas placas especiales, denominadas co-
lectores, concentran y acumulan el calor del sol, y lo transmiten 
a un fluido que queremos calentar. Este fluido puede ser bien 
el agua potable del local o bien el sistema hidráulico de cale-
facción de la vivienda.

Otro recurso viene dado por las fuentes geotérmicas de 
baja entalpía. Los sistemas de bomba de calor agua-agua 
con fuente de disipación geotérmica de baja entalpía utili-
zan la capacidad de fuentes naturales como pozos, lagos o 
la propia corteza terrestre para ceder o absorber el calor to-
mado o aportado al ambiente en locales climatizados. Di-
chas fuentes, que en muchos casos pueden considerarse in-
agotables (formas de energía renovables), tienen como una 
de sus principales características su elevada inercia, lo que 
provee de gran estabilidad a los sistemas de climatización 
que se sirven de ellas. En el caso más habitual de las bom-
bas que trabajan contra el terreno, el intercambiador de ca-
lor exterior consiste generalmente en sondas geotérmicas 
horizontales o verticales. Por debajo de una cierta profundi-

dad (unos 15 m), el terreno se mantiene a una temperatura 
estable a lo largo del todo el año que es insensible a la radia-
ción solar y a la temperatura exterior, conservándose dentro 
de un valor constante.

También podemos conseguir un Incremento de la eficien-
cia energética gracias a la zonificación de los equipamientos 
para satisfacer sus necesidades particulares y la adecuada se-
lección de las temperaturas de evaporación y condensación; 
el empleo de sistemas de distribución de fluidos con moto-
res de velocidad variable; la aplicación de equipos de bomba 
de calor; los sistemas de cogeneración; el aprovechamiento 
del calor de condensación de los equipos de refrigeración o 
el calor latente de los humos en calderas; la recuperación del 
calor del aire de descarga de ventilación; los métodos de acu-
mulación térmica; Replacement de antiguas máquinas de re-
frigeración-climatización con refrigerantes que atacan la ca-
pa de ozono por otros más eficientes y respetuosos con el 
medio ambiente.

Incorporar sistemas de recuperación de energía es una op-
ción muy válida. Los recuperadores de calor del aire de extrac-
ción en los sistemas de climatización permiten mantener una 
adecuada calidad del aire interior sin penalizar energéticamen-
te los sistemas de adecuación higrotérmica del aire impulsa-
do a los locales. 

Además, el empleo de recuperadores de calor en instalacio-
nes de climatización permite utilizar el calor sensible y latente 
residual del propio proceso, consiguiendo así: reducir la central 
energética (costes de inversión); reducir el consumo de energía 
de funcionamiento (costes de explotación); mejora de la herme-
ticidad de los edificios; contar con equipos eficientes. Hay que 
seleccionar equipos de refrigeración y climatización con eleva-
dos EER (Energy efficiency ratio) y COP (Coefficient Of Perfor-
mance) a cargas total pero también a cargas parciales, pues el 
equipo va a funcionar mucho tiempo no al 100% de la carga.

Fase de Funcionamiento o uso
Se debe actuar bajo la premisa «más vale prevenir que curar». 
Realizando un mantenimiento preventivo se ahorran costes de 
funcionamiento al mantener los equipos en el óptimo punto de 
funcionamiento.

La vigilancia operativa es fundamental. Se debe realizar un 
continuo análisis del funcionamiento de los equipos mediante 
el sistema de control, de tal manera que este sea capaz de in-
formarnos de cualquier desviación que se produzca respecto 
de los puntos de consigna marcados y porque se está produ-
ciendo esta desviación.

Una correcta operación implica una selección de temperatu-
ras de funcionamiento racionales, velocidad de distribución de 
fluidos caloportadores adecuadas para la reducción del consu-
mo eléctrico derivado del bombeo, tiempos de utilización acor-
de a las necesidades del negocio, sistemas de control para evi-
tar el consumo innecesario.

Para una correcta regulación del sistema es fundamental dis-
poner de los medios de ajustes necesarios para adaptar los pa-
rámetros de funcionamiento de los equipos de modo de lograr 
una mejora en cuanto a sus condiciones de funcionamiento. 
Adicionalmente a su optimización, en grandes edificios es con-
veniente adoptar un sistema de gestión integral que posibilite 
la operación y regulación, con un programa orientado hacia la 
reducción del consumo energético, así como una disminución 
de los costos de mantenimiento, siendo dichos datos útiles pa-
ra definir las reales necesidades del servicio, correcciones y po-
sibles mejoras al funcionamiento.

De esa manera, puede disponerse de un control directo de 
cada uno de los parámetros de la instalación, proporcionan-
do en tiempo real la información de lo que está pasando en el 
edificio, para tomar decisiones de ahorro energético, tales co-
mo selección de las condiciones interiores de confort, fijación 
o adecuación de los set-point, pudiéndose agregar el control 
de la iluminación, bombas de agua, etc., porque si se desean 
obtener significativos ahorros energéticos es necesario medir 
y controlar continuamente el funcionamiento de todas las ins-
talaciones.
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«Los recuperadores de 
calor del aire de extracción 
permiten mantener una 
adecuada calidad del 
aire interior sin penalizar 
energéticamente»

•





El Logasol SKN 4.0 representa la 
última generación de captadores 
solares térmicos para instalaciones 
de energía solar térmica. La evolu-
ción en las materias primas  permi-
te fabricar un captador al máximo 
nivel en cuanto a mejoras construc-
tivas y técnicas. Su parrilla de 11 
tubos soldada por ultrasonidos a 
la lámina absorbedora, reduce no-
tablemente el riesgo de corrosión. 
Además, su carcasa fabricada en 
una única pieza de plástico reforza-
do con fibra de vidrio, basada en la 
tecnología SMC (Sheet-Moulding 
Compound), aporta gran robustez, 

y hace que el captador tenga un aspecto particularmente 
elegante. El cristal solar de seguridad hace que el con-
junto del captador sea especialmente robusto, estanco 
y resistente a las inclemencias de la climatología. Por 
último, el peso se ha reducido hasta los 40 kg y, para faci-
litar su manipulación y transporte, se han añadido unas 
empuñaduras en la carcasa. 

Este captador ha recibido el premio «iF product de-
sign award 2012».

Los equipos Roof Top de Adisa Calefacción han sido 
elegidos para dar servicio de calefacción y agua caliente 
sanitaria al Hotel Doña Juana de Segovia, ubicado en el 

antiguo Mo-
nasterio de 
las Oblatas. 

E l  R o o f 
Top de Adisa, 
solución pa-
ra la genera-
ción de agua 
caliente y/o 
calefacción 
con poten-
c i a s  h a s t a 
1 . 8 6 0  k W , 
incorpora la 
nueva gama 

de calderas ADI de alto rendimiento y bajas emisiones 
contaminantes, certificadas CE con 3 y 4 estrellas. 

Se han instalado dos equipos con una potencia total 
de 1.572 kW, el primero equipado con dos calderas ADI LT 
475 y el segundo con 2 calderas ADI LT 325. 

ActivTek ha desarrollado un equipo especialmente 
diseñado para aplicaciones en la industria alimentaria.

Este purificador de aire limpia, desinfecta y purifica el 
aire interior de las cámaras de conservación de alimen-
tos, además de los ambientes y entornos de procesado 
de alimentos.

Los sistemas de purificación de aire de ActivTek tie-
nen probada su eficacia en la reducción, por encima de 
un 95%, de los niveles de carga microbiana presente en 
ambientes y superficies, eliminando eficazmente bacte-
rias, virus, hongos, levaduras y COVs (olores) El INDUCT 
500 de ActivTek ha sido concebido para ser instalado y 
adaptarse a los espacios reducidos de los sistemas de re-
frigeración de los armarios y expositores de conservación 
de alimentos.

El elevado coste actual de la energía y su impacto en 
el medio ambiente es ya, en sí mismo, un motivo sufi-
ciente para que se trate de reducir el consumo energético 
de las instalaciones de climatización en los edificios. Por 
otra parte, mantener en un nivel adecuado la calidad del 
aire interior (IAQ) requiere caudales de ventilación que 
penalizan energéticamente las instalaciones.

Los recuperadores de calor, en los sistemas de climati-
zación, transmiten el calor del aire extraído al aire impul-
sado; permitiendo mantener una adecuada calidad del 
aire interior sin penalizar energéticamente los sistemas 
de adecuación higrotérmica del aire de impulsión.

BUDERUS
LOGASOL SKN 4.0

ADISA CALEFACCIÓN  
EQUIPOS ROOF TOP

ACTIVTEK  
INDUCT 500

ARVEN 
RECUPERADORES DE CALOR 
Y FILTRACION DE AIRE
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En sus más de 25 años de experiencia Cofrico cuenta 
con numerosas referencias dentro del sector de la hoste-
lería: en la climatización de restaurantes, hoteles, cate-
ring y colectividades o franquicias de restauración, entre 
otros. Sus soluciones son personalizadas, se integran en 
el espacio a climatizar y buscan siempre el máximo con-
fort, la calidad ambiental idónea y la optimización de la 
eficiencia energética de cada instalación,  respondiendo 
en cada uno de los proyectos ejecutados.

Cofrico Clima ofrece un servicio integral que comienza 
en la fase de concepción o 
diseño de la instalación, pa-
sa por su ejecución y puesta 
en marcha y continúa por 
su mantenimiento. Realiza 
instalaciones tanto a nivel 
nacional como internacio-
nal y su Servicio de Asisten-
cia Técnica da cobertura 
a toda la península las 24 
horas del día y los 365 días 
del año, a través de la red 
de las catorce delegaciones 
del grupo.

Recientemente Tecna ha llegado a un acuerdo de dis-
tribución y representación de las enfriadoras y bombas 
de calor fabricadas por RC Conditionatori, uno de los 
más importantes fabri-
cantes europeos, 
y que durante 
muchos años ha 
sido distribuido 
por otras firmas 
españolas, y con 
un importan-
te número de 
referencias en 
empresas im-
portantes como 
El Corte Inglés, 
Telefónica, Erics-
son, Vodafone, 
TVE, etc., y reco-
nocido por todos 
como un producto 
de altísima calidad 
y precio competitivos.

COFRICO CLIMA 
INSTALACIONES EN HOSTELERÍA

TECNA
ENFRIADORAS Y BOMBAS DE 
CALOR RC CONDITIONATORI
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rcgroupairconditioning

Presentan
Liquid Chillers

Enfriadoras de agua y bombas de calor
TECNA presenta la gama completa de enfriadoras de agua y bombas de calor de RC GROUP AIR CONDITIONING dotadas con 
las últimas  tecnologías: motores INVERTER ECM de control electrónico, compresores scroll, tornillo y centrífugos de levitación 
magnética, con válvulas de expansión electrónica, opciones free-cooling y recuperación de calor, todo para el máximo ahorro 

energético y una elevada calidad de fabricación para una vida larga y sin problemas.

www.tecna.es

geoplus (R410A) nemo (R410A)smile hp (R410A)smart (R410A) eagle (R410A)

glider (R134a) frigo turbo   (R134a) multiplo pf (R410A) trilogy (R410A)

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



La óptima conservación del vino, embotellado y en 
barrica, exige de las condiciones más precisas de tem-
peratura y humedad, que eviten oscilaciones en la tem-
peratura del recinto y una humedad inadecuada que 
provoque el secado del corcho de la botella o el enmo-
hecimiento de sus etiquetas. La nueva gama de equipos 
Intarcon para el acondicionamiento de bodegas y cavas 
garantizan estos requerimientos y conservan de forma 
óptima el producto. 

La gama de equipos para 
bodegas de Intarcon se com-
pone de equipos compactos 
y semicompactos, con ver-
siones a condensación axial 
silenciosa y centrífuga que 
permite extraer el aire ca-
liente de condensación, con 
unidades evaporadoras de 
tipo plafón con doble flujo 
de aire, sistema integrado 
de humidificación/deshu-
midificación y bomba de 
condensados.

Fagor cuenta con 
una de las calderas de 
condensación más efi-
cientes del mercado, 
según un estudio inde-
pendiente publicado 
recientemente en Espa-
ña por una asociación 
de consumidores, que 
califica la misma con la 
máxima puntuación. La 
caldera Fagor FC-24/24 
1N presenta la eficien-
cia más alta en todos los 
ensayo de agua cliente y 
calefacción, con un pre-
cio muy competitivo.

Este modelo FC-24/24 
1N cuenta con un gran rendimiento energético según la 
Directiva 92/42/CEE y una alta eficiencia con muy bajas 
emisiones, gracias a la relación adecuada del aire y gas. 
Además, cuenta con modo Comfort y modo Económico, 
permitiendo a los usuarios reducir su gasto energético.

Durante el reciente reacondicionamiento de una 
planta de fabricación de helados, la utilización de la es-
tación de válvulas Danfoss ICF Flexline™ condujo a una 
reducción significativa de los tiempos de inactividad en 
la producción. Se estimó que se mejoró en aproximada-
mente el 80% comparado con los conjuntos de válvulas 
tradicionales. Además, debido al pequeño tamaño de 
la estación de válvulas ICF Flexline™ y a las funciones 
incorporadas, la instalación es mucho más fácil y rápida. 
Esto proporciona importantes ahorros en costes de insta-
lación, costes de los componenttes y pérdidas de tiempo 
de producción.  

Los principales objetivos del reequipamiento eran 
reducir el consumo de energía, instalar un equipamiento 
moderno y eficiente, para optimizar los niveles de tem-
peratura y para añadir la posibilidad de producir más 
variedad de productos congelados.  La instalación de la 
estación de válvulas ICF Flexline™ se realiza rápida y con-
veniente debido a la unificación de las partes, el diseño 
compacto y la menor cantidad de amoniaco utilizada.  

Con su filtro Plasmaster, elimina el polvo y los ácaros 
mientras su filtro antialergias acaba con los elementos 
alérgenos, reduciendo de ese modo los síntomas de aler-
gias y asma. Con un nivel sonoro muy bajo, sólo 19Db, 
el nuevo ArtCool contribuye al descanso del usuario. El 
nuevo ArtCool ha conseguido la clasificación energética 
A, gracias al ahorro de energía que proporciona la tecno-
logía DV Inverter de LG Electronics. Sus grandes ventila-
dores hacen que el usuario pueda disfrutar del aire hasta 
una distancia de 12m, buena muestra de su potencia y 
velocidad. El soporte y su chasis desmontable hacen muy 
fácil su instalación. Su acabado es similar a un espejo de 
diseño y está disponible en tres colores, además permite 
cambiar la foto del exterior para que el usuario pueda 
elegir el aspecto de su aire acondicionado.

INTARCON
ACONDICIONAMIENTO 
DE BODEGAS Y CAVAS

FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS
CALDERA DE CONDENSACIÓN 
FC-24/24 1N 

DANFOSS
APLICACIÓN CON LA 
ESTACIÓN DE VÁLVULAS ICF 
FLEXLINE

LG ELECTRONICS
ARTCOOL
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Olefini produce una amplia gama de Cortinas de Aire 
por encima de los 100 modelos diferentes, ventiladores 
de plástico, equipos de ventilación, acondicionadores de 
aire, accesorios de calefacción, etc. Olefini distribuye sus 
productos en más de 30 países: España, Francia, Suecia, 
Gran Bretaña, Bélgica, Rusia y muchos otros. En estos 
momentos Olefini está situada entre los mejores fabri-
cantes de Cortinas de Aire de Europa y Asia. ingeniería 
de plástico

En el mundo en que vivimos, prácticamente todo 
puede hacerse con plástico. Su alta precisión, duración, 
resistencia al calor, amplia gama de formas y colores y la 
experiencia adquirida, permite a Olefini utilizar fórmulas 
de plástico semejantes a las de otros destacados fabri-
cantes, como Dupont, Basf, General Electric, Bayer, etc.

EURITECSA
CORTINAS DE AIRE 
MODULARES OLEFINI

Morgui Clima lanza la nueva Serie Garós de campanas 
soldadas y construidas en una sola pieza hasta 7 m de 
longitud, reduciendo así el tiempo de montaje y defor-
maciones lineales. Se eliminan los goteos entre juntas 
y puntos no visibles de suciedad. La bandeja inferior, 
totalmente soldada, está incorporada al conjunto sin 
posibilidad de goteos. Recoge grasas perimetral está co-
nectado a bandeja inferior. Incorpora plenum no visible 
por el exterior. Se fabrica en tres alturas distintas: 390 
mm, 500 mm y 610 mm.

Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de 
espesor. Techo y partes no vistas en galvanizado. El doble 
plegado en todos los finales de chapa evita todo tipo de 
cortes accidentales. Sin tornillos ocultos ni rebordes ex-
traños para mayor facilidad de limpieza. 

MORGUI CLIMA 
SERIE GARÓS

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

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

Características:

 1 seg.
 IP-65/55.

 92% de emisión radiante.
Sin precalentamientos.

 Calienta personas u objetivos. 
No tiene pérdidas por 

  calentamiento de aire.
 Calor dirigido como la luz.

Sin ruidos, humos, etc.
Estéticamente atractiva.

 Duración lámparas ± 5.000 horas.

Jardines, Terrazas de Cafeterías, 
Restaurantes, Hoteles, Piscinas, Carpas, 
Clubes Sociales, Iglesias, Talleres 
mecánicos y carroceros, Naves Industriales, 
Agricultura, Ganadería, Secados, Tiendas 
y Negocios al público y zonas Exteriores 
e Interiores en general. 

Calefactor  

de Suelo-Techo

Coffee 

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

Refrigeración 
Ventilación

 
 

VISITE ahora  
nuestra  

Tienda On-Line
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Ygnis, marca de Groupe Atlantic centrada en grandes 
soluciones en ACS y calefacción, ha estado en el XXX Se-
minario de Ingeniería Hospitalaria de Huelva, focalizado 
en la sostenibilidad y eficiencia energética de la actividad 
del sector sanitario, así como en los modelos de certifica-
ción o la rehabilitación energética de los edificios, entre 
otras cuestiones.

Allí, Ygnis ha dado a conocer Totaleco, un recuperador 
de humos pensado para acoplarse a una caldera ya exis-
tente, permitiendo optimizar la condensación y mejorar 
el rendimiento de la instalación incluso por encima del 
20%. Asimismo, mostró cómo es posible reducir el con-
sumo de combustible de una caldera en instalaciones co-
lectivas de gran consumo, mejorando así el rendimiento 
del conjunto.

 Aina Servent, Product Manager de Ygnis, señala que 
«al no existir en el mercado calderas todo condensación 
para instalaciones de gran potencia, hay que recurrir a 
calderas de baja temperatura a las que se acopla un re-
cuperador de humos tipo Totaleco, donde tiene lugar la 
condensación. Así, la tendencia habitual pasa por implan-
tar un bucle primario de calefacción a alta temperatura 
con el que se suministra energía a los distintos circuitos 
de calor. Paralelamente, para mejorar la eficiencia de las 
instalaciones, se recomienda la instalación, en el circuito 
de salida de humos, de un recuperador de humos».

Con este 
s i s t e m a  d e 
ahorro ener-
gético de di-
seño, es posi-
ble lograr un 
mayor confort 
acústico para 
el personal de 
la cocina, una 
mayor dura-
ción de vida 
para la ma-
quinaria, dis-
minución del 
ruido causado 
por la ventila-

ción, reducción de las emisiones de dióxido de carbono, 
regulación automática de la ventilación de la cocina y 
reducción del consumo energético. 

El sistema se adapta a la campana utilizada en la co-
cina y a los aparatos de cocción. Cuenta, además, con 
sensores ópticos que captan información sobre la tempe-
ratura y envían las señales necesarias al procesador. 

Carrier ha presentado sus equipos de cubierta aire-
aire, sólo frío. Dispone de siete tamaños con capacidades 
de frío entre 44 y 112 Kw. y opciones de calor por resis-
tencia eléctrica, agua caliente o gas (48UA). Se trata de 
equipos perfectos para la climatización de grandes super-
ficies, tanto en obra nueva como en reposición.  

Entre sus principales características, sus elevadas efi-
ciencias energéticas, free-cooling y recuperador de calor 
rotativo, opciones de calor adicional por gas, agua calien-
te o eléctrico y control Prodialog + de altas prestaciones.

Ozosystems ha sido la primera compañía en comer-
cializar los equipos Toucan Eco de agua ionizada, que 
desintegra la suciedad e higieniza a niveles de 99,997%, 
lo que hace innecesario el uso de productos químicos en 
el mantenimiento de limpieza.

GROUPE ATLANTIC
YGNIS

SODYMAN
NATEXAIR CONCEPT AZUR

CARRIER 
“ROOFTOP” 50/48UA-UH

OZOSYSTEMS  
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APLICACIONES PARA SMARTPHONES Y TABLETS

Revolución móvil: 
la mejor hostelería en la palma 
de la mano

Texto: Juan Daniel Núñez

reportaje  aplicaciones móviles
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La auténtica revolución tecnológica que vive nuestra socie-
dad está afectando drásticamente a los hábitos de consumo y 
a las estrategias de marketing de restaurantes y negocios rela-
cionados con la hostelería. España es el primer país europeo en 
penetración de smartphones, dispositivos que nos permiten es-
tar continuamente conectados y localizados. Esto último es es-
pecialmente importante, ya que las aplicaciones móviles han 
encontrado en la geolocalización su herramienta fundamental 
para poder ofrecer al cliente aquello que necesita exactamen-
te en el lugar dónde se encuentra. 

Los dos gigantes tecnológicos por excelencia, Google y 
Apple, andan embarcados en una batalla por ofrecer los me-
jores mapas, cada vez más interactivos y con una mayor canti-
dad de información. De momento Apple parece no haber dado 
con la tecla en este aspecto y sus mapas siguen siendo motivo 
de suspicacias y críticas en internet.  

Por su parte, Google ha hecho valer su experiencia con Goo-
gle Maps para desarrollar productos capaces de encontrar ne-
gocios del interés del usuario allá donde se encuentre. Para darle 

un aspecto más social, Google está en proceso de cerrar Places 
para incorporar está información a su red social, que todavía no 
ha conseguido despegar.

Es precisamente ese factor social el otro elemento clave de 
la ecuación, el que ha permitido a pequeñas empresas emer-
gentes adelantarse a los grandes gigantes tecnológicos y ofre-
cer un producto atractivo y útil en forma de aplicación móvil, 
hasta convertirse en objeto de deseo de las grandes platafor-
mas tecnológicas.

Foursquare, Yelp, Local Picks...
Es el caso de Foursquare, quizás la aplicación por excelencia ba-
sada en la geolocalización, un factor tecnológico que ha sabido 
mezclar con su carácter de red social exclusivamente pensada 
para dispositivos móviles. Permite localizar al usuario, buscar 
a su alrededor negocios de su interés (hoteles, restaurantes, 
espectáculos...), recibir recomendaciones de sus amigos o de 
otros usuarios, etc. Para el negocio, por su parte, le permite lan-
zar ofertas exclusivas para usuarios de Foursquare y premiar la 
fidelidad con «placas». Cada vez es más habitual encontrar un 

El rápido desarrollo de la tecnología móvil ha llegado a los más diversos sectores, pero de un 

modo especialmente importante al turismo y a la hostelería, afectando de un modo radical a los 

hábitos de consumo de los usuarios, que buscan y reservan a través de su smartphone. Al mismo 

tiempo, se abren infinitas posibilidades de marketing para el sector. 

Los teléfonos móviles se han convertido 
en una poderosa herramienta de marketing 

y motor de reservas para restaurantes.

A



cliente que hace «check-in» en Foursquare cada vez que en-
tra a un local.

Recientemente, Foursquare añadió a su servicio la posibilidad 
de reservar en determinados restaurantes, cerrando así el círculo y 
ofreciendo un producto completo que combina buscador, motor 
de reservas, programa de fidelización y red social. Poco sorprende-
ría que a su oferta se incluyeran hoteles en muy poco tiempo. De 
hecho, su desarrollo imparable ha desatado rumores habitualmen-
te de una posible compra por parte de Google, que hasta la fecha 
ha demostrado muy poca habilidad en el factor social.

La otra gran aplicación de «check-ins» virtuales es Yelp, que 
es una auténtica guía de mano que también emplea la geoloca-
lización para ofrecer al usuario negocios y servicios de su interés, 
clasificados por cercanía o por valoración de otros usuarios. Con 
ella es posible encontrar no sólo restaurantes, también tiendas, 

farmacias, gasolineras, etc. También funciona como pequeña 
guía de viajes cuando el usuario desea conocer la mejor oferta 
gastronómica o de ocio del lugar donde se encuentra.

El gigante de las redes sociales, Facebook, también lucha por 
un pedazo de este pastel y se ha aliado con Tripadvisor, que en 
su producto Local Picks, que ha lanzado para competir con otras 
aplicaciones como Yelp o Zagat, utiliza información proveniente 
de Facebook Pages o incluso Foursquare para localizar los me-
jores restaurantes en función de las valoraciones realizadas por 
otros usuarios. Dicha aplicación, integrada en Facebook, ofrece 
toda la información básica de cada restaurante, incluyendo su 
localización, tipo de cocina, número de teléfono, enlace a pági-
na web, menús, horarios, e imágenes. De este modo Tripadvisor, 
habitualmente centrado en el negocio hotelero, busca moneti-
zar toda la información que tiene sobre restaurantes. 

aplicaciones móviles  reportaje

Foursquare se ha convertido en la aplicación de geolocalización por excelencia. Imagen: socialtimes.com

UNA CITA 
INELUDIBLE 

A SU ALCANCE
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Nuevas aplicaciones
Además de las aplicaciones más conocidas, prácticamente a dia-
rio surgen otras nuevas cada vez más específicas. Hay varios ejem-
plos. Foodspotting, por ejemplo, permite localizar platos concre-
tos, en función del antojo del cliente. Así, por ejemplo, si se desea 
un plato acompañado de chocolate, la aplicación nos indicará 
cuál es el negocio más cercano con los mejores dulces. 

La aplicación NoWait, por ejemplo, está centrada en avisar 
a sus usuarios del tiempo de espera que les resta hasta poder 
ocupar la mesa. De este modo, pueden organizar mejor su tiem-
po o esperar donde les parezca más oportuno, sin esperar a ser 
avisados a través del teléfono o llamados por el camarero mien-
tras esperan en la entrada del restaurante. Asimismo, el propio 
negocio puede utilizar la aplicación para enviar mensajes a sus 
clientes con sugerencias sobre el menú, o agradecerles su visi-
ta una vez han abandonado el restaurante.  

Apps para restaurantes
En la era de internet, casi se da por hecho que cualquier res-
taurante se ha preocupado ya de disponer de una página web 
donde mostrar imágenes de su local, localización, menús, da-
tos de contacto. En el mejor de los casos, esta web puede incluir 
un motor que permita cerrar una reserva sin salir de la web. Un 
segundo paso, totalmente opcional para los restaurantes sería 
participar de la base de datos de otras webs y aplicaciones que 
funcionan como repositorio de negocios de restauración (el ca-
so de Eltenedor.es, atrapalo.com, JustEat en el caso de los res-
taurantes con servicio a domicilio, etc.).

Sin embargo, los restaurantes comienzan a plantearse si es 
necesario o rentable disponer de su propia aplicación móvil, 
dado que la visualización de páginas webs en smartphones es 
bastante pobre en comparación con la experiencia de la web o 
de una aplicación dedicada. Algunas empresas han detectado 
esta necesidad y comienzan a desarrollar aplicaciones propias 

para los restaurantes. Por ejemplo, OpenTable ofrece a sus res-
taurantes asociados un servicio gratuito de desarrollo de apli-
cación móvil, después de haber cerrado un acuerdo con Duda-
Mobile, lo que permite a los restaurantes evitar el gasto de crear 
aplicaciones propias para smartphones y tablets. Este servicio 
está pensado para pequeños negocios que no contemplan es-
ta inversión de otra manera. Hasta ahora, muchos clientes que 
accedían a una página web de un restaurante desde sus telé-
fonos móviles terminaban viendo una página en blanco (si vi-
sitaban una página en flash desde un iPhone) o, en el mejor de 
los casos, una web normal incómoda de navegar a través de 
un teléfono.

En la actualidad OpenTable cuenta ya con 25.000 restauran-
tes en todo el mundo, que pagan unos 160 euros al mes por la 
utilización de su software.

Otra interesante novedad en este mercado es Appaurant, 
una aplicación que permite a los dueños de los restaurantes 
crear y poseer su propia aplicación. Eso sí, funciona exclusiva-
mente con iPhone.

Esta app ofrece al restaurante la posibilidad de no depen-
der de aplicaciones externas o de portales agregadores de res-
taurantes. En este caso sí se paga un precio de unos 30 euros al 
mes, que parece una opción bastante razonable.  

De este modo, el restaurante puede adaptarse a las nuevas tec-
nologías, conectar con su cliente de un modo mucho más interac-
tivo y utilizar el poder de la tecnología móvil para desarrollar nue-
vas estrategias de marketing y gestión de su negocio. 
Evidentemente, el contacto directo con la aplicación del restau-
rante siempre será aquello que busca cada empresario, pero con-
viene no olvidar que aquellos establecimientos que se encuentran 
fuera de Google + Local, Foursquare o Yelp están dejando escapar 
una oportunidad de captar nuevos clientes que buscan oferta de 
restauración en el lugar donde se encuentran y, generalmente, con 
la urgencia de realizar una reserva de última hora. 
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Yelp incluye recomendaciones de otros usuarios sobre los mejores restaurantes cerca de donde se encuentra el usuario. Imagen: searchengineland.com.
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HOSTELCO 2012

«Una nueva etapa»
Las 518 empresas expositoras de 33 países, con más de 1.200 marcas representadas, 

confirmaron el pasado octubre que Hostelco es uno de los más relevantes centros de networking 

internacional de la hostelería, así como una sólida plataforma de innovación e internacionalización 

para las empresas del sector. Junto a la valoración de feria ofrecemos, a modo de escaparate, 

una muestra de algunas de las empresas que estuvieron presentes en Hostelco.

Con 50.000 visitantes, el 15% extranjeros procedentes de 
108 países, el certamen cumplió, en una coyuntura econó-
mica delicada, el objetivo que su directora, Isabel Piñol, ade-
lantaba en MAB HOSTELERO: «Nuestro objetivo es apoyar a 
los profesionales de los sectores representados en el salón, 
proporcionando a expositores y visitantes nuevas 
propuestas, ideas o sugerencias que les sirvan para 
abrir nuevas líneas de negocio, exportar productos, 
introducir nuevos artículos en su cartera o imple-
mentar diferentes procesos de producción.»
   
Los organizadores

Para el presidente de Hostelco y de la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria 
para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines 
(FELAC), Jordi Roure, «esta edición de Hostelco ha 

demostrado una vez más que la crisis es una 
oportunidad de reinventarse, innovar e in-
vertir en la búsqueda de nuevos productos 
y vías de negocio». Con una ratio de expor-
tación del 41%, las empresas españolas del 
sector han demostrado ser muy competiti-
vas y estar preparadas para vender en los 
mercados exteriores.
Sin embargo la máxima calidad del pro-
ducto es una condición necesaria pero no 
suficiente. Según Roure «para aumentar 
las ventas hay que añadir un buen marke-
ting y soluciones innovadoras al servicio 
del sector, y en este sentido Hostelco 2012 
ha presentado a todos los profesionales las 
mejores oportunidades de networking y 
conocimiento para afrontar el futuro con 
más optimismo».
Según ha explicado Isabel Piñol, directora 

del certamen, «esta edición de Hostelco marca un antes y un 
después en su historia. El traslado al recinto de Gran Vía indica 
simbólicamente un cambio de rumbo del salón, que ya no es 
sólo una plataforma comercial sino un hub activo de conoci-
miento para los profesionales del sector».

Este año Hostelco estrenaba nueva sede en el recinto de Gran Via (imagen cortesía de Fira de Barcelona).

50.000 visitantes, el 15% extranjeros procedentes 
de 108 países (imagen cortesía de Fira de Barcelona).



39

El Congreso de los hoteleros

En el marco de Hostelco tuvo lugar la primera edición del 
Congreso Mundial de la Industria Hotelera (HIWC). El en-
cuentro contó con más de 320 asistentes y la presencia de 
60 reconocidos ponentes como el vicepresidente de RRHH 
de Hilton Europa, Ben Bengougam; el vicepresidente de 
operaciones de Europa Occidental de IHG, Didier Boidin; 
o Raoul Andrews Sudre, presidente de Aspen Resorts In-
ternational. 

Durante el congreso se analizaron los diferentes aspectos que 
integran la dinámica de la industria hotelera, como el marke-
ting, los recursos humanos, las oportunidades de negocio en 
mercados exteriores, la gestión de los spas y áreas wellness o 
el poder de Internet y las redes sociales como nuevas herra-
mientas de venta. 
En el marco del congreso se entregaron los Word Hospitality 
Industry Awards, que reconocen el esfuerzo de los profe-
sionales de la hostelería en dos áreas clave del sector: inno-
vación y gestión. Las firmas Hobart, Sayl y Nuevas Técnicas 
del Gas fueron galardonadas en la categoría de producto 
industrial, mientras que las cadenas Hotusa Hotels, Confor-
tel Hoteles, Iberostar y Núñez y Navarro Hoteles recibieron 
el premio en la categoría Excelencia e Inteligencia de los 
Hoteles.

Próxima cita 
en 2014

El próximo Hostelco 
ya tiene adjudica-
das las fechas de su 
próxima edición, y 
tendrá lugar entre 
el lunes 20 y el jue-
ves 23 de octubre 
de 2014 en el recin-
to de Gran Vía de Fi-
ra de Barcelona. 
En l ínea con los 
cambios que ca-
racterizan su nueva 
etapa, Hostelco -or-
ganizado por Fira 
de Barcelona con 
la colaboración de 
la Federación Espa-
ñola de Asociacio-
nes de Fabricantes 
de Maquinaria para 
Hostelería, Colecti-
vidades e Industrias 
Afines, FELAC- ten-
drá lugar por primera vez durante cuatro días laborables en 
lugar de cinco, y no se celebrará durante ningún día festivo. 
El salón volverá a ubicarse en el recinto de Gran Via, emplaza-
miento estrenado en ocasión de su 16ª convocatoria. 
«La decisión de eliminar el día festivo que tradicionalmente iba 
incluido en la programación de Hostelco», ha declarado Isabel 
Piñol, directora del certamen, «responde a una petición que 
nos han trasladado expositores y visitantes, que prefieren con-
centrar la actividad en cuatro días laborables para intensificar 
así sus contactos comerciales. Siempre hemos trabajado codo 
con codo con las empresas del sector y nos adaptamos a sus 
necesidades». 

518 empresas expositoras 
de 33 países.

Una de las ponencias del Hospitality Industry World Congress (imagen cor-
tesía de Fira de Barcelona).

Fórum Café 
(imagen cortesía de Fira 
de Barcelona).

Foto de grupo de los Premios Hospitality Awards (imagen cortesía 
de Fira de Barcelona).
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AMC Artículos de Menaje para Colectividades se creó hace 13 
años con la finalidad de atender la demanda de productos para 
todo tipo de colectividades y hostelería .
AMC diseña, fabrica y distribuye tanto para el ámbito nacional 
como internacional, menaje 
de comedor y bandejas para 
colectividades, ajustándose 
siempre a las necesidades 
del cliente. Su sistema de 
fabricación completamente 
mecanizado y con los mé-
todos más innovadores del 
mercado, les permite aten-
der la demanda de produc-
tos para todo tipo de colec-
tividades y hostelería en el 
mercado nacional e interna-
cional.

Todos los productos de AMC están fabricados con materias pri-
mas plásticas de última generación, apostando por el policar-
bonato y el polipropileno. Y es que el menaje en la restauración 
colectiva y más en complejos hospitalarios tienen que reunir 
unas características muy concretas como favorecer la calidad 
de los alimentos, garantizar la temperatura del servicio y resis-
tir el uso continuo y diario sin que se rompan o desgasten.
Como fabricantes, diseñadores y distribuidores de los artí-
culos que ofrecen en su catálogo, cuentan con el certificado 
de uso alimentario estando inscritos en el Registro Sanitario 

de Alimentos de la Agencia 
Española de Seguridad Ali-
mentaria según directiva 
2008/39/CE.
Como cada edición de Hos-
telco, presentaron como no-
vedad su nuevo catálogo 
2013 en el que incluyen los 
últimos productos que han 
desarrollado, como son las 
Bandejas Euronorm ½, Gas-
tronorm ½, así como la am-
pliación en la gama de los 
platos. 

Altro es el primer fabricante de 
suelos de seguridad con capaci-
dad propia de reciclaje, y el refe-
rente en fabricación sostenible. 
Fabrica y comercializa pavimen-

tos, revestimientos murales, techados y kits de puertas técni-
cas. La compañía suministra soluciones higiénicas, seguras y 
prácticas, al tiempo que decorativas para cualquier estancia 
interior –sin comprometer su funcionalidad o diseño.
Dispone de una amplia gama de productos que combinan lo clási-
co y lo moderno, y una amplia paleta de colores. Los clientes de Al-
tro operan en muy diversos sectores: restauración, fabricantes de 
alimentación y bebidas, educación, sanidad, distribución y ocio.
Este año Altro ha vuelto a revolucionar el mercado con Altro 
Aquarius, el primer suelo antideslizante para uso combinado 
con calzado y descalzos. Una auténtica revolución que, con un 
nivel de resistencia a deslizamientos clase 3 según el CTE, aho-
rra considerables sumas en mantenimiento y limpieza.

Las necesidades particulares de los sectores a los que se dirige  
determinan su amplia gama de productos. Entre otros, Altro 
Stronghold 30 / K30, la máxima seguridad en zonas húmedas o 
grasas con alta probabilidad de derramamientos (cocinas). Al-
tro Walkway 20 / VM20, con excelente durabilidad se ha insta-
lado en estancias muy diversas. Altro Timbersafe II, que combi-
na un acabado de imitación a madera con la seguridad, 
garantizando una estética atractiva y la resistencia a desliza-
mientos, apropiado para zonas muy transitadas (pasillos, salas 
de hospitales, centros comerciales, educativos, etc). Suprema II 
que, con una gama de 40 colores, puede ser instalado en pasi-
llos de hospitales, laboratorios, guarderías, etc. 

AMC

Altro
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Araven

Araven, empresa dedicada a la comercialización de artículos 
de organización y almacenamiento tanto para uso doméstico 
como para uso profesional, presentó tres novedades interna-
cionales en la feria Hostelco: unas tapas de silicona universales 
para cualquier tipología de 
contenedores Gastronorm, 
unas estanterías extensibles 
que se ajustan al espacio 
disponible y una ampliación 
de la gama de dosificadores 
de salsas y dispensadores 
de condimentos.
Araven resultó finalista en 
los Premios a la Innovación 
de Hostelco por sus nuevos 
Contenedores de Silicona 
gastronorm. La principal 
innovación de este artículo 

es que está basado en la versatilidad y gran resistencia de 
la silicona, que permite pasar directamente del congelador 
(-40ºC) al horno (+250ºC) o viceversa. Estos contenedores aca-
ban de obtener el Certificado de Seguridad Alimentaria NSF 

y están teniendo una gran 
acogida en el mercado in-
ternacional, especialmente 
en América.
A pesar de la crisis, la firma 
aragonesa ha consolidado 
sus ventas durante el pasa-
do año en 30 países y ha 
aumentado en un 8 % su 
implantación en el merca-
do nacional. La empresa 
aragonesa prevé además 
un crecimiento del 9% en 
2012. 

El grupo se fundó en 1992 como ANEEHA (Asociación Nacional 
de Empresarios de Equipamientos de Hostelería y Alimenta-
ción).
La idea surgió de un grupo de empresarios del sector, con el 
objetivo común de ofrecer un producto de calidad y de unir 

esfuerzos en la adquisición de equipamientos de hostelería 
y alimentación lo que les permite ser más competitivos que 
cualquier comercial independiente. 
La unión de estas empresas distribuidas por todo el territorio 
nacional, ha supuesto acumular experiencia y sobre todo 
contar con un servicio técnico único con más de 200 vehícu-
los, que garantiza la asistencia técnica en cualquier punto de 
España.
La marca registrada Intecno, exclusiva para los Asociados, es el 
vehículo a través del cual consiguen transmitir su experiencia 
a todos sus clientes (bares, restaurantes, cadenas hoteleras, 
franquicias, residencias, colectividades…)
Desde su central de compras Hosteur Group, gestionan, tra-
mitan y distribuyen los diferentes productos de su marca In-
tecno.
Se diferencian por la calidad del producto Intecno, la profe-
sionalidad y la competitividad basada en su fuerza como 
grupo. 

ANEEHA
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Arcos

Arcos Hermanos, S. A. es la primera empresa española y una de 
las más importantes a nivel internacional en la fabricación de 
cuchillería de alta calidad para su uso, tanto profesional como 
doméstico, desde 1745. En la actualidad, la empresa dispone 
de varias plantas en la provincia de Albacete (España) con un 
importante equipo humano de cerca de 500 personas y una 
superficie total de unos 30.000 m2. Se producen más de 1.000 
modelos diferentes y más de 70.000 
piezas diarias. Además, cuenta con 
la maquinaria y los equipos más 
modernos del mercado, así como 
la más alta tecnología en robots 
especializados en la fabricación de 
cuchillería, actualizándolos perma-
nentemente. Los objetivos de Arcos 
son: la calidad, el diseño, el servicio 
a sus clientes y la protección del me-
dio ambiente.

En Arcos Hermanos están comprometidos con la innovación 
como factor estratégico para la competitividad de su empre-
sa y mejora constante de sus productos. Su esfuerzo aporta 
nuevas vías de desarrollo que ofrecen siempre a sus clientes. 
El nuevo acero exclusivo Nitrum, mejorando el rendimiento de 
sus cuchillos, los remaches de acero inoxidable, siendo pione-
ros en este sistema, y la Serie Titanio, incorporando este mate-

rial a su amplia gama de productos, 
certifican su firme apuesta.
La fábrica de cuchillería presentó en 
Hostelco 2012 una nueva línea de su 
conocida Serie Riviera, un cuchillo 
que combina la sutileza de las líneas 
redondeadas, junto a la comodidad 
y sencillez de su manejo, adaptán-
dose a las exigencias del usuario 
profesional y doméstico, con la no-
vedad de su mango blanco. 

Ascaso Factory en su cincuenta aniversario, presentó impor-
tantes novedades y proyectos en esta nueva edición de la Feria 
Hostelco. Han trabajado para dar respuesta a las necesidades 
del mercado y para ofrecer a sus clientes una oferta compe-

titiva y de calidad 
en cada una de sus 
tres divisiones: 
• División Compo-
nentes: Se presen-
tó el nuevo Catálo-
go de Recambios 
de Frío Industrial y 
Climatización. Se-
guros de presentar 
una oferta única 
en esta división de 
componentes. 
• División Cafete-
ras: Inox Total: Han 

hecho de la opción Inox, una filosofía. La cafetera profesional 
Barista Pro es de inox por fuera y por dentro. Calderas, tubos, 
bombas, resistencias… Inox, inox, inox, inox. En una palabra: 
futuro.
• División maquinaria de Hostelería: Un nuevo catálogo de 
maquinaria que cubre todas las necesidades del profesional 
del sector. Más de 500 páginas y 3.000 referencias de produc-
tos cuidadosamente seleccionados por su alta calidad y su 
precio competitivo. 

Ascaso Factory
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Blanco CS emplea sus tres unidades comerciales Catering Sys-
tems, Medical Care Systems e Industrial Components, para 
concentrarse en las necesidades de grupos de destinatarios 
profesionales. La empresa desarrolla, produce y comercializa 
productos de alta calidad para cocinas industriales y para la 
alimentación comunitaria, para clínicas y consultas, así como 
para clientes del sector industrial.
La marca Blanco es sinónimo de calidad de procesamiento y 
de materiales de primera calidad, de productos y soluciones 
de sistemas innovadores, así como de una competencia y una 
fiabilidad especiales en el asesoramiento y el servicio.
Los elevados requisitos de calidad de los productos y una 
orientación acertada a las necesidades de cada mercado, son 
los fundamentos de las tres unidades comerciales:
• Catering Systems ofrece sistemas examinados minuciosa-
mente que permiten que los alimentos lleguen al cliente de 
manera fresca y apetitosa, para hoteles, gastronomía y alimen-
tación comunitaria. Independientemente de que los alimen-

tos se almacenen, se 
preparen en porcio-
nes, se transporten, 
se mantengan fríos o 

calientes, se regeneren o se distribuyan: Catering Systems 
permite la realización de una gestión de cocina y alimentación 
eficaz y con calidad.
• Medical Care Systems ofrece soluciones de sistemas para 
zonas funcionales médicas en clínicas y hospitales, consultas 
y ambulancias.
• Industrial Components fabrica piezas producidas individual-
mente de acero inoxidable, aluminio y plásticos para el sec-
tor industrial mediante 
innovadoras técnicas de 
procesamiento y una ex-
periencia de fabricación 
acreditada. 
Blanco CS dispone del 
certificado DIN EN ISO 
9001 2008 en todos sus 
sectores comerciales y 
del certificado DIN EN 
ISO 13485 en el sector de 
Medical Care Systems. 

Blanco CS
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Caff

Desde hace 40 años, Caff, S. L., es proveedor de componentes 
de los principales fabricantes de equipamiento comercial.

La empresa también produce y distribuye una amplia gama de 
piezas para frío industrial bajo la marca Ferrofrio.

Los productos de Caff 
están instalados en 
frigoríficos, cámaras, 
mesas de trabajo y 
mostradores de hote-
les, restaurantes y ca-
feterías en más de 50 
países.
Como compañía líder 
en el sector, continúan 
innovando y desarro-
llando productos de 
alta calidad para ser 
utilizados en los entor-
nos más exigentes. 

Cocinas Sala

Cocinas Sala comenzó 
su andadura en 1891 
para, posteriormente, 

crecer y desarrollarse según las diferentes épocas por las 
que ha atravesado y las diferentes necesidades de cada una 
de ellas. En la actualidad, es una de las firmas 
más relevantes en el sector hostelero, siendo su 
actividad principal la fabricación, diseño y, en 
determinados casos, colaboración en instalacio-
nes de elementos industriales para hostelería y 
restauración.
Dentro de su gama de cocinas el elemento más 
importante es la cocina III Milenio, por su acaba-
do, robustez y funcionalidad, si bien, disponen de 
toda la gama necesaria para cualquier tipo de ins-
talación. Además de cocinas industriales también 
fabrican auxiliares, freidoras, frytops, marmitas, 
sartenes basculantes, baños maría, armarios ca-
lientes y fríos, mesas frías, y cocinas temáticas tipo 
WOK, paelleras, etc…

La empresa dispone de un departamento auxiliar de proyectos 
y estudios económicos, especializado en la elaboración de ca-
da proyecto, desde la idea inicial hasta la fabricación e instala-
ción, contando con un equipo de profesionales que asesoran al 
cliente en todas las fases. 
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El grupo Comersa, participó como es habi-
tual en el certamen Hostelco 2012, siendo 
un punto de encuentro con sus clientes, y 
donde presentaron todas las novedades.
Comersa presentó los ángulos para unión de vitrinas, el nuevo 
armario Arco para vinos y uno de los productos más deman-
dados por sus clientes, los expositores de tapas de 4 bandejas. 
Destacó su nuevo expositor de tapas plano de 8-6 y 4 bandejas, 
bien con cubetas o plano.
En Codygas expuso por primera vez al público su línea de 
cocinas, con una competitiva relación calidad precio. También 
expuso el nuevo armario de puertas correderas  Artic 1100 que 
ofrece una gran capacidad de 1000 litros y ahorra espacio con 
las puertas correderas.
Difri fue la que más novedades presentó. Llamarón la atención 
las distintas vitrinas de helado, Epic, Fresh, Glaciar y la Topolino 
con un diseño retro años 50. Además se presentó toda la gama 

de hornos de pizza de 
distintas capacidades y 
todos los accesorios para la elaboración de las mismas.
Lo más destacado sin lugar a dudas fue el armario de lavado 
Twin-Star, una máquina de lavado que ahorra un 50% de consu-
mo de agua, un 85% de detergente, un 40 % en electricidad, un 
90% de mano de obra y un 65% de espacio con respecto a los 
habituales túneles de lavado cúpula. Ofreciendo una capacidad 
de lavado de 300 platos en tan solo 1,3 metros de espacio.
El Grupo Comersa quiere a través de estas páginas agradecer la 
visita a todos los clientes que pasaron por su stand. Esperan 
que todos los productos que presentaron sean de su agrado y 
les resuelvan sus necesidades. 

Crystal Line

Como parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, 
Crystal Line S. A., ha presentado en Hostelco 2012 su nueva 
marca comercial Corequip, con la que además de distribuir 
algunos de sus productos actuales también inicia su andadura 
en la fabricación de maquinaria para hostelería. Este nuevo en-

foque es parte del plan estratégico iniciado en el 2008 cuando 
la empresa pasó a formar parte del grupo ITV. 
Como punta de lanza de la nueva marca, Corequip, Crystal Line 

S. A., ha lanzado al mercado una Vitrina de tapas 
fabricada en su totalidad en sus instalaciones de 
Xirivella (Valencia).
La nueva vitrina de tapas Corequip, presentada en 
Hostelco, ha tenido una gran acogida entre los clien-
tes y visitantes que se acercaron al stand de Crystal 
Line. Tanto la calidad de su diseño como la de sus 
materiales y también sus características técnicas han 
provocado gran interés no solo entre los visitantes 
nacionales sino también entre los extranjeros.
Con este lanzamiento, Crystal Line S. A., va a consoli-
dar su presencia en el mercado nacional y a dar un 
nuevo paso para la apertura de otros mercados inter-
nacionales tal y como ya está haciendo en Francia y 
Portugal. 

Comersa
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Ediciones Peldaño

Peldaño se funda en el año 1985 con el propósito de dar so-
porte a una serie de publicaciones relacionadas con el ocio y 
la cultura al aire libre. La rápida consolidación de su equipo de 
profesionales ha permitido a la empresa ampliar su abanico de 
productos y abordar con éxito la edición de diversas publica-
ciones profesionales.
Dentro del área de hostelería la publicación de referencia de 
Peldaño es MAB HOSTELERO, la 
revista profesional de maquinaria, 
equipamiento y servicios para los 
profesionales del sector de la hoste-
lería (hoteles, restaurantes, empre-
sas de catering y nueva restauración, 
distribuidores, instaladores, impor-
tadores, fabricantes, colectividades, 
etcétera).
Se trata de una cabecera que lleva 
más de dos décadas trabajando codo 

a codo con los profesio-
nales del sector hostele-
ro, intentando tender un puente  entre suministradores de equi-
pamiento, productos y servicios, y receptores de los mismos.
Otra de las publicaciones de hostelería es HH EQUIPAMIENTO 
SOCIOSANITARIO, la herramienta de ayuda para el profesional 
del sector sociosanitario que deba decidir sobre temas de equi-

pamiento, maquinaria, productos y 
soluciones de infraestructura.
Y TECNOHOTEL. Fundada en 1963, es 
una de las revistas decanas del pano-
rama hotelero, que aporta periódica-
mente el contenido más completo 
sobre el mercado y el equipamiento 
hotelero (nuevos productos y avances 
tecnológicos), tendencias del turismo 
y management empresarial, entre 
otros temas. 

Este fabricante de muebles estándar y a medida para hostele-
ría, que desde su fundación en el año 2000 ha tenido una tra-
yectoria ascendente, dispone de un departamento de I+D que 
le permite innovar ofreciendo productos más competitivos.
La evolución de la empresa desde su nacimiento ha sido ascen-
dente. En los comienzos el trabajo que se realizaba era manual 
y artesanal, ya que en su mayor parte era fabricación a medida 
y contaban con una maquinaria precaria. Pero con el tiempo 
han ido incorporando la maquinaria oportuna para facilitar el 
trabajo a su personal y mejorar sus productos finales tanto en 
acabados como en precisión y calidad. Elfrisegre ha incorpo-
rado al mercado la gama estándar, que cuenta con la misma 
calidad y servicio que la fabricada a medida.
Los productos que diseñan para los profesionales de hostele-
ría son mesas, muebles neutros, muebles cafeteros, armarios 
neutros, fregaderos y otros fabricados, tanto estándar como a 
medida. Sin duda su producto estrella es la fabricación total-
mente a medida, ya que ofrece la misma línea y calidad que la 

fabricación estándar. En el marco de Hostelco se presentó la 
nueva línea de Self, con el fin de poder ampliar nuestra gama 
de productos y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.
La empresa dispone de 900 m2 donde se encuentran sus ofici-
nas, producción y almacenaje. Además cuentan con la colabo-
ración de distribuidores e instaladores en algunas provincias 
de España. 

Elfrisegre
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Etnanol presentó en Hostelco una novedad mundial, se trata 
de unas mesas calefactadas con etanol gelificado para terra-
zas. El etanol es un tipo de combustible que une a su alto poder 
calorífico un elemento altamente decorativo para las terrazas 
de bares, cafeterías y restaurantes.
Las particularidades más destacables de estas mesas son 
su total autonomía al no precisar de ninguna otra fuente 
de energía complementaria ni de ningún tipo de instala-
ción. Su sistema de proyección del calor es por convección, 
lo que produce una fuente de calor confortable y muy 
agradable. El concepto de «usar y tirar» de las cargas del 
combustible que la alimentan le confiere facilidad de utili-
zación y limpieza, y el más fundamental, el de la seguridad 
en su uso. 
El hecho de que ninguno de sus componentes accesibles se 
caliente de forma significativa, sumado a la gelidificación del 
combustible, hacen estas mesas lo suficientemente seguras 
para ser instaladas en sitios públicos.

Opcionalmente, las mesas pueden ser personalizadas según 
las necesidades de sus usuarios.
Además de estas mesas calefactadas, Etnanol también pre-
sentó en esta feria una barbacoa autónoma que se calienta 
con el mismo principio de las mesas, incorporando uno o dos 
quemadores independientes de etanol gelificado, con llama 
regulable, totalmente autónoma. Una versión de barbacoa 
está  equipada con ruedas que le permiten su desplazamiento 
sin ningún tipo de riesgo, lo que permite poder cocinar en 
cualquier lugar y situación.
Por último y para completar la ga-
ma de sus productos, también pre-
sentó una mini estufa con efecto 
chimenea, que por sus caracterís-
ticas y alto poder calorífico puede 
situarse en multitud de entornos al 
no requerir ningún tipo de instala-
ción para su funcionamiento.
Etnanol diseña y fabrica todos 
sus modelos en la UE. 

Eunasa

Eunasa es una compañía especializada en la distribución de 
recambios y maquinaria para el sector de la Hostelería.

Después de mucho tiempo en el mercado, Eunasa ofrece un 
extenso número de productos clasificados en las distintas 
gamas. Estas son Café, Cocción, Lavado de vajilla, Frío, Fabrica-
ción de Hielo, Climatización, Equipamiento Auxiliar, Tratamien-
to de Aguas y Vending.
Eunasa ofrece una amplia variedad de catálogos diferenciados 
por gamas. Estos incluyen una guía rápida con fotografías de 
los productos más comunes del sector, lo cuál facilita su iden-
tificación.
Por otro lado, los clientes pueden acceder 24 horas al día y 
desde cualquier punto a todo el catálogo de manera online 
a través de su nueva web. Ésta dispone de un sistema de 
búsqueda avanzado que permite listar todos los productos 
con su fotografía según el tipo de recambio, la máquina o el 
despiece.
Desde sus inicios, Eunasa ha apostado por una política de ofre-
cer el recambio original de los principales fabricantes del mer-
cado. 

Etnanol
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Fritermia

Fritermia, se constituyó en el año 1979. Desde sus inicios, la filo-
sofía ha sido la de ofrecer en el mercado, equipos y soluciones 
marcadas por su innovación, fiabilidad y calidad contrastada, 
lo cual les ha marcado un carácter diferencial con respecto a la 
competencia. 

Sus dos divisio-
nes, Refrigera-
ción Industrial 
y Equipamiento 
Profesional de 
Hostelería, se 
complementan 
para ofrecer en 
el mercado una 
respuesta glo-
bal a cualquier 
necesidad de 
los profesiona-

les del sector, desde una perspectiva de mejora a nivel de efi-
ciencia, rentabilidad y operativa, por encima de otros criterios 
a corto plazo.
Sus marcas, Hatco, Alto Shaam, True Refrigeration, Friginox, Au-
tofry, PizzaMaster, Vita-Mix, Server Products, Edlund, Nemco... 
están siendo utilizadas internacionalmente por las mejores 
compañías de Restauración y Hostelería del mundo.
Fritermia cuenta con un departamento de Proyectos y Opera-
ciones, dónde no sólo ayudan a implantar los negocios, sino 
que escuchan las necesidades de los clientes para optimizar su 
operación interna y de esa manera ser más competitivos.
En la actualidad poseen una gama muy amplia de hornos mix-
tos, hornos de pizza, mantenedores en caliente, armarios ca-
lientes, abatidores de temperatura, freidoras de alto rendi-
miento, freidoras sin humos, hornos de cinta, armarios refrige-
radores/congeladores, mesas de preparación de sándwich / 
pizza, cortadores de verduras y hortalizas, batidoras profesio-
nales y mucho más. 

Gastroequip

La empresa Hefri, con la marca Gastroequip, inicia su actividad 
comercial en el año 2004. Se centra en la comercialización y 
distribución de mercancías para el sector de Alimentación – 
Hostelería en todo el territorio español.
De su catálogo inicial formado básicamente por mobiliario en 
acero inoxidable (mesas /fregaderos / estanterías /carros) y a 

medida que su penetración en el mercado español ha crecido, 
va cimentando estas gamas iniciales ampliándolas con maqui-
naria más específica para el sector como:  cocinas industriales, 
hornos de convección, envasadoras de vacío, vitrinas char-
cutería o carnicería, cámaras frigoríficas, lavavajillas, exposi-
tores sobre barra, lavamanos, etc, refuerza con gamas como 
bandejas Gastronorm, grifería industrial, artículos para snack 
(tostadores, exprimidores, etc) o la propia realización de mon-
tajes completos de barra o buffet según petición y acabados 
propuestos por el cliente.
Además son representantes de fabricantes de prestigio inter-
nacional , como Oztiryakiler.
Las zonas cubiertas del territorio nacional se han ido refor-
zando creando unidades de venta en Cataluña, Madrid y zona 
Centro, País Vasco y Levante de forma paulatina, quedando 
finalmente todo el mapa nacional cubierto y manteniendo 
stock y delegación en distintos puntos estratégicamente si-
tuados. 
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Girbau

Con una trayectoria de más de 50 años en el sector, Girbau 
fabrica maquinaria para lavanderías de cualquier dimensión y 
sector (hoteles, restaurantes, hospitales, lavanderías industria-
les, lavanderías autoservicio...).
El fabricante focalizó 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 sostenibi-
lidad. 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.
La eficiencia energética se plasmó en Hostelco con la presenta-
ción en España de la nueva  línea de secadores Ecodryer(ED) de 
Girbau, con capacidades de entre los 13 y los 33 kg. Entre otras 
prestaciones, los secadores ED incorporan el sistema Transflow 
que combina los flujos radiales y axiales de aire para facilitar la 
penetración del aire caliente en las prendas aprovechando al 
máximo la temperatura. Además el Humidity Control ofrece un 

control de humedad fiable. Todo con el mimo y el cuidado del 
tejido del Care Touch Drum, un bombo que evita el contacto 
de la ropa con los cantos vivos, alargando la vida del tejido. Es-
tos secadores también están disponibles en versión monedero 
para autoservicios.
Para lavanderías con grandes necesidades de producción, se pre-
senta el secador ST-1300 (63kg de capacidad), que puede funcio-
nar sincronizado con un túnel de lavado en continuo o bien de 
manera autónoma. Con un consumo de sólo 1kWh por litro eva-
porado, es líder en eficiencia en el 
mercado y es capaz de completar 
de 3 a 4 ciclos por hora.
En el stand también se pudieron 
ver instalaciones reales de una 
lavandería autoservicio, una la-
vandería para un hotel de 300 
plazas y una instalación para co-
munidades de vecinos. 

Hogar Tintorero

Hogar Tintorero, S. L., es una empresa familiar fundada en el 
año 1956 y dedicada desde entonces al suministro de todo lo 
necesario para la actividad de lavandería y tintorería: produc-
tos, artículos, accesorios, maquinaria y recambios. La empresa 
tiene propuestas interesantes para todo aquel que lave, seque 
y planche ropa de vestir, uniformidad, ropa plana, mantas, 
edredones, prendas de piel, alfombras, etc. 
En Hostelco destacaron sus propuestas en:
- Wet Cleaning: programas de lavado muy delicados para lavar 
en agua lana, seda y prendas delicadas con Viva Care + Viva Top 
y con el nuevo activador de lavado Viva Geniox y desinfección 
a 25 ºC.
– Green Earth: sistema de limpieza en seco con calidad am-
biental, sin disolventes ni residuos, respetando colores, tejidos, 
adornos, apliques, plásticos, lentejuelas, botones y estampa-
dos. El sistema de limpieza en seco de textiles con más pro-
yección.
– Lavandería Industrial: programas de lavado profesional adap-

tados a las máximas exigencias y necesidades. Viva=productos 
líquidos; Mega=productos en polvo. 
– Software de gestión de lavandería / tintorería: Soluciones 
informáticas para la gestión integral de la actividad, control de 
recogidas, entregas, facturación, caja, etc. Total trazabilidad. 
Ordenadores, pantallas, TPVs, impresoras, lectores de códigos 
de barras, termo-selladoras, etc. 
– Markatex: Sistema de marcado permanente de todo tipo de 
prendas de vestir (camisas, camisetas, calcetines, medias, etc) 
dirigido especialmente a residencias, hospitales de larga estan-
cia, colectividades, internados, colegios mayores, etc. 
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Infrico

Infrico se fundó en 1986 de la mano de profesionales del sec-
tor del frío industrial en la ciudad de Lucena (Córdoba). Desde 
entonces, ha seguido una trayectoria firme en estos más de 
veinte años de historia, basándose en una política de mejora 
continua y desarrollo de nuevos productos que le han permiti-
do alcanzar hoy en día un puesto relevante en el mercado.
Infrico está especializada en la fabricación y comercialización 
de aparatos frigorífcos destinados fundamentalmente a hos-
telería y alimentación. Las principales líneas que fabrica y co-
mercializa son armarios, mesas y vitrinas refrigeradas, paste-
lería, enfriadores de botellas, armarios expositores, así como 
cámaras modulares y equipos compactos y semicompactos 
de refrigeración, así como hornos, abatidores, máquinas de 
lavado, arcones, congeladores, armarios de postres y máquinas 
de hielo.
Este año Infrico ha presentado en Hostelco novedades que no 
aparecieron en la edición anterior, hasta en 36 referencias con 
sus respectivas variantes. 

Iberital de Recambios

Calidad y diseño no son conceptos reñidos con un precio justo. 
Eso es lo que demuestra Iberital con las máquinas de café que 
ha sacado al mercado, todas ellas diseñadas y producidas en 
Barcelona. Los modelos han causado la impresión que espera-
ba la empresa internacional en esta feria de Hostelco, celebra-
da en Barcelona. Iberital quiere agradecer a todos los clientes 

y profesionales del sector su confianza, gracias a ellos ha sido 
un auténtico éxito.
La empresa es líder en el sector desde hace décadas y ha sabi-
do adaptarse a los tiempos ofreciendo aquello que el cliente 
necesita. La calidad siempre ha sido fundamental para Iberital, 
así que las nuevas máquinas que salen al mercado son de un 
altísimo nivel con un diseño excelente. Tienen infinidad de 
ejemplos, los últimos con cualidades muy claras y especiales; 
Intenz y Expression, las dos últimas máquinas que ha sacado 
al mercado Iberital, no han pasado desapercibidas en esta 
edición de Hostelco. Por un lado, Intenz es clase e intensidad; y 
por el otro, Expression es tecnología y bajo consumo. 
Iberital ha destacado siempre por ofrecer un abanico de re-
cambios de hostelería de todo tipo y de dimensiones mayúscu-
las: en total más de 50.000 productos... La nueva edición del 
catálogo de Café para el 2013 y una nueva página web, con 
sistemas de búsqueda mucho más claros y directos han sido 
todo un éxito. 
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Isi Contract

En el mercado desde 1967 bajo el nombre de Industrias San 
Isidro, iSi Contract es fabricante de equipamiento y mobiliario 
para la hostelería: mesas, sillas, sillones, tumbonas, hamacas, 
biombos y mostradores para el mercado HORECA. Desde su 
cambio de estrategia y su nuevo posicionamiento en el mer-
cado el 2010, opera con la marca iSi, sinónimo de Ideas y So-
luciones Innovadoras. Es especialista en la personalización 
de mobiliario para hostelería, colectividades y el segmento 
publicitario a través de su sistema de impresión estratificada. 
iSi es capaz de customizar tableros de 
mesas con logos corporativos, diseños 
propuestos por los locales, fotogra-
fías, campañas publicitarias o incluso 
códigos QR que redireccionan a una 
web, una oferta, un menú... Todo lo 
que se pueda imaginar, sin necesidad 
de grandes tirajes. La posibilidad de 
personalizar este equipamiento per-

mite crear múltiples espacios y ambientes diversos y únicos, 
con la originalidad como seña de identidad y a un precio muy 
competitivo. 
iSi hace su puesta de largo en Hostelco 2012 y lanza un catálo-
go general que reúne numerosas novedades. Destacan la Co-
lección Kukuxumusu llena de humor y la divertida Colección 

Play en la que las mesas se convierten en 
tableros de juego. También la mesa de 
pie central en forma de x Rex con table-
ro compacto abatible que permite aho-
rrar espacio y los nuevos biombos de 
estructura en aluminio pintado y meta-
crilato 1,80 m, que permiten crear terra-
zas confortables, protegiendo del frío y 
habilitando zonas para fumadores. 

Intarcon nació en 2007 en el marco de las empresas líderes en 
los mercados y tecnologías en refrigeración para convertirse 
en la marca de referencia en innovación de la refrigeración 
comercial e industrial.
El espíritu de Intarcon se enfoca al valor añadido, generado 
sobre la base del capital humano como motor de la innovación 
y el desarrollo de soluciones de refrigeración que superen a las 
anteriores.
La cultura de Intarcon se centra en la vocación de liderazgo y 
excelencia, con un especial énfasis en la relación con el cliente 
que posibilite no solo su satisfacción sino también la supera-
ción de sus expectativas.
Esta filosofía y cultura de empresa ha permitido que los equi-
pos de refrigeración de Intarcon sean reconocidos y valo-

rados en un 
plazo relativa-
mente cor to 
d e  t i e m p o , 
contando con 
u n a  a m p l i a 
gama comer-
cial que inclu-
y e  e q u i p o s 
compactos y 
semicompac-
tos para refri-
g e r a c i ó n  a 
media, alta y 
baja tempera-
tura, así como 
para aplicacio-
nes especiales 
de conserva-
ción de carnes, 

de frutas y verduras, de pescados o de acondicionamiento de 
bodegas, con versiones centrífugas y silenciosas para una 
mayor adaptabilidad a las instalaciones comerciales de refri-
geración. 

Intarcon
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ITV Ice Makers

La filosofía de ITV Ice Makers 
viene marcada por el objetivo 
de construir una relación du-
radera con los clientes y pro-
veedores, identificando, com-
prendiendo y satisfaciendo sus 

necesidades, a través del trato personalizado. Fiel a su política 
de inversiones en I+D, ha incrementado paulatinamente el 
número de recursos destinados al crecimiento y mejora de los 
sistemas productivos y de la gestión empresarial.
ITV Ice Makers presentó con enorme éxito sus últimas noveda-
des en Hostelco. Entre ellas destaca la nueva línea de máquinas 
ITV Orion, una gama de fabricadores de hielo con la que ITV Ice 
Makers quiere aliarse con el sector de la hostelería en la bús-
queda de una mayor rentabilidad. Su funcionamiento electro-
mecánico es sencillo y duradero, con muy bajo coste de man-
tenimiento. También es novedad la familia de Silos ITV, 
diseñada para cubrir todas las necesidades de almacenaje de 

hielo. Los silos ITV permiten trabajar con continuidad en el uso 
del hielo sin estar pendiente de los picos de consumo, y man-
teniendo constante la producción-necesidad propia de cada 
establecimiento. Entre sus componentes destaca la cuba dise-
ñada en rotomoldeo, con todas las esquinas interiores redon-
deadas para facilitar la limpieza. Y por último el dispensador de 
hielo ITV Sirion, fácil de usar, silencioso y eficiente, es como 
tener un mayordomo a disposición de los clientes. El equipo 
formado por las máquinas Spika MS modulares y el dispensa-
dor Sirion resulta especialmente idóneo para hoteles, autoser-
vicios, hospitales, colegios y cualquier negocio en el que sus 
huéspedes puedan disponer de hielo sin estar pendientes del 
reloj. Ofrece la opción de incluir la fuente de agua. 

Jemi

Después de más de cincuenta años de constante evolución 
Jemi es hoy una de las empresas líderes en fabricación y dis-
tribución de lavavajillas y cocinas de gran formato para uso 
en hostelería. La empresa cuenta con una extensa gama de 
productos y una calidad reconocida internacionalmente con 
presencia en más de 40 países.
Jemi es una gran marca que mira al futuro apoyándose en 
el esfuerzo y la experiencia acumulada en el 
pasado.
Este año ha sido seleccionada como 
f inalista de los World Hospitality 
Industry Awards en el apartado de 
Sostenibilidad por la GS-83 EPS. Es-
ta máquina tiene un sistema de re-
cuperación de energía que proporciona 
un ahorro energético y un beneficio al medio ambiente 
evitando considerablemente la emisión de CO2 a la at-
mósfera.

Entre otras novedades Jemi presentó la bom-
ba de calor para túneles de lavado, un 
equipo de recuperación del calor residual 
de los vahos de salida, para el precalenta-
miento del agua de aclarado y del aire 
para el sedado. Mediante recuperación 

simple o de doble efecto conseguimos re-
ducir el consumo energético, ahorrando con este sistema entre 
un 30% y 40%. Además, comprometidos con el medio ambien-
te, evitan la emisión de 28.750 kg de CO2 a la atmósfera. 
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King’s Buffets

King’s Buffets, S. L., es una empresa malagueña situada en el 
Parque Tecnológico de Andalucía, y cuyos fundadores llevan 
dedicados desde hace más de 30 años a la fabricación en ex-
clusiva de buffets para hoteles y colectividades.
Sus productos se venden no sólo en España sino en cualquier 
otro país del mundo.
Tienen una fabricación bastante amplia, destacando los Bu-
ffets o Islas de Desayunos, Islas de Postres, Buffets integrales, 
Show Cooking, etc. Son la única compañía europea fabricante 
de buffets homologados bajo las exigentes Normas Sanitarias 
NSF e industriales ETL, y patentados a nivel mundial.
Otra característica de sus buffets es que en su mayoría son 
«móviles», pudiendo fácilmente ser desplazados y utilizados 
en servicios tan diferentes como el desayuno, brunch, coffee 
break y apoyo en banquetes, entre otros.
Asimismo, están exentos de maderas, con lo que evitan cual-
quier foco de «bacterias». Todas las estructuras son metálicas 
de 5 mm de espesor.

Finalmente indicar que los muebles buffets se fabrican a medi-
da según las necesidades de los clientes (dimensiones, servi-
cios, decoración...). 

Con una pre-
sencia capital 
en el mercado 
español gracias 
a su red de dis-

tribuidores, el grupo LF, especialista desde 1982 en la distri-
bución de repuestos para hostelería, refrigeración comercial, 
máquinas de café, equipos de bar y vending, ha participado 
por tercera vez al salón Hostelco.
La participación ha confirmado las expectativas: «Son muchas 
-explica Abel Manuel Panero, director general de la filial de LF 
en España- las empresas que no nos conocían y que nos han 
visitado para establecer relaciones comerciales o para la distri-
bución en exclusiva de nuestros productos». 
Un éxito consolidado, con un gran número de visitantes y con-
tactos establecidos: «Es muy de agradecer –continúa Abel Ma-
nuel Panero- que se fijen en nuestra empresa como principal 
suministrador de componentes con una estructura de venta a 
la vanguardia de la tecnología».

En esta edición del salón, el grupo LF ha presentado muchas 
novedades de producto y el nuevo catálogo de los repuestos 
para máquinas vending, en constante crecimiento ya que el 
grupo LF puede ofrecer todos los artículos de las marcas más 
importantes y conocidas. 

LF
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Luis Capdevila, S. A., se estableció en Barcelona el 1 de sep-
tiembre de 1977 con el propósito de fabricar y comercializar 
elementos para la filtración y el acondicionamiento del aire.
Desde entonces, han desarrollado diversas líneas de productos 
entre las que figuran:
• Campanas extractoras de humos. Ventiladores y cajas de ven-
tilación 400ºC/2H. Techos filtrantes.
• Una completa gama de filtros, en especial los filtros electros-
táticos como el Filtronic, dedicados a la depuración de humos 
y polvo.

• Equipos para la absorción 
de olores y sistemas de ate-
nuación acústica.
• Sistemas contra incen-
dios.
• Sistemas Ventless de coc-
ción sin campana: Teppan-
filt y Teppanhood.
Dispone de tres plantas pro-
ductivas y de almacenes en 
Barcelona, León, Asturias y 
Canarias.
Durante años, Luis Capdevi-
la, S.A., se ha especializado 
en la extracción de humos 
en la hostelería, sector donde han alcanzado el mayor presti-
gio y difusión. Pero esto no les ha impedido trabajar en otros 
ámbitos: automoción (filtración en cabinas de pintura), sector 
hospitalario (filtración en salas blancas), industria metalúrgica 
(filtración en humos de soldadura).
En la actualidad un 15% de sus ventas se realizan en el extran-
jero. Cuentan con distribuidores en todo el mundo, aunque sus 
mercados más importantes son los más próximos: Francia y 
Portugal. 

Macfrin Group

Tres marcas prestigiosas les avalan: Macfrin, Eurast y Masba-
ga, esta última fundada en 1878. Dedicadas todas ellas a la 

fabricación de maquinaria para la hostelería, dispone de una 
amplia gama de productos capaces de solucionar cualquier 

necesidad del mercado (cocinas, freidoras, barba-
coas, frytops, planchas, asadores, hornos, armarios 
frigoríficos, campanas, etc…).
Todos sus productos están fabricados bajo un 
control de calidad muy exigente, y con las garan-
tías de funcionamiento y durabilidad que cual-
quier cliente desea, ofreciendo la mejor alterna-
tiva adaptada a las características y necesidades 
par su negocio.
Una larga lista de instalaciones realizadas y de clien-
tes satisfechos son su mejor garantía de éxito.
Disponen de un gran equipo de profesionales que 
trabaja para cumplir las expectativas y ganarse su 
confianza, y una gran marca que le asegurará la 
mejor calidad, fiabilidad y respuesta; Macfrin 
Group mejorará sus expectativas. 

Luis Capdevila
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Mainho, Maquinaria Industrial Hostelera, S. L., es una empresa 
que inició sus actividades en 1981, con sede en Barcelona. Su 
vocación fue, desde el principio, la fabricación de máquinas 
destinadas a la hostelería.
El éxito de sus productos dio lugar a una continua expansión 
que llevó en 1992 a ampliar las instalaciones de la empresa, 
desplazándose al Polígono Industrial «Can Galobardes», de 
Canovelles.
La incorporación de nuevos productos derivó en 1997 en la 
creación de la empresa anexa SUC-97, S. L. que, desde enton-
ces, ha dedicado su atención a la comercialización de produc-
tos más especializados.
El crecimiento de ambas empresas ha sido debido tanto a la ca-
lidad como al incremento de la gama de productos ofertados, 
que de ser exclusivamente destinados a la pequeña hostelería 
(snacks) han pasado a cubrir todas las necesidades hasta las 
más grandes y complejas instalaciones. Este interés por satis-
facer al máximo la demanda del mercado, fue el motivo del 

acuerdo de SUC-97, S. L. con la firma italiana Lotus para ofrecer 
sus productos a toda España con la máxima garantía y con el 
servicio más próximo.
La constante innovación, con el diseño y la fabricación de 
nuevas máquinas incorporando la más reciente tecnología, la 
calidad probada y el excelente servicio, han sido los factores 
determinantes de la satisfacción que siempre han demostrado 
los clientes.
Mainho y SUC-97 tienen nu-
merosas delegaciones en 
toda España y, además, ex-
portan a 24 países. Los in-
dustriales de la hostelería 
pueden visitar los stands y 
conocer de cerca los produc-
tos de Mainho y SUC-97 en 
las más importantes ferias 
especializadas de Europa. 

Manitowoc 
Foodservice Iberia
Manitowoc Foodservice Iberia recoge la experiencia del grupo 
Frau en el mercado español y del mercado británico por el 
grupo Enodis, integrados desde octubre de 2008 en Mani-
towoc Foodservice, división del grupo Manitowoc, líder mun-
dial en soluciones y equipos para la industria de restauración 
y alimentaria. Manitowoc Foodservice ofrece a sus clientes 
profundos conocimientos desde 
el punto de vista del usuario y del 
propietario, soluciones colabora-
tivas para cocina, experiencia cu-
linaria y un soporte y servicio de 
implantación de la mayor calidad, 
independientemente de donde 
se encuentre la instalación. Ma-
nitowoc Foodservice fabrica y co-
mercializa hornos mixtos, hornos 
de cocción acelerada, freidoras, 
máquina de hielo, máquinas de 

refrigeración y congelación, hornos de cinta, cocina por in-
ducción, dispensadores de bebidas, marmitas de vapor y la-
vavajillas.
Las novedades para Hostelco 2012 fueron:
- Freidoras de bajo consumo Frymaster OCF30 , que utilizan has-
ta el 40% menos de aceite y hasta el 10% menos de energía.

– El horno mixto Convotherm mini, que 
ofrece el máximo rendimiento en el es-
pacio mínimo, sólo 51.5 cm de ancho.
– En horno de cocción acelerada Merry-
chef eikon e2 es diez veces más rápido 
que los métodos convencionales y el 
sistema de gestión de energía ayuda 
a mantener la potencia por debajo de 
13 amperios.
– Nuevo Convobake, el horno mixto 
especializado para pastelería y pana-
dería. 

Mainho
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Marina Profesional

El grupo Marina Profesional está orientado hacia el sector de la 
hostelería y opera con tres líneas de negocios:
– Marina Profesional: Química del agua para el sector del café, 
donde intervienen diferentes productos como filtros, descalci-
ficadores y osmosis.

– Restaura: Restauración de maquinaria para reconvertir acti-
vos de los clientes. Poseemos fábrica propia en la localidad de 
Terrassa.
– Horec-@: Distribución de maquinaria nueva de primeras mar-
cas para cadenas hoteleras, cadenas de restaurantes y distri-
buidores de hostelería.
El Grupo Marina Profesional posee una política de empresa 
innovadora, ya que incorpora a jóvenes estudiantes de carreras 
universitarias u otros iniciándose en un periodo de prácticas y 
posteriormente si cumplen las expectativas, son contratados 
con un plan de futuro de trabajo.   
El objetivo es aprovechar sus conocimientos de mercado en una 
situación de crisis y aprovechar el contenido de esta palabra 
para tener sus oportunidades y poder transmitir el empuje, ade-
más de poder desarrollarse tanto en lo personal como en lo 
profesional y no dejarse llevar por el desastre y la depresión. 

Después de más de 30 años 
en el mercado, gracias a la 
confianza depositada por 
sus clientes, Mirror sigue 
ofreciendo su reconocida 
calidad en la producción 
de planchas de cromo duro, 
utilizando estructuras en 
AISI 304 y que tanto en sus variedades de gas como eléctricas, 
ofrece una amplia gama en medidas y composiciones con lo 
que la adaptación a las necesidades de todos y cada uno de sus 
clientes quedan cubiertas con su amplia oferta.
Asimismo, la empresa sigue desarrollando la modernización e 
innovación tanto en esta gama de planchas como en el resto 
de sus fabricados, freidoras de alto rendimiento, hornos de piz-
zería, tostadores, etc, así como desarrollando y ampliando la 
gama de productos para el mercado de hostelería y restaura-
ción. 

Mirror



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 6
6

57

empresas expositoras

Morgui Clima

Morgui Clima presentó en Hostelco 2012 su nuevo catálogo 
de campanas extractoras, incluyendo las novedades más des-
tacadas del presente año; la nueva serie Garós, indicada para 
grandes cocinas, y la nueva serie Vapor, concebida exclusi-
vamente por el departamento técnico para la extracción de 
vahos y vapores.
El equipo técnico de Morgui Clima, S. L., trabaja de forma cons-
tante en la innovación y mejora de la eficiencia y seguridad 
de todos los equipos. Todas las campanas están totalmente 
soldadas para que tengan mayor rigidez, evitando al mismo 
tiempo goteos de grasa indeseables. Al ser ensambladas sin la 
utilización de tornillos o remaches ocultos se facilita enorme-
mente su limpieza y mantenimiento.
Construidas en una sola pieza en acero inoxidable de 1 mm de 
espesor, todos los finales de chapa están equipados con un 
doble plegado para evitar cortes y accidentes indeseables du-
rante su manipulado y limpieza. Morgui Clima, S. L., en su cons-
tante proceso de mejora de sus productos y sistemas de fabri-

cación, ofrece altos stándares de calidad y seguridad avalados 
por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Barcelona. 

Olis

Olis es una marca líder 
internacional en el pro-
yecto y construcción de 
equipos e instalaciones 
para la restauración 
colectiva. En todos sus 

productos, transmite la tradición de una calidad total, que 
constantemente desarrolla para adaptarla a las variables exi-
gencias del mercado.
Fiabilidad, innovación tecnológica y dinamismo comercial: 
con estos instrumentos Olis transforma los deseos de cada 
profesional en soluciones a la altura de las prestaciones más 
ambiciosas.
En Hostelco 2012 Olis presentó la nueva línea de hornos, ade-
más de muchas novedades en los equipos de cocción. Como 
siempre, productos de vanguardia, sin dejar de contar con la 
conocida y apreciada fiabilidad que caracteriza los productos 
Olis. 
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Jorge Juarez posa junto al Orderman Sol, la última telecoman-
da de la empresa Orderman. El Orderman Sol ha sido desarro-
llado por Orderman junto con sus socios y los clientes finales 
atendiendo a las características especiales de la hostelería. De 
este modo el Sol cuenta con una batería que dura la jornada 
completa de trabajo y es intercambiable por lo que siempre se 
puede tener una batería extra cargando en caso de necesidad. 
Además el diseño del equipo está pensado para estar en la 
mano del camarero durante horas y seguir siendo cómodo y 
seguro, con una superficie especial que evita que se resbale 
incluso con las manos húmedas. 
La tecnología de Radio de Orderman es mucho más segura y 
eficiente que los WIFI de consumo, al usar su propio sistema de 

Radio Order-
man se asegu-
ra que no haya 
posibles hac-
kers y además 
la transmisión 
es más segura 
en entornos 
como la hos-
telería donde 
e l  c a m a r e r o 
se encuentra 
c o n s t a n t e -
mente en mo-
vimiento. 
El  Orderman 
Sol cuenta con 
una garantía 
de dos años de 
fábrica por la 
que el equipo 

se sustituye por uno nuevo, reduciendo de este modo los 
tiempos que el restaurante se queda sin equipo por rotura del 
sistema. 

Ozosystems Corporation dedica sus actividades a la investiga-
ción, producción y comercialización de sistemas integrales de 
ozonización. A Hostelco acudió con un completo catálogo de 
sus productos, entre los que destacan: 
Elektra, un potente aspirador de vapor de alta fiabilidad y un 
ajustado precio. Sus múltiples 
funciones aportan soluciones a 
los problemas que se les puedan 
plantear a los hoteles y restau-
rantes en la limpieza del día a día. 
Su sistema de aspiración es total, 
ecológico, flexible y eficaz. Con-
tiene un potente generador de 
vapor continuo que, por su siste-
ma de sobrecalentamiento, llega 
a esterilizar. Además cuenta con 
una amplia gama de accesorios 
que la hacen versátil y completa.

La otra novedad es el sistema de limpieza e higienización Tou-
can Eco, que basado en el agua ionizada elimina el uso de 
productos químicos en la limpieza hotelera.

El pulverizador incorpora un 
dispositivo que provoca la 
electrolisis del agua transfor-
mándola en un potente 
agente limpiador sin deter-
gente, eliminando bacterias 
y virus. Se utiliza agua del gri-
fo, sin ningún producto aña-
dido, y la propia electrolisis la 
transforma para poder ser 
utilizada, tanto en procesos 
de limpieza como de higieni-
zación. 

Orderman

Ozosystems
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Repagas fue fundada en 1971 con el objetivo de ofrecer al mer-
cado hostelero español productos de gran calidad y fiabilidad, 
basando su trabajo en una larga experiencia previa y en el 
profundo conocimiento de las necesidades del sector.
Este año en Hostelco presentó su nuevo sistema de fabricación 
partido, diseñado para satisfacer las necesidades de los más 
exigentes chefs.
La gran ventaja que ofrece este siste-
ma es la personalización a gusto del 
cliente. Este nuevo sistema ofrece 
la posibilidad de realizar múltiples 
combinaciones con bases de 400, 
800 y 1.200 mm ideadas para el an-
claje seguro de encimeras superio-
res.
Repagas tiene la capacidad de adaptar 
aparatos distintos de entre diferentes 
equipos a elegir; cocinas, fry-tops, frei-

doras o barbacoas entre otros, disponibles tanto en Gama 750 
como en Gama 900.
No importa la longitud que tenga su línea de cocción ni la 
profundidad de la misma, usted sólo tiene que decidir qué 
equipos necesita o dejar el diseño de su cocina en manos de 
su departamento de Proyectos, el cual le asesorará y ayudará 
sobre la mejor forma de posicionar los equipos que más le 
convengan según sus necesidades.
Sus nuevos soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 

(18/10), están diseñados específica-
mente para acoplar de manera rápi-
da y sencilla cualquier tipo de equi-
po en encimera, en medidas de 400, 
800 y 1.200 mm de ancho y 750 y 900 
mm de profundidad. El acoplamien-
to es fácil y directo, conformando 
aparatos en altura de 900 mm, y per-
mitiendo crear bloques modulares 
completos a partir de una amplia ga-
ma de producto. 

Rational es el líder mundial de mercado y tecnología en la pre-
paración térmica de comidas en cocinas profesionales. 
Con el SelfCookingCenter whitefficieny Rational ha creado 
una nueva categoría de producto sin precedentes, que mejora 
sensiblemente la actividad en la cocina profesional.
La función clave e innovadora del producto es HiDensityCon-
trol. Con esta función se ha conseguido un avance enorme 
en el rendimiento y la calidad de cocción. El aparato admite 
un 30% más de carga en una cámara de cocción del mismo 
dimensionado.  
Efficient LevelControl, otra de las nuevas características del 
aparato, indica qué productos armonizan entre sí y pueden 

ser cocinados a la 
vez, en una mis-
ma carga. De esta 
manera la produc-
ción de comidas se 
acelera en un 30%. 
Cada bandeja está 
controlada de ma-
nera individual. Y 
lo mejor: el tiempo 
de cocción se co-
rrige automática-
mente, en función 
de la carga y el tiempo y la frecuencia de apertura de la puerta: 
para que todo salga en su punto más perfecto.
Entre los méritos del nuevo modelo sobresale el sustancial 
incremento de eficiencia aportado por el nuevo sistema Care-
Control, que detecta el estado de suciedad y mantenimiento 
del aparato y propone el correspondiente programa de limpie-
za. Se ahorra de hasta un 40% en el consumo de agua, energía 
y productos químicos.
Rational ofrece demostraciones ‘CookingLive’ gratuitas en to-
da España para conocer en detalle todas las funciones y venta-
jas del SelfCookingCenter whitefficieny. 

Rational Ibérica 
Cooking System

Repagas
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La compañía, que tiene su origen en un importante grupo em-
presarial con más de 100 años de historia, fue creada en 1976 
debido a las exigencias y necesidades del sector, con el princi-
pal objetivo de cubrir las necesidades de un sector específico: 
el de la hostelería, hospitales y colectividades. 
La máxima de Resuinsa es apostar por una política de desarro-
llo sostenible y responsabilidad social corporativa. De hecho,  
es la única compañía en su sector en España y una de las pocas 

a nivel in-
ternacional 
que ostenta 
el certifica-
do Made in 
green. 
El crecimien-
to de ventas 
en los mer-
cados inter-

nacionales, hicieron que en el año 2000, Resuinsa abriera su 
primera delegación en la República Dominicana, siguiéndole 
a ésta, la apertura de sus otras filiales en República de Cabo 
Verde, México, Panamá, y en 2012 su filial en Estados Unidos.
En esta edición de Hostelco, Resuinsa, presentó una batería de 
novedades fruto de la apuesta constante de la compañía por 
la I+D+i, entre las que destacan una nueva mantelería High 
Definition, con una mayor luminosidad del tejido y una mayor 
resolución del diseño. En lo que se refiere a la ropa de baño su 
propuesta ha sido la toalla Jacquard Pique con la que ha con-
seguido un diseño con una especial configuración del rizo en 
forma de granos de arroz. 
En lo que respecta a la lencería de habitación, la compañía 
ha lanzado como novedad «Plaid multiusos». El equipo de 
diseño de Resuinsa, le ha dado un giro a este artículo de di-
seño y confección tradicional, confeccionándole unos bolsi-
llos laterales y consiguiendo que tenga una múltiple funcio-
nalidad. 

Fundada en 1970, Romagsa dispone de una amplia gama de 
productos capaces de satisfacer las necesidades más exigentes 
del sector. Todos los productos son fabricados con la más avan-

zada tecnología y cumpliendo con los más altos estándares  de 
calidad.
Esta inquietud por ofrecer siempre el mejor producto, unida a 

un firme compromiso por la excelen-
cia en el servicio, ha posicionado a 
Romagsa como una de las empresas 
líderes en el equipamiento profesio-
nal de hostelería.
Como principales novedades de 
Hostelco, destacan la nueva cocina 
suspendida Bertos de plano único, la 
nueva gama de lavado Silanos, las 
placas de mantenimiento a induc-
ción para buffets hold line de Inducs 
y el nuevo abatidor multifuncional 
Infinity, que permite abatir, descon-
gelar, regenerar y cocinar a baja tem-
peratura. 

Resuinsa

Romag, S. A.
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Saeco Ibérica 
está presente 
en los cana-
les hostele-
ría, vending 
y off ice con 
una diferen-
c ia da l ín ea 
de máquinas 
de café de 
alta calidad e 
innovadores 

diseños. Su constante innovación, le ha permitido obtener 
numerosas patentes en el segmento del café, claves para la 
obtención de un café espresso de la máxima calidad.
La firma presentó sus novedades en Hostelco 2012:
Nextage: Nueva plataforma destinada al mercado Horeca y 
con aplicaciones en el dispensing. Es una máquina profesional 

Superautomática de café espresso partiendo de café en grano, 
con múltiples opciones (café espresso, productos solubles, 
leche fresca con capuccinador integrado para la función one 
touch capuccino), sistemas de pago y gestión, pantalla táctil 
interactiva, y nuevas soluciones técnicas patentadas.
• Aulika: Es una máquina superautomática de café espresso, 
partiendo de café en grano, un nuevo producto para el seg-
mento Office Coffee Service, que aúna toda la experiencia 
acumulada en este mercado.
• Carthego: es una nueva plataforma de máquinas vending so-
bre la que se está construyendo una amplia gama de producto 
con varias versiones. Se trata de una versión de máquina com-
binada y multiproducto, con pantalla táctil interactiva y nuevas 
y sorprendentes patentes.
Saeco ofrece al consumidor múltiples y variadas opciones de 
consumo con una calidad del producto final al más alto nivel, y 
una gran fiabilidad y simplicidad en el mantenimiento para sus 
clientes, en todas sus líneas de producto, Professional, Office 
Coffee Service, Dispensing. 

Sammic, fabricante de equipos de lavado de la vajilla y pre-
paración dinámica de uso industrial desde 1961, no faltó a 
la última edición de Hostelco, donde presentó importantes 
novedades.
Por una parte, avanzó lo que será su próxima oferta de lavavaji-
llas industriales, organizada en tres gamas para responder a las 
distintas necesidades del mercado. Así, la gama PRO garantiza 
un lavado profesional, la gama X-TRA es la gama más extensa, 
versátil y adaptable del mercado y la gama SUPRA está pensa-
da para los usuarios más exigentes.
En el apartado de la preparación dinámica, Sammic presentó 
importantes novedades: En primer lugar, una nueva gama de 
turbotrituradores de 1 y 2 velocidades, diseñadas para trabajar 
en calderos de hasta 500 litros.  En segundo lugar, un triturador 
con potencia profesional, brazo de 200 mm y cubrecuchilla de 
6.5 mm de diámetro, especialmente concebida para obtener un 
resultado profesional también en pequeñas producciones. En 
tercer lugar, una gama de  cutters y cutters-emulsionadores di-
señados a partir de la cortadora combinada, que viene a comple-

tar la oferta de 
cortadoras de 
hor tal izas y 
combinadas 
cortadora-cut-
ter que Sam-
mic viene ofre-

ciendo. En último lugar, Sammic presentó una nueva gama de 
escurridoras de verduras, que vienen a ocupar el puesto de las 
escurridoras de mayor producción del mercado gracias a sus 900 
rpm, garantizando en todo momento el máximo cuidado del 
producto a tratar. 

Saeco Ibérica

Sammic
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Savemah se dedica a la comercialización de maquinaria de 
hostelería y alimentación desde el año 2005. El principal obje-
tivo de la empresa es proveer a sus clientes de productos de la 
máxima calidad, sin olvidarse de prestarles el mejor servicio. 
Para ello la empresa, procura esforzarse en acortar plazos de 
entrega y ofrecer el mejor servicio técnico. Igualmente cuen-
tan con una amplia red comercial repartida por toda España 
con delegaciones en Barcelona, Alicante, Navarra, Santander, 

San Sebastián, Galicia, Palma de Mallorca, Madrid, Andalucía 
Oriental, Andalucía Occidental, Tenerife y su central de Valen-
cia donde disponen de personal especializado para atender 
cualquier consulta de carácter técnico y comercial.
En la presente edición de Hostelco el stand de Savemah mos-
tró sus principales marcas: Hoonved (Lavavasos, lavavajillas, 
lavaobjetos-utensilios y trenes de lavado), Grelhaço (Barbacoas 
y asadores), Casta (Cocinas serie 700 y 900, Cocinas chinas y Te-
ppanyaki), HV-Brema (Máquinas de hielo), RM Gastro (Cocinas 
serie 600 y cocción auxiliar), Techfrost (Abatidores de tempera-
tura), Cooking Tech (Hornos) y Fiamma (Maquinaria de cocción 
auxiliar). Además de otros muchos productos en las secciones 
de frío comercial, preparación, bebidas, mobiliario e inoxida-
ble, cámaras y aire acondicionado para intentar satisfacer las 
necesidades del sector.
Los responsables de Savemah quieren aprovechar la ocasión 
para agradecer a sus clientes y lectores de MAB HOSTELERO su 
visita a su stand en la feria de Hostelco 2012. 

Sayl Barcelona, S. L.  es una empresa de nueva creación avalada 
por la amplia experiencia en el sector de sus miembros, que 
nace para ofrecer al mercado, cada vez más competitivo, pro-
ductos que cubran las necesidades del sector de la hostelería 
y la restauración. 
En su catálogo se encuentra una amplísima gama de vitrinas 
refrigeradas como carros fríos expositores para pescados y 
mariscos, vitrinas sobremostrador para tapas, sushi, pastelería, 
bombonería, salad –chef, toppings, vi-
trinas para exposición de tapas caliente 
y neutro,  planchas de asar, salamandras 
gratinadoras, freidoras eléctricas, ter-
mos, chocolateras.
En Hostelco Sayl presentó varios mode-
los nuevos de vitrina como la Vitrina 
Tower, una vitrina refrigerada con marca-
das líneas rectas que destaca por su ver-
satilidad y capacidad de exposición. Esta 

nueva gama está dota-
da del sistema SES de 
homogenización del 
frío, así como los ya ha-
bituales Hight Power 

Leds que equipan toda las maquinaria Sayl. Además incorpora 
cristales templados con serigrafía vitrificada. La vitrina Topping 
Box, una original  exposición refrigerada de ingredientes para 
heladerías, yogurterías y cafeterías que quieran ofrecer a sus 
clientes los muy apreciados «topping», el nuevo modelo de vi-
trina de tapas Slim que con sus tres pisos de exposición y solo 
23 cm de anchura es la más estrecha del mercado sin sacrificar 
capacidad de exposición; su espectacular diseño con cristal de 
una sola pieza la hacen muy atractiva y elegante. También tuvo 

lugar la presentación nacional 
de los modelos que con gran 
éxito se mostraron en la pasa-
da edición de Host Milán, Cube 
Vela y Le Petit Buffet; estas se-
gundas vitrinas resultaron ga-
nadoras del World Hospitality 
Industry Awards en la catego-
ría de Producto Industrial, por 
su diseño. 

Savemah Hostelería

Sayl Barcelona
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Scotsman España, S.L.U., comienza su andadura como filial y res-
ponsable de la comercialización de los fabricadores de hielo Scots-
man en julio del 2009. La especialización de la compañía así como el 
alto grado de conocimiento de todo su equipo, posibilita la conse-
cución de soluciones a cualquier tipo de necesidad de hielo.

Scotsman, no descansa en el desarrollo de sus fabricadores 
buscando adaptarse permanentemente a los nuevos tiempos y 
muestra de ello son los modelos desarrollados por su departa-
mento de I+D+I y presentados en la reciente feria de Hostelco. 
Máquinas productoras de hielo con gases ecológicos (Propa-

no), aparatos diseñados para ser conectados 
a centrales frigoríficas con CO2, que les permi-
ten adaptarse a las normas medioambientales 
y logran una mayor eficiencia energética de 
los mismos aumentando su producción hasta 
en un 25%, dispensadores de hielo ergonómi-
cos y compactos que permiten el suministro 
directo de hielo por parte del usuario y garan-
tizan una total higiene evitando todo tipo de 
manipulación.
Estos son algunos de los más innovadores mo-
delos que se pudieron observar en el stand de 
Scotsman España. 

SDS Hispánica nace en el año 2005 como la delegación espa-
ñola del Grupo SDS, fabricante de contenedores isotérmicos en 
polipropileno expandido (ppe) a célula cerrada - Polibox -, cuya 
sede central radica en Milán (Italia).
Actualmente el Grupo cuenta también con delegaciones 
propias en Francia y Reino Unido, además de estar presente 
a través de diferentes formas de colaboración comercial en 
otros países de Europa, América 
del Norte y Sudamérica.
Hoy Polibox se ha convertido en 
la marca más reconocida en la 
producción y distribución de sis-
temas para el transporte a tem-
peratura controlada de productos 
perecederos, en los sectores de la 
restauración comercial y colecti-
va, banqueting, agroalimentario, 
logístico y farmacéutico. 

Un claro ejem-
p l o  d e e l l o 
es el  nuevo 
modelo pre-
s e n t a d o  e n 
Hostelco, Poli-

box Crystal, que representa sin duda la nueva generación de 
contenedores isotérmicos en ppe, pues constituye la más inno-
vadora y avanzada tecnología de estampado del polipropileno 
expandido existente actualmente en el mercado. Se trata así 
del primer contenedor en ppe con un interior cristalizado, 
completamente liso, rígido e impermeable, certificado por ello 
según la normativa UNI EN12571. 

De entre el resto de novedades pre-
sentadas destacaron los nuevos 
modelos de la gama Pizza para el 
transporte y entrega a domicilio de 
ésta; el nuevo complemento para 
el transporte de finger food en el 
ámbito del catering y banqueting; 
o la nueva línea de cubetas gastro-
norm en acero inox dentro de la 
amplia gama de Accesorios dispo-
nible. 

Scotsman

SDS Hispánica
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Texelman presentó en esta 
feria de Hostelco:
• Charvet, su nueva gama 
700, para ahorrar espacio 
y mejorar la eficiencia en 
lugares donde sus gamas 
800 y 900 no puedan en-
trar por dimensiones.
• Amabassade, especialista de 
la pequeña restauración, presen-
ta la gama «Mobichef», totalmente 
modular, pensada para cocinar al aire 
libre y para eventos.
Compuesta de módulos de 650 mm de fondo y enteramen-
te construida en acero inoxidable, permite combinar fuegos 
abiertos y planchas de gas con hornos de convección y/o de re-
generación así como estufas eléctricos monofásicos. También 
dispone de los correspondientes módulos neutros.

Todos los módulos están provistos de ruedas, de barras late-
rales que permiten su desplazamiento así como su unión y de 
alojamientos específicos para las botellas de gas.
Completan la gama una extensa serie de accesorios que permiten 
su uso en casi cualquier circunstancia: enchufes eléctricos para 
conectar aparatos auxiliares, dispositivo para proteger los fuegos 

abiertos del ai-
re o del viento, 
tapa abatible 
para las plan-
chas, armario 
ventilado para 
las botellas de 
gas, guías gas-
tronorm, repi-
sas de apoyo y 

de unión de los módulos, cubetas gastronorm integradas en las 
repisas, racores rápidos de gas, tubos flexibles de gas, etc.
La gama «Mobichef» de Ambassade es ante todo una gama 
polivalente cuyas posibilidades van desde los caterings para 
uso en eventos hasta las terrazas de restaurantes u hoteles, 
pasando por los campings, los chiringuitos o beach-clubs, pis-
cinas, feriantes o venta ambulante de comidas, fiestas patrona-
les, particulares y un largo etc. 

Tras su participación  en la feria de Hostelco, los responsables 
de Servicios de Mesa Guernica constataron que siguen siendo 
una referencia importante en hostelería. Todos los grandes 
grupos pasaron a visitarles y ampliaron su red de contactos 

con nuevas empresas. Además este año la feria fue el escapa-
rate para el lanzamiento oficial de la alianza comercial que han 
conseguido con la empresa austriaca Fulterer, fabricantes de 
primer nivel de guías de metálicas para equipamientos de co-
cinas industriales, lo que les abre un mercado nuevo para ellos, 
pero intrínsecamente relacionado con su producto y sector.
La forma elegida para exponer las piezas demostró a todos los 
visitantes que tienen una solución para cada posible cliente, 
es decir,
- Modelos clásicos con grabados (2000 de Dalia, 3400 de Malta, 
Meneses..).
-  Modelos actuales (5500, 5200 y 5400 de Malta, 9400,9300,9200 
de Dalia y 169 de Meneses).
- Modelos económicos (6100, 8000 de Malta, 3755, 4607 de 
Dalia).
- Posibilidad de personalización (mateados, dorados, platea-
dos, grabado de cubiertos). 

Texelman

Servicios 
de Mesa Guernica
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Vayoil Textil estuvo 
presente una edición 
más en el certamen 
de Hostelco celebra-
do en Barcelona. La 
empresa, especialis-
ta en lencería para 

hoteles y referente en el mercado, presentó entre otras nove-
dades su albornoz bautizado con el nombre de Zafiro. 
Desde el laboratorio de producto de la empresa, se ha creado esta 
exclusiva prenda pensada especialmente para los hoteles de gran 
categoría. Se trata de una albornoz con la cara exterior en un raso de 
microfibra, lo que hace que luzca un brillo y tacto que recuerdan al 
de la seda. La cara interior de este albornoz está fabricada en tejido 
de rizo de algodón 100% para conservar la hidrofilidad, función 
básica de los albornoces. Con esta nueva referencia, Vayoil Textil 
amplía un catálogo de albornoces con unos diseños y acabados 
que son referencia en el mercado de este tipo de prendas.

Para la presentación de todas sus novedades, el mejor marco 
fue el stand construído para esta edición, que destacó por su 
apuesta por el diseño y la innovación, fiel reflejo de la línea 
empresarial de esta firma valenciana. Pese al momento crítico 
que vive el sector, en Vayoil Textil se muestran optimistas al 
superarse con creces las expectativas puestas en este certa-
men, dada la gran acogida de sus novedades y el número de 
visitantes a los que atendieron en el stand. 

Zumex Group es la empresa española líder a nivel mundial 
en la transformación de todo tipo de frutas en zumo. Fabri-
ca y distribuye las exprimidoras de naranja y licuadoras más 
avanzadas del mercado, contando todas ellas con la exclusiva 
tecnología antibacterias ASP.  
Zumex estuvo presente en Hostelco y como siempre sorpren-

dió, no solo por su stand, sino por sus productos de diseño 
impecable y tecnología avanzada. En esta edición Zumex puso 
el punto de atención en su producto Multifruit y en el lanza-
miento de un nuevo concepto de envasado de zumo recién 
exprimido: Just Squeezed. 
Just Squeezed, es el sistema de Zumex para la comercialización 
de zumo recién exprimido en contextos de retail y take away. 
Lo forman las máquinas de exprimir Zumex y junto con su ga-
ma de  botellas Zumex Pack.
El sistema de venta de zumo recién exprimido ocupa menos 
de un metro cuadrado y proporciona una alta rentabilidad y 
una experiencia única para el consumidor, quien exprime su 
zumo al instante. 
En esta edición Zumex también aprovechó para mostrar Zu-
mex Multifruit, su licuadora para frutas y verduras, realizando 
demostraciones en vivo y degustaciones de zumo. 

Vayoil Textil

Zumex Group
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Altro 91 549 52 30 www.altroscandess.com
AMC, S. L. L. 976 58 76 30 www.webamc.com
A.N.E.E.H.A. 93 272 06 42 www.aneeha.com
Araven 976 46 52 00 www.araven.com
Arcos 967 19 22 30 www.cuchillosarcos.com
Ascaso Factory 93 377 64 11 www.ascaso.com
Blanco Germany 93 380 26 02 www.blanco.de
Caff, S. A. 93 462 16 91 www.caffsa.com
Cocinas Sala 96 121 05 04 www.cocinas-sala.com
Comersa, S. A. 96 313 50 05 www.comersa.es
Crystal Line, S. A.  96 370 72 80 www.crystal-line.es
Ediciones Peldaño 91 476 80 00 www.epeldano.com
Elfrisegre 973 19 71 45 www.elfrisegre.com
Etnanol 625 04 22 31 www.etnanol.com
Eunasa 93 311 09 07 www.eunasa.com
Fritermia, S. A. 91 802 37 93 www.fritermia.com
Gastroequip, S. L. 987 21 16 87 www.gastroequip.com
Girbau 91 713 13 81 www.girbau.com
Hogar Tintorero, S. L. 93 575 22 20 www.hogartintorero.com
Iberital 93 632 64 55 www.iberital.com
Infrico 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcon 957 50 92 93 www.intarcon.es
iSi Contract 948 31 84 65 www.isi-contract.com
ITV Ice Makers 96 166 75 75 www.itv.es
Jemi 93 308 31 54 www.jemi.es
King’s Buffet 952 02 03 00 www.kings-buffets.com
LF Repuestos 914 77 91 00 www.lfspareparts724.com
Luis Capdevila, S. A. 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Macfrin Group 902 25 12 61 www.macfrin.com
Mainho, Maquinaria Industrial Hostelera, S. L. 93 849 85 88 www.mainho.com
Manitowoc Foodservice Iberia 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
Marina Profesional 93 504 16 60 www.marina-profesional.com
Mirror 93 336 87 30 www.mirror.es
Morgui Clima, S. L. 93 460 75 75  www.morguiclima.com
Olis +39 0437 8558 www.olis.it
Orderman Iberica, S. L.  91 510 42 40 www.orderman.com
Ozosystems Corporation S.L. 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Rational Iberica Cooking Systems, S.L. 93 475 17 50 www.rational-iberica.com
Repagas 91 604 82 44 www.repagas.com
Resuinsa 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Romag, S. A. 93 594 60 28 www.romagsa.com
Saeco Ibérica, S. A. 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Sammic 943 15 72 36 www.sammic.com
Savemah Hostelería, S. L. 96 152 63 80 www.savemah.com
Sayl Barcelona 93 515 14 15 www.saylbarcelona.com
Scotsman España, Slu 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS Hispánica 963 69 41 83 www.sdshispanica.com
Servicios de Mesa Guernica 94 625 91 00 www.serviciosdemesa.com
Texelman 969 69 21 15 www.texelman.com
Vayoil Textil, S. A. 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Zumex Group 96 130 12 51 www.zumex.com

EMPRESA TELÉFONO WEB
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125.000 profesionales provenientes de los cinco continentes en-
tre distribuidores, concesionarios y todo el mundo del «fuera del 
hogar», representado por multitud de establecimientos públi-
cos, apuntalan el liderazgo en innovación de Host, también a la 
hora de marcar la tendencia en los estilos de consumo.
Host ha sido siempre un foro global para presentar las innova-
ciones en todas sus facetas, especialmente tecnológicas pero 
no únicamente, conjugando con eficacia una visión global del 
sector horeca, profundizando en todos sus segmentos.    
Es un enfoque que ha tenido éxito gracias a un recorrido expo-
sitivo eficaz dividido en macro-sectores: un área dedicada a la 
restauración profesional; otro sector pan-pasta-pizza; áreas de 
bar y máquinas de Café y heladería-pastelería, muy vinculadas 
una a la otra;  y, por otra parte, el sector decoración y mesa.

Restauración profesional: 
innovación y diseño 
En Host 2013, el área dedicada a la restau-
ración profesional dará paso a todos los 
actores más importantes del sector, que 
expondrán sistemas, maquinaria y acce-
sorios, equipos para el procesamiento y 
la conservación de alimentos, así como 
máquinas cortadoras.

El pan: tecnología 
y experiencia 
van de la mano
El segmento pan-pasta-pizza es de los 
que mejor compaginan la innovación 
«dura» de las tecnologías con la innova-
ción «blanda» del estilo y la experiencia. 
El área dedicada de Host 2013 apuesta 
por una marcada atención hacia la cali-
dad: de los ingredientes y las materias pri-

mas así como de los procesos de elaboración, conjugándolos 
con la tecnología, en especial en cuanto a cocción o conserva-
ción de los productos, con el enfoque de un mercado que bus-
ca un equilibrio mayor entre modalidades de panificación di-
ferentes.

El «fuera del hogar», foco de atención
En Host 2013, las áreas bar-máquinas de café, heladería-paste-
lería y café y té se materializan en un espacio expositivo que 
valora la proximidad en la cadena de suministro. Aquí se pre-
sentarán desde las materias primas al chocolate, pasando por 
mostradores refrigerados y máquinas para la producción de he-
lado, hasta equipos y accesorios para bares, máquinas de café, 
tazas de café, lavatazas y lavavasos y complementos de deco-
ración para bares.  

Decoración y mesa: cuando 
la innovación es sinónimo 
de estilo
En esta edición de Host, el área dedicada 
a los «layout» para la hospitalidad extien-
de sus horizontes aglutinando en un es-
pacio único dos momentos clave y com-
plementarios, como son la decoración 
y complementos por un lado, y el servi-
cio de mesa por el otro: el área incluirá la 
mesa y los elementos de decoración pa-
ra hoteles, el servicio de mesa y los ele-
mentos de decoración para bares/hela-
derías/pastelerías. La tendencia actual es 
la idea-proyecto a 360 grados que reúne 
en un conjunto armónico todos los por-
menores de un formato, para responder 
desde un enfoque business a una exi-
gencia puntual de los profesionales.

En Milán, del 18 al 22 de octubre de 2013

La innovación, 
protagonista en Host 2013
Host 2013 se confirma como sede por excelencia donde el sector Horeca presenta sus 

innovaciones: tecnológicas, de producto y de concepto. La feria se afianza también como evento 

anticipatorio de tendencias y escaparate de innovaciónen diseño y «layout». El evento quiere 

satisfacer las exigencias de un mercado en continua evolución, como pone de manifiesto un 

estudio llevado a cabo por Fiera Milano y Host acerca del consumo «fuera del hogar».
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La próxima edición de Climatización, Salón 
Internacional de Aire Acondicionado, Cale-
facción, Ventilación y Refrigeración, que ten-
drá lugar en Feria de Madrid del 26 de fe-
brero a 1 de marzo de 2013 presentará las 
últimas novedades en diseño y tecnología 
en aparatos de refrigeración, calefacción, ai-
re acondicionado y climatización en general. 
Un evento profesional organizado por IFEMA 
y promovido por la Asociación de Fabrican-
tes de Equipos de Climatización. AFEC, que 
cumple su décimo quinta edición consolida-
do como uno de los principales referentes in-
ternacionales del sector. 
En este sentido, Climatización volverá a re-
unir una importante  representación empre-
sarial, configurando una plataforma de pro-
moción e información con las propuestas de vanguardia de esta 
industria y las tendencias del mercado internacional. Todo ello 
en un entorno especialmente marcado por el avance tecnoló-
gico, la inversión en I+D+i y la apuesta de las empresas por la 
eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. En su pa-
sada edición, la feria contó con la participación de 1.172 empre-
sas, -560 directas- y registró una afluencia de 47.997 profesio-
nales de 80 países. 

Aula de aplicaciones singulares
En  el capítulo de actividades paralelas, Climatización incorpo-
rará,  como novedad, el Aula de Aplicaciones Singulares. Se tra-
ta de un programa de ponencias, organizado a partir de las pro-
puestas de las empresas expositoras, en el que se expondrán 
casos reales de instalaciones críticas de climatización y la reso-
lución práctica del  problema por parte del ingeniero. El Aula 
de Aplicaciones Singulares es, por tanto, un espacio diseñado 
para compartir experiencias y  conocimientos, así como para 
difundir y promover las mejores prácticas en la concepción y 
ejecución de los proyectos de instalaciones. Con esta iniciativa, 

Climatización quiere reconocer la importante función que de-
sarrollan los ingenieros de este sector y hacerles partícipes de 
la feria ofreciéndoles contenidos de su interés. Esta actividad 
proporciona, además, un valor añadido al resto de profesiona-
les y estudiantes de últimos cursos de escuelas de ingeniería in-
teresados en ampliar sus conocimientos prácticos.  
En la misma línea de actuación, se celebrará por segundo año, 
el Taller de Técnicas Aplicadas de Climatización, Taller TAC, una 
actividad formativa y práctica que pone el foco de atención en 
los instaladores. Organizada por Asefosam, Taller TAC mostra-
rá en directo y de un modo didáctico, tareas de instalación de 
interés crítico para el buen funcionamiento de equipos y siste-
mas, con objeto de fomentar las buenas prácticas en las insta-
laciones.
Por otra parte, y como ya es tradicional, Climatización será mar-
co de celebración de Foroclima, las jornadas técnicas del salón 
y el punto de encuentro en el que expertos, empresas, institu-
ciones y profesionales de la industria de la climatización, ana-
lizarán los temas y tendencias más relevantes de la actualidad 
sectorial. 

Climatización 2013, encuentro profesional 
de aire acondicionado y calefacción

Como novedad la feria estrena el «Aula de aplicaciones singulares», un programa de 

ponencias sobre casos reales para presentar a los ingenieros las mejores soluciones Taller 

TAC, FOROCLIMA y la Galería de Innovación, completarán el programa de actividades de la 

próxima edición Esta edición se celebrará de forma simultánea a GENERA, feria Internacional 

de Energía y Medio Ambiente.
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El Salón de Gourmets es el mayor evento europeo dedicado en 
exclusiva a los productos delicatessen, el escaparate anual más 
importante de alimentos y bebidas de alta gama.
Profesionales procedentes de Estados Unidos, Australia, Japón, 
México, Singapur, China… más una representación de suizos, 
franceses, holandeses, checos, daneses, finlandeses o belgas, 
otorgan a esta feria el carácter internacional que ostenta des-
de 1992, reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado 
para el Comercio. Personas y productos llegados de todos los 
puntos del planeta se encuentran en este evento de referencia 
de los alimentos y bebidas de calidad.
Más de mil expositores muestran cada edición alrededor de 
30.000 productos, 1.000 novedades despertando la atención 
de los profesionales que se acercan a visitar el salón, el mayor 
escaparate para el descubrimiento de nuevas tendencias.
En su última edición asistieron 1.056 expositores que mostra-
ton más de 30.000 productos delicatessen. 

XXVII edición 
del Salón de Gourmets

8, 9, 10 y 11 de abril de 2013

El lunes 21 de enero Madrid Fusión, el congreso más dinámico 
del mundo, abrirá sus puertas a la XI edición. Durante tres días 
consecutivos mas de 100 cocineros internacionales se darán ci-
ta en un concepto renovado, más abierto que nunca a los inter-
cambios y la participación.
Un programa lleno de actividades: «Silencio, se cocina», 30 
demostraciones inéditas por parte de algunos de los coci-
neros más importantes del mundo. Los talleres «Con gorro 
y delantal», 18 talleres magistrales que permitirán interac-
tuar con los más grandes chefs. «Aprender, degustar y com-
partir», más de 40 demostraciones con catas comentadas y 
exhibiciones de productos insólitos. Además... concursos, 
premios, mini feria gourmet y Enofusión, la isla del vino en 
Madrid Fusión.
Y, como complemento, «El Ser Creativo Alimentación», gran es-
pacio de reflexión; 21 minutos con las mejores mentes interna-
cionales para cambiar el mundo de la alimentación.
En la calle de Madrid el Gastrofestival; del 19 de enero al 3 de fe-
brero, más de 400 establecimientos participarán en la cita más 
ambiciosa de la ciudad.

Madrid Fusión

Del 21 al 23 de enero de 2013

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 convocato-
ria de esta cita anual del sector turístico, inaugurándose el últi-
mo miércoles de enero. 
El cambio de fechas responde a la petición unánime del sec-
tor por considerarlas  más convenientes  de cara a  poder pre-
parar mejor su participación en el Salón y más adecuado para 
la comercialización de sus productos. De esta forma, la convo-
catoria se sitúa de manera estratégica en el calendario del sec-
tor turístico internacional, en fechas idóneas para  planificar el 
ejercicio y lanzar las campañas anuales.
Además, y atendiendo a la solicitud de los expositores de redu-
cir el horario expositivo el domingo, último día de Feria, y tras 
la preceptiva consulta realizada a los mismos, la organización 
ha informado de que el horario de celebración de la Feria el do-
mingo 3 de febrero de 2013 será de 10 a 18 horas.

Fitur vuelve 
a celebrarse en enero

Del 30 de enero al 3 de febrero de 2013

La segunda edición de Hygienalia+Pulire se celebrará del 4 al 6 
de febrero de 2014. Como novedad la organización destaca que 
cambiará 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 parcialmen-
te satisfecho, así como un 94 por 100 de los visitantes, lo cual 
indica el alto nivel del evento celebrado del 31 de enero al 2 de 
febrero del presente ejercicio. Asimismo, un 96,9 por 100 reco-
noce haber establecido contacto con nuevos clientes, una po-
sibilidad de realizar negocio dentro de la oferta diversa y abso-
lutamente representativa de todo el sector. 

Hygienalia + Pulire 
estrena ubicación

Del 4 al 6 de febrero de 2014



ferias y salones

Franquiatlántico alcanzará en febrero de 2013 su decimotercera 
edición con el objetivo de convertirse de nuevo en una platafor-
ma comercial dirigida al Noroeste peninsular en la que se facili-
tará el contacto entre empresas franquiciadoras y futuros fran-
quiciados de esta área geográfica, se difundirán las novedades 
de productos y servicios y servirá de punto de contacto entre 
empresas, asociaciones y organismos referentes en el sector.
FranquiAtlántico ha demostrado en su larga trayectoria que es el 
único foro especializado en la franquicia en el Noroeste penin-
sular, proporcionando un espacio exclusivo a sus expositores. 
El Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo vuelve a ser el 
escenario escogido por la organización de este evento para ce-
lebrar esta nueva edición los próximos días 23 y 34 de febre-
ro. De nuevo, Vigo se convertirá en el punto de encuentro de la 
franquicia en esta área geográfica.
La organización ha concebido el salón como un espacio de in-
terrelación entre las empresas participantes. 

Franquiatlántico 
celebra su XIII edición

El 23 y 24 de febrero de 2013

Salenor, siendo un salón profesional, basa su actividad en el fac-
tor comercial. Esto quiere decir que las verdaderas novedades 
que importan y que interesan al mercado son las de los produc-
tos  y servicios de las marcas presentes. 
Esto viene también condicionado por ser el primer salón del 
calendario, por lo que muchos de esos productos y servicios se 
presentan en este salón. Desde el punto de vista organizador, 
se está 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 se pondrá a disposición de las marcas presentes todos 
los medios técnicos humanos,  de instalaciones y promoción pa-
ra que desarrollen en el salón actos profesionales que les faci-
liten sus objetivos y que en muchos casos desarrollan fuera del 
propio recinto y otras épocas del año. 

Salenor 2013: 
el factor comercial

Del 18 al 20 de febrero de 2013



72

ferias y salones

Alimentaria Exhibitions –joint venture entre Fira de Barcelona y 
Reed Exhibitions Iberia –se coloca en posiciones de liderazgo fe-
rial del sector alimentario en los países donde actúa, gestionan-
do más de 150.000 m2 netos de exposición, con un volumen de 
5.000 expositores internacionales de la industria, el comercio, 
los equipamientos y las tecnologías alimentarias, que movilizan 
alrededor de 200.000 profesionales de los sectores referidos.
Las principales cabeceras feriales que componen Alimentaria 
Exhibitions son Alimentaria, Barcelona Degusta, Bta. -Barcelo-
na tecnologías de la alimentación- y Seafood Barcelona, ade-
más de otras ferias en Portugal o México.
Alimentaria, Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, 
se sitúa entre las tres primeras ferias del sector en Europa. Pro-
cedentes de 75 países, casi 4.000 empresas -1.300 internaciona-
les-, líderes en la fabricación y distribución de alimentos acuden 
a Barcelona al encuentro de los más de de 140.000 comprado-
res internacionales de 155 países que visitan el salón.

Alimentaria 
Exhibitions

Alimentaria 2014 ya está en marcha

Los productos de Marcas de Distribuidor han resultado ser la 
estrategia correcta en el momento correcto.
Mientras que muchas marcas están perdiendo su cuota de mer-
cado, los productos de marcas de distribuidor siguen en auge.
La feria Marca Blanca es el punto de encuentro por excelencia 
donde fabricantes de toda Europa, de una amplia gama de ca-
tegorías en los sectores de Alimentación y Non-Food se reúnen 
para presentar sus productos e innovaciones.
Visitantes de las más importantes cadenas de minoristas, com-
pradores especializados, distribuidores y otros sectores relacio-
nados con la industria de la marca de distribuidor visitan la fe-
ria cada año en búsqueda de novedades.
En marca blanca 2013 estarán representados los siguientes sec-
tores: alimentos congelados, limpieza y detergentes,  compa-
ñías de etiquetado, alimentos frescos, cuidado personal y de la 
salud, compañías de embalajes, alimentos refrigerados, cosmé-
ticos, compañías de logística, alimentos de anaquel, higiene, la-
boratorios de investigación, etc. 

Feria Marca Blanca, 
en IFEMA (Madrid)

6 y 7 de noviembre de 2013

La mulltinacional 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. 
El salón ha consolidado su concepto con la próxima tercera edi-
ción. Numerosas empresas han confiado en este salón de dos 
días duración, sólo para profesionales del sector y con la opor-
tunidad de escuchar las últimas tendencias e innovaciones. 

Restauración moderna, 
en IFEMA

El 13 y 14 de febrero de 2013

Londres ha acogido, un año más, la edición del World Travel 
Market, una de las ferias del sector turístico más importantes 
del mundo. 
El evento, celebrado durante la primera semana de noviembre, 
recibió una masiva llegada de visitantes profesionales y de pú-
blico en general, deseosos de conocer las últimas novedades 
en destinos turísticos y en todo lo relacionado con tecnología 
aplicada al sector.
Así, las empresas tecnológicas han contado con su propio espa-
cio en la feria, cada vez más significativo en este tipo de eventos, 
y con un amplio programa de conferencias y jornadas de deba-
te sobre la revolución tecnológica que afecta al sector.
De este modo, empresa desarrolladores de software de gestión, 
contenidos online, implementación de webs y motores de re-
serva, especialistas en redes sociales y en reputación online han 
orientado a profesionales y usuarios sobre las principales ten-
dencias que han marcado esta revolución tecnológica marca-
da por el entorno online.

World Travel Market, 
feria del turismo europeo

Celebrada en Londres
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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. Bru-

selas, 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 pa-

ra hoteles y hostelería en general. Marzo de 2013. Split, 

Croacia. 

AGECOTEL

Feria profesional del Mediterráneo. cafés, hoteles, restau-

rantes 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 cate-
ring.
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 ven-
ding. 
14.04 - 17.04 2013. Lisboa, Portugal.

HOTELS & RESTAURANTS

Feria especializada en equipamiento y tecnología para ho-
teles y restaurantes. 09.04 - 11.04 2013. Novosibirsk, Rusia. 

AB TECH EXPO

Exposición internacional de tecnología y productos especí-
fi cos para pastelería, confi tería y bollería. 19.01 - 23.01 2013. 
Rimini, Italia.

ALIMENTARIA LISBOA

Exposición internacional de restauración y hostelería. 14.04 
- 17.04 2013. Lisboa, Portugal. 

INTERNATIONAL EXHIBITION 

«PIR HOSPITALITY INDUSTRY»

Diseño e interiorismo de hoteles, equipamiento y servicios 
para hoteles. Showroom gastronómico. Bebidas y comidas.  
Es la feria de hostelería más importante en el nuevo y emer-
gente mercado ruso. Septiembre de 2013. Moscú, Rusia.

BARCELONA DEGUSTA

Food Show para consumidores y para en canal profesional. 
Esta feria ofrece productos para comida tradicional con 
productos con denominación de origen, tales como vinos, 
cavas, cervezas, charcutería, quesos o confi tería. Diciembre 
de 2013. Barcelona, España. 

agenda
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Todos los años, un tercio de los alimentos producidos en el 
mundo para consumo humano se pierden o desperdician: más 
de 1.300 millones de toneladas de alimentos que no llegan al 
consumidor final. El desperdicio alimentario se ha convertido en 
un problema global que demanda respuestas concretas.
Consciente de ello, la Asociación Española de Fabricantes y Dis-
tribuidores (AECOC) lidera una campaña pionera en Europa pa-
ra tratar de frenar esta problemática. Por primera vez, un cen-
tenar de empresas y asociaciones relacionadas con el sector 
alimentario han suscrito un acuerdo de colaboración para re-
ducir el desperdicio alimentario. Un acuerdo que cuenta con el 
apoyo de la Administración pública y de la Federación Españo-
la de Bancos de Alimentos (FESBAL).
A principios de 2012, el Consejo Directivo de AECOC aprobó el 
desarrollo de un proyecto destinado a involucrar a toda la ca-
dena de valor (sector primario, industria, distribución), Admi-
nistración Pública y Banco de Alimentos en la búsqueda de so-
luciones a este problema global. Así es como toma forma la 
campaña «La alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala» 
presentada en Madrid y en cuya firma pública han participado 
los presidentes y directores generales de las principales com-
pañías del sector en nuestro país.

Los objetivos

Un centenar de  empresas de la industria alimentaria, entre las 
cuales figura todo el Consejo directivo de AECOC,  han suscrito 
este plan de colaboración,  apoyadas por las asociaciones que 
las representan (AECOC, ASEDAS, ACES, ANGED, FEHR,  FERHCA-
REM Foro  InterAlimentario, CCAE…). Un acuerdo que se ha he-

cho extensivo a través de AECOC a las Administraciones Públicas 
y a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
El proyecto persigue reducir el desperdicio mediante la preven-
ción y el impulso de prácticas de eficiencia y aprovechar más 
el excedente mediante la optimización. Se trata de un esfuer-
zo que afecta a toda la cadena productiva del sector y que de-
manda la implicación de la Administración pública para con-
cienciar a la sociedad y de los bancos de alimentos para que se 
optimice la llegada al consumidor final.
Las empresas firmantes se comprometen a impulsar en sus or-
ganizaciones un decálogo de buenas prácticas para reducir el 
desperdicio alimentario. AECOC, por su parte, se comprome-
te a realizar seguimiento de las iniciativas desarrolladas en el 
marco del proyecto y a coordinar las dos comisiones de traba-
jo que se crearán en el marco de la iniciativa. AECOC firmará, a 
su vez, un acuerdo de colaboración con la Federación Española 
de Bancos de Alimentos. Un acuerdo que persigue  incrementar 
el volumen de alimentos entregados a los Bancos de Alimentos, 
profesionalizar el proceso de captación y gestión del producto 
alimentario  una vez que entra en los canales de redistribución  
y establecer sistemas de medición que permitan cuantificar el 
verdadero impacto del proyecto.

Demasiada comida a la basura

Los hogares tiran anualmente 2,9 millones de alimentos a la ba-
sura. Ni siquiera la crisis ha conseguido paliar las consecuencias 
de esta falta de sensibilidad alimentaria y nuestro país se mueve 
en el promedio de desperdicio alimentario de los países indus-
trializados. El desperdicio per cápita entre los consumidores es 

de  95-115 Kilos anuales en Europa y 
Norteamérica, mientras que en África 
subsahariana y en Asia meridional y 
el Sudeste asiático se tiran solamente 
entre 6-11 Kilos por persona.
En estos momentos, en España viven 
9 millones de personas en situación 
de pobreza, personas que para co-
mer dependen, en buena medida, de 
los Bancos de Alimentos. A nivel eu-
ropeo, nuestro país ocupa el primer 
lugar en actividad de Bancos de Ali-
mentos. España cuenta con 54 Ban-
cos de Alimentos que mueven 104 
millones de kilos al año.

Foto de familia del acuerdo contra 
el desperdicio alimentario, 
proyecto coordinado por AECOC.

AECOC REÚNE A 100 EMPRESAS CONTRA EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO EN UN PROYECTO PIONERO EN EUROPA
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Con motivo del 20 aniversario de la Asociación ANEEHA (Aso-
ciación Nacional de Empresarios de Equipamientos de Hoste-
lería y Alimentación) y, aprovechando el certamen de Hostelco 
2012, se celebró en el prestigioso restaurante Can Travi Nou de 
Barcelona, una cena conmemorativa donde se reunieron más 
de 50 comensales.
La asociación, fundada en el año 1992 sigue siendo la referen-
cia en el sector de equi-
pamientos de hostelería 
y alimentación.
La marca INTECNO, ex-
clusiva para sus asocia-
dos, marca la diferencia 
por calidad y por su ca-
pacidad para concentrar 
esfuerzos en la adquisi-
ción de equipamientos, 
que permite a la marca 
ser más competitiva que 
un comercial indepen-
diente.

La unión de todas las empresas de la asociación es su fuerza co-
mo grupo, un grupo que quiere seguir creciendo para diferen-
ciarse de su competencia en precio, calidad, profesionalidad y 
asistencia técnica en todo el territorio nacional. 
Como objetivo de grupo, ANEEHA quiere llegar a las zonas 
donde su presencia empresarial no se ha manifestado... Es-
te es uno de los fines actualmente programados, y abierto a 

la incorporación de em-
presas afines en los sec-
tores de hostelería y ali-
mentación, que puedan 
considerar interesante 
la unión a este grupo y 
hacer posible, con dicha 
unión, la expansión del 
mismo.

Imagen de la página web 
de ANEEHA.

CENA 20 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN ANEEHA
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Grundig, marca internacional de electrónica de consumo, 
estuvo presente en Hostelco, que se celebró en Barcelona del 
17 al 21 de octubre. 
Grundig es, a día de hoy, uno de los partners más importantes 
en televisores para algunas de las principales cadenas hotele-
ras a nivel nacional e internacional, y espera aumentar esta pre-
sencia presentando sus principales novedades.
El diseño está cada vez más presente en la hostelería, y por ello 
Grundig complementa su actual oferta en negro presentando 
sus nuevos televisores con un elegante exterior blanco, espe-

cialmente pensados para habitaciones claras o bien para dar 
un toque de luz en ambientes más oscuros. La línea White Li-
ne de Grundig pertenece a su destacada serie Vision 8 y cuen-
tan con una calidad de imagen nítida y el sonido TruSurround 
HD, gracias a su barra de sonido acabada en aluminio. La com-
pañía también presentó su nueva línea de televisores Vision 
9, Air Design con tecnología 3D pasiva y Smart TV, que permi-
te el uso de unas gafas ligeras, mayor brillo de imagen y acce-
so a internet. 
Grundig aprovechó Hostelco para presentar la nueva gama pro-
fesional de displays para cualquier tipo de establecimiento, don-
de destacan las pantallas informativas verticales, displays tácti-
les y un nuevo sistema de televisión interactivo para hoteles. 
Grundig completó su presencia con con la nueva gama de re-
productores Blu-ray® en 2D y 3D mientras en en la gama de 
audio, Grundig muestra los altavoces de diseño y calidad ex-
cepcional Audiorama, así como el sistema micro CD Ovation 3, 
especialmente pensado para los hoteles más exigentes. 
El stand de 103 m2, situado en un lugar privilegiado en el me-
dio del pabellón, fue visita ineludible para los profesionales que 
acudieron a la feria, porque contó además con la presencia del 
chef internacional Martín Berasategui, actual imagen de Grun-
dig, que deleitó a los presentes con la preparación de un cóc-
tel exclusivo.

GRUNDIG PRESENTÓ SUS NOVEDADES EN HOSTELCO

Fagor Industrial, empresa española especialista en soluciones 
integrales para el sector de hostelería, restauración colectiva y 
lavandería, recibió en sus instalaciones de Turquía la visita de 
Bernabé Unda, consejero de Industria, Innovación, Comercio y 
Turismo del Gobierno Vasco, dentro de su misión empresarial 
e institucional para fomentar la inversión de empresas vascas 
en el país. Bernabé Unda ha estado acompañado por miembros 
del Gobierno Vasco y la SPRi, la agencia de desarrollo empresa-
rial del Gobierno Vasco.
Situada en el polígono industrial de Gebze Güzeller, en las cer-
canías de Estambul, la planta de Fagor Industrial fue inaugura-
da en 2004 y ampliada en 2007, duplicando su superficie inicial 
de 6.000 a 12.000 metros cuadrados, donde trabaja una planti-
lla cercana a las 100 personas. 
En su viaje a Turquía, además de su visita a la planta de Fagor In-
dustrial, el Consejero de Industria llevó a cabo diversos encuen-
tros, jornadas y reuniones de trabajo entre representantes del Go-
bierno Vasco, de la SPRI y de las empresas vascas implantadas en 

Turquía, con participación de representantes de Fagor Industrial. 
También se celebró un acto de presentación del País Vasco a com-
pañías e instituciones turcas, haciendo incidencia en su econo-
mía sostenible, su apuesta por las energías renovables y su alto 
índice de empresas de tecnología avanzada.
«La expansión por el exterior ha sido una estrategia clave para 
asegurar que Fagor Industrial, incluso en tiempos de crisis, conti-
núe con sus planes de incremento de negocio y presencia inter-
nacional. Pensamos que otras empresas pueden y deben seguir 
el mismo camino, y visitas como la de Bernabé Unda constituyen 
una importante contribución para impulsar el crecimiento del 
tejido industrial vasco por los mercados emergentes en todo el 
mundo», declaró Kepa Bedialauneta, director general de Fagor 
Industrial. «Esperamos que nuestra experiencia sirva como re-
ferencia y ejemplo a otras compañías a la hora de establecerse 
y crecer en Turquía, un país que resulta del máximo interés por 
su importancia económica y su emplazamiento geográfico en-
tre los continentes europeo y asiático», concluyó.

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA DEL GOBIERNO VASCO VISITA 
LAS INSTALACIONES DE FAGOR INDUSTRIAL EN TURQUÍA

Grundig presentó 
modelos 
de televisores 
especialmente 
pensados 
para hoteles.
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Con un innovador sistema de produc-
ción que combina tecnología y trabajo ar-
tesano, la empresa logra acortar notable-
mente el proceso de montaje de cualquier 
local temático, en un entorno en que cada 
día cuenta a la hora de sacarle rentabilidad 
a un nuevo negocio
El Taller de Piñero tematiza locales para 
la hostelería y el ocio, y lo hace en tiempo 
récord. Mediante su servicio «Flash Dres-
sing», consigue una velocidad de ejecución 
de seis días, lo que supone un importan-
te atractivo para los promotores que, cada 
vez más, requieren soluciones o respuestas 
ágiles. Este método de trabajo, perfeccio-
nado a lo largo de sus 20 años de trayec-
toria profesional, ha permitido a la empre-
sa diseñar, producir y montar más de 500 
locales de forma exprés, 50 de ellos en el 
último año.
El éxito del servicio ha permitido a El Taller 
de Piñero trabajar para grandes distribui-
doras de ámbito nacional e internacional 
como el Grupo Mahou-San Miguel, Gru-
po Heineken, Cervezas Universales, Pepsi 
y Grupo Pascual, o para cadenas de restau-
rantes, franquicias y espacios de ocio co-
mo el Grupo Ozone, Pizzon Pizza, Ferroca-
rril 1870 y London Café.
Su modelo de negocio, especializado en el 
sector de la hostelería, propone a sus clien-
tes «diferenciación a través de la creativi-
dad». El Taller de Piñero promete convertir 

en realidad cualquier idea o reto, a través 
de la creación de espacios singulares, sea 
cual sea la temática propuesta.
En el taller, que desde sus humildes co-
mienzos con 40m2 ha pasado a tener 3.000 
m2 de instalaciones en 2012, se trabaja ar-
tesanalmente cada pieza. Resinas, made-
ras, metales o fibras de vidrio son manipu-
ladas por 35 profesionales de diferentes 
gremios (escultores, diseñadores, herreros, 
especialistas en moldes, pintores, lacado-
res,…), artesanos especialistas que hacen 
realidad los diseños propuestos por José 
Miguel Piñero: restaurantes vanguardistas, 
abadías medievales, tabernas piratas, pubs 
irlandeses, barras americanas y playas aus-
tralianas, entre otros ambientes, toman for-
ma a partir de espacios vacíos.
Entre los últimos proyectos de El Taller de 
Piñero se encuentran el restaurante Brassa 
Blanca Valencia (Temático Oficial Paulane), 
Cinema Sala Premier de Málaga, Saint Pa-
tricks Albacete y Gym Club Murcia.
Además, con motivo de su 20º aniversario, 
El Taller de Piñero presenta nueva imagen 
y página web. Un site de reciente creación 
con toda la información de cómo trabaja 
el taller, la visión de Piñero sobre su nego-
cio y la expansión del mismo, las imáge-
nes de espacios decorados por temáticas y 
una galería donde se puede consultar indi-
vidualmente las piezas desarrolladas por el 
taller para la decoración de locales.

EL TALLER DE PIÑERO ELABORA MÁS 
DE 50 LOCALES TEMÁTICOS EN SÓLO UN AÑO

Un ejemplo de los diseños realizados 
por El taller de Piñero.
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El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, en-
tregó el premio EMAS a Girbau, en un acto que tuvo lugar en el 
Auditorio CosmoCaixa de Barcelona.
El galardón reconoce las innovaciones tecnológicas que el fa-
bricante de maquinaria para lavandería ha introducido en el di-
seño de sus productos y que han permitido reducir el consu-
mo de agua y de energía a las lavanderías. También destaca la 
reducción del tiempo de de secado con los nuevos secadores 
Ecodryer que se fabrican en Vic, que han permitido pasar de los 
45 minutos habituales a los 25 minutos.
El director general de Girbau, Pere Girbau Pous, que recogió el 
premio, ha asegurado que «galardones como este nos animan 
a continuar con la línea de protección del entorno que hemos 
mantenido desde los inicios de nuestra actividad, ya hace más 
de 50 años. Siempre hemos defendido que proteger el entorno 
es rentable para la sociedad y para la actividad productiva. Re-
ducir consumos también es rentable para nuestros clientes. La 
inversión en la preservación del medio ambiente es una apues-
ta de valor para el presente y el futuro».
El objetivo de los premios del Club EMAS es reconocer a 
las empresas que aplican este sistema de gestión ambien-

tal europeo. Girbau obtuvo esta certificación voluntaria el 
año 2004.
En el acto, que condujo el presentador del programa Quèqui-
com de TV3, Pere Renom, asistieron más de 180 personas.

GIRBAU RECIBE EL PRIMER PREMIO DEL CLUB EMAS CATALUÑA

Tres de las compañías del grupo Toshiba que operan en Es-
paña, y sus respectivas divisiones ofrecerán soluciones globa-
les conjuntas en mercados y segmentos de negocio concretos, 
aprovechando y reforzando tanto sus sinergias como las posi-
ciones de liderazgo de cada una de ellas en distintos sectores. 
Esta estrategia, de la que formarán parte las filiales de informá-
tica y electrónica de consumo, iluminación LED, retail y Auto ID, 
impresión y gestión documental, irá dirigida a distintos segmen-

tos de mercado que están abordando procesos de transforma-
ción del negocio basados en las nuevas tecnologías. 
Concretamente, Toshiba arrancará esta nueva estrategia en el 
entorno de la restauración y la hostelería (sector HORECA) y pre-
sentó sus primeras soluciones en la feria Hostelco 2012. Con esta 
iniciativa, Toshiba prevé aumentar su volumen de negocio con-
junto en torno a un 20 por 100 en los próximos tres años. 
Según Alberto Ruano, director general de la división de infor-

mática de Toshiba en España, «vamos a desarrollar 
soluciones globales con diferentes tecnologías y 
productos de Toshiba para sectores económicos 
concretos partiendo del conocimiento y del li-
derazgo de cada una de nuestras empresas. Este 
planteamiento –apunta Ruano–, supone ir trans-
formándonos en una empresa de servicios tecno-
lógicos, en lugar de proveedores de tecnología. No 
en vano –añade Ruano–, Toshiba es actualmente 
una de las empresas con una mayor variedad de 
tecnologías de vanguardia y en campos tan diver-
sos como la informática, la comunicación y el ocio, 
la gestión de nuevas energías, la iluminación o la 
climatización».

Imagen del stand de Toshiba en Hostelco 2012.

LA ESTRATEGIA CONJUNTA DE TOSHIBA
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Inves, el fabricante de equipos informáticos español pertene-
ciente al grupo El Corte Inglés, valora muy positivamente su par-
ticipación en el congreso Digital Signage World, celebrado en 
Madrid a mediados del pasado mes de octubre. 
Los responsables de la firma española aseguran que participar 
en este encuentro profesional, que ha recibido cerca de 10.000 
visitantes, ha permitido mostrar al mercado no sólo sus solucio-
nes más novedosas, sino poner de manifiesto su capacidad co-
mo suministrador de equipos de cartelería digital, con tecnolo-
gía y diseño de última generación. La participación de Inves en 
Digital Signage World representa un importante paso hacia de-
lante para el desarrollo de nuevos proyectos.
A la cita han acudido responsables de comercio detallista (su-
permercados, farmacias, ópticas, estaciones de servicio, hoteles, 
etc.), representantes del transporte público (metro, ferrocarril, 
aeropuertos, etc.), empresas y propietarios de canales corpora-
tivos y publicitarios, responsables de hospitales y centros de sa-
lud y profesionales relacionados con el ámbito de la publicidad 
y el marketing (agencias, planificadores de medios, etc.). Las so-
luciones de Inves, por su carácter innovador y la tecnología que 
incluyen, han sido valoradas muy positivamente por la capaci-
dad de la firma española para adaptarse a los requerimientos de 
todo tipo de organizaciones.

Según apuntan desde Inves, «este encuentro profesional de so-
luciones para la publicidad digital y el punto de venta, ha sido 
un escenario importante para impulsar el desarrollo y la pro-
moción de las soluciones de cartelería digital en el que Inves no 
podía faltar, teniendo en cuenta que el fabricante español es ya 
uno de los de los principales actores dentro del entorno del di-
gital signage de nuestro país».

Imagen del stand de Inves en la feria Digital Signane World.

INVES  PARTICIPA 
EN DIGITAL SIGNANE WORLD 



La hostelería sigue creciendo La hostelería sigue creciendo 
en peso e importanciaen peso e importancia

La Federación Española de Hostelería presenta Los sectores de la Hostelería 2011. Con esta 

publicación se realiza una aproximación a la realidad económica de un sector que por su 

magnitud en términos de facturación, generación de empleo, sostenimiento de tejido empresarial 

y por tanto aportación al PIB nacional, merece disponer de fuentes rigurosas de información 

sobre su estructura, la coyuntura y las tendencias a lo largo del tiempo. FEHR pretende con este 

estudio aportar información sobre la estructura económica del sector hostelero español para que 

en tiempos de turbulencias económicas, como los que vivimos, sirva de guía para la toma de 

decisiones de empresarios, empresas y administraciones públicas.

A lo largo de los quince años que FEHR viene publicando este 
estudio, se ha constatado que el peso y la importancia del sec-
tor no han dejado de crecer, tanto en términos cuantitativos y 
en magnitudes económicas, como en la importancia que la hos-
telería y el turismo tienen en la imagen exterior de nuestro país 
y en los atributos, y reputación que nuestro país, nuestra socie-
dad y nuestras empresas ofrecen al resto del mundo.

La justificación de este estudio puede apoyarse en varios 
aspectos que por separado, cualquiera de ellos motivaría la in-
vestigación. 

• Tiene el sector de la hostelería un importante papel en el 
cuadro de la estructura económica. Compruébese que en 
la producción española, la media de los últimos doce años 
de la hostelería, representa un valor igual al 6,25 % del to-
tal del valor de los bienes y servicios distribuidos.

• Equivale su renta, o generación de riqueza, en términos de 
Valor Añadido Bruto, al 6,67 % del total del PIB español; cal-
culándose las medias durante los últimos doce años. Es de-
cir, la hostelería en valores de PIB, aporta algo más de 0,4 
puntos que la participación en la producción total.

• Además, hay actividades económicas y sociales en la econo-

Manuel Figuerola, asesor de la Federeación Española de Hostelería y Restuaración (FEHR)
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mía española, cuyo peso se ve fuertemente influido indirec-
tamente por el comportamiento del sector de la hostelería.

Este informe anual sigue demostrando, que la hostelería no 
es un sector residual, ni frívolo. Percepción engañosa y sobre 
todo injusta que se plantea a menudo desde la perspectiva de 
ciertos intereses. Por el contrario, ha de catalogarse como un 
sector que representa un valor de alta significación en el con-
junto de la Producción Nacional. Cuyo decrecimiento o recesión 
produciría graves problemas intersectoriales.

En la interpretación realizada por algunos analistas de las 
cifras sectoriales o del cuadro macroeconómico, equivocada-
mente, la hostelería encaja dentro de las actividades comple-
mentarias, a las cuales no se las asigna relieve en la estructura 
económica. A veces se llega a señalar, que pertenecen a proce-
sos de producción, cercanos a lo residual y poco participante 
en la formación de la riqueza.

Por el contrario, frente a tal criterio, se ha de afirmar, que la 
hostelería, sin profundizar en planteamientos teóricos y econó-
micos, se corresponde con un sector activo y socialmente nece-
sario, en razón del empleo y de los efectos inducidos que gene-
ra. Y que desde cualquier ámbito del análisis del conocimiento 
(la sociología, la economía, el derecho, la comunicación, la ca-
lidad de vida, etc.), juega un papel muy importante.

Restaurantes
El crecimiento en 2011, desde la información suministrada por 
las CCAA asciende al 4,45%. Variación muy superior, a la que 
ofrece el DIRCE con fecha 1 de Enero de 2012 (0,68%). Asímis-
mo, el censo del INE proyecta un aumento de empresas igual 
al 1,1%. En paralelo, la diferencia entre el número de locales y 
establecimientos del Censo del DIRCE y el número calculado, 
partiendo de las respuestas de las CCAA se eleva al 20,5%. Di-
ferencia que no se puede admitir, ni asumir como desviación 
por el origen diferente de la fuente.

Se aprecia pues, que en los últimos 36 años, el sector creció 
hasta 1990, con tasas medias acumuladas interanuales superio-
res al 5%. Ahora bien, a partir de 1990 se observa una cierta ra-
lentización de la tasa de aumento, ya que en los últimos años 
(2011/1990) el incremento anual fue sólo del 1,8%, teniendo en 
cuenta el reajuste del INE de 1998.

La importancia del sector no 
ha dejado de crecer, tanto 
en términos cuantitativos y 
en magnitudes económicas, 
como en la importancia que 
la hostelería y el turismo 
tienen en la imagen exterior 
de nuestro país

•
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Otro hecho que debe destacarse es el fuerte ritmo de ex-
pansión que sostuvo el sector con relación a otros sectores del 
grupo. Pudiéndose considerar la rama productiva de los restau-
rantes, como muy dinámica. En términos sociológicos se pue-
de afirmar, que el crecimiento de los restaurantes es un indica-
dor de mejora.

De esa manera puede confirmarse, que mientras que el sec-
tor del alojamiento sólo incrementó su capacidad receptiva en 
el período analizado, algo más del 100% pasando de 785.000 
plazas, en 1975 a 1.734.000 en 2011, el número de plazas en res-
taurantes –corregido en función de los establecimientos actual-
mente incorporados– supera los cinco millones. Es decir, evolu-
cionó, quintuplicándose durante los 36 años considerados.

En el período transcurrido desde 1975, la dimensión media 

por establecimiento fue creciendo –cerca del 20%–, apoyada en 
la incorporación de grandes restaurantes en el litoral, que fue-
ron creados para atender especialmente la demanda de turistas. 
La última estimación realizada según las CCAA para el año 2011, 
reduce de nuevo la dimensión a una cifra cercana a 61 plazas,

tras el ajuste realizado de plazas y locales.
El sector de los restaurantes mantuvo en España tasas de 

crecimiento entre las más altas, que el sistema económico re-
gistró. Posiblemente, por encima de la mayoría de los sectores 
económicos del país. Ello se debe a la confluencia de un con-
junto de razones de bienestar social que han impulsado dicho 
comportamiento.

Sin duda, nos encontramos pues, ante un sector en donde la 
oferta ha reaccionado de manera siempre positiva, aún a pesar, 
de la situación de crisis del consumo familiar en ciertos momen-
tos del análisis temporal considerado. Llegando a superar am-
pliamente en los peores momentos al crecimiento del sistema 
económico. Por otra parte sorprende, que en un proceso conti-
nuado de desajustes que ha durado varios años, especialmen-

te, los que se corresponden al intervalo 1975 y 1985, debido a 
cambios institucionales y económicos, los restaurantes españo-
les hayan mantenido una expansión decidida. Este hecho pone 
de manifiesto el incremento del hábito de comer fuera del ho-
gar, y también, que la mayor industrialización y ampliación de 
la economía de los servicios, ha llevado consigo un cambio de 
costumbres en cuanto a la jornada laboral.

Principales conclusiones del informe
La hostelería es en la actualidad un sector de importante valor 
económico en la estructura económica española, que alcanza 
valores próximos en torno al 7,2 %, en consideración con el va-
lor añadido bruto. No es un pequeño sector, que colabora en el 
crecimiento y riqueza nacional, es una actividad de significativo 
empuje e inductora de otras ramas productivas.

Ahora bien, no ha de olvidarse el papel social de su desarro-
llo, ya que por medio de la hostelería se influye muy positiva-
mente, en tres dimensiones sociales también importantes:

• Hace posible el desarrollo turístico español, imposible sin 
el peso que tiene la hostelería.

• Contribuye decisivamente al mantenimiento del empleo, 
asalariado y autónomo.

• Favorece los comportamientos y prácticas del ocio de los 
españoles.

Nos encontramos ante un 
sector que ha reaccionado 
siempre de forma positiva, 
incluso ante periodos 
de crisis de consumo de 
las familias como el actual

•

informe

82

Índice del crecimiento del sector de restaurantes en España. 

El informe «Los Sectores de la Hostelería» realiza cada año una radiografía 
completa del sector hostelero español.



El sector de la hostelería se encuentra 
muy atomizado, existiendo en España cer-
ca de 300.000 empresas y más de 330.000 
locales, o establecimientos dedicados a la 
producción de esta clase de servicios, lo 
que arrastra una demanda de trabajo, que 
en los meses picos del turismo, emplea a 
más de un millón cuatrocientas mil perso-
nas.

Como conclusiones del trabajo han de 
ser destacadas:

• La falta de sistemas completos y con-
sistentes de información estadística, 
destacando la precariedad de nume-
rosos datos económicos, en particu-
lar en los establecimientos de bebi-
das, como se manifiesta analizando 
los resultados de la Encuesta General 
de Servicios del INE, y como se con-
trasta igualmente, interpretando los 
valores de la evolución de los precios 
del sector.

• Como información referida al com-
portamiento sectorial, durante el año 
2011 deben destacarse diversas in-
formaciones. También es convenien-
te comparar cómo ha evolucionado el 
sector, tanto desde el enfoque exclusi-
vo de la actividad (como variación en 
términos reales) o desde el valor de la 
producción nominal (como variación 
en términos corrientes). Se observa, 
que si a la producción nominal, se le 
reduce el efecto cambio en la dimen-
sión y efecto inflacionario la evolución 
ofrece una imagen distinta, que si no 
se considera pudiera ser causa de ma-
la interpretación.

En líneas generales las conclusiones bá-
sicas, se resumen en las tres valoracio-
nes finales:

• El aumento de la producción de la 
hostelería durante el año 2011, ha si-
do próximo al 1,9% global. Pero en 
términos reales, deflactando por el 
valor del IPC de la R56, se ha produ-
cido solo un incremento real cerca-
no al 0,5%. Que comparado con el 
incremento de la economía, que fue 
del 0,7%, es inferior, por lo que se ha 
de reconocer que el balance ha si-
do muy desfavorable. Lo que signi-
fica una desaceleración de la hoste-
lería, ya anunciada en el informe del 
2010.

• Con relación a la contribución del sec-
tor a la formación del PIB o de la ri-
queza nacional, hay que señalar que 
se mantiene en valores algo superio-
res al 7%, en términos de VAB, ya que 
su pérdida de participación por la des-
aceleración todavía es pequeña.

• La lectura rigurosa de este informe ne-
cesariamente ha de conducir a la inter-
pretación del carácter determinante 
del sector en la economía, por lo que 
no puede ser entendido, como un sec-
tor complementario, cuya aportación 
a la renta no es básica. Sin embargo, 
la demostración de una influencia del 
entorno del siete por ciento, directa-
mente, y aproximadamente del 11,2%, 
directa e indirectamente, justifica ac-
tuaciones muy permanentes e inten-
sivas. 

Pero teniendo en cuenta lo señalado en 
el párrafo anterior, se impone de manera 
urgente, que desde el propio sector, ex-
ternamente a su actividad, y desde las ad-
ministraciones, se acometan acciones de 
identificación, que permitan superar los 
graves problemas estructurales que sufre 
el sector. Recomendaciones, que son las 
mismas reiteradamente aconsejadas.

• Inmediatez en los procesos de tecni-
ficación y mecanización de sus proce-
sos y operaciones.

• Imponer un plan de innovación en 
el sector, que se extienda tanto a los 
comportamientos de la oferta, como 
en las tendencias del producto o la de-
manda.

• Mejora de la preparación y formación 
de los recursos humanos, obligando a 
las empresas y a los trabajadores a cur-
sos y programas de enseñanza perma-
nente.

• Incorporar sistemas de gestión de cos-
tes, que promuevan ahorros energé-
ticos y reducción de los gastos de ex-
plotación.

• Identificar la política de verdadera ca-
lidad, como estrategia prioritaria en 
los planes de acción y desarrollo em-
presarial.

• Consolidar y convencer del principio 
de la importancia social del sector, por 
lo que debe generar una atención co-
mo elemento de progreso, y no como 
actividad superflua. 

informe
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tendencias

El cambio de hábitos que se ha producido en nuestra alimen-
tación en los últimos años, consecuencia de un ajetreado ritmo 
de vida, largas horas en la oficina, poco tiempo para cocinar... 
ha alentado un crecimiento espectacular de las servicios de co-
mida para llevar o «take away». 
Aunque las cadenas más populares de comida rápida fueron 
las primeras en explotar el fenómeno de la comida para llevar 
o  el servicio a domicilio, cada vez son más y más variados los 
restaurantes y empresas que ofrecen este tipo de servicio, olvi-
dando la etiqueta de la comida «rápida» o «basura» para ofre-
cer servicios de auténtica calidad, comidas gourmet o incluso 
platos pensados para cuidar la dieta o adelgazar.
El entorno online ha sido el caldo de cultivo perfecto para la 
proliferación de empresas de comida take away. Sin ir más le-
jos, entre las dedicadas a la comida sana se encuentran algu-
nas como Menú Diet, Deliline, Meal&1, Dieta Gourmet, Vitalis-
ta.com, Dietacasa.es o Menudavida.info.

Si nos adentramos en el sector gourmet, encontramos una ofer-
ta de lo más variada: Gingerboy (que fusiona lo mejor de Tailan-
dia, Vietnam y Singapur), Go Sushing (con demostraciones de 
cocina a domicilio, y que incluye la posibilidad de contratar a un 
sushi-man), Gourmet Experience (un multiespacio gastronómi-
co situado en El Corte Inglés de Goya (Madrid) que ofrece a sus 
clientes la cocina de Martín Berasategui con El Txoko de Martín 
y sus curiosos menús diarios), Comida Sen (cuyos creadores lle-
van a la máxima expresión la idea de que se puede comer sano 
por encargo y donde nutricionistas y cocineros trabajan mano 
a mano para elaborar menús dietéticos, especiales, infantiles, 
etc.), o Just Eat, una cadena que funciona en toda Europa y que 

aglutina restaurantes de todos los estilos clasificados por zo-
nas y cocina, acompañado de valoraciones de los usuarios. De 
hecho, esta compañía compró recientemente sindelental.com, 
que había nacido con fuerza en el mercado español. 

Consejos para el equipamiento 
de un take away
Entre las prácticas habituales a la hora de preparar el equipa-
miento de un restaurante de «take away», independientemen-
te del tipo de cocina que se elija, debe optarse por maquinaria 
que permita preparar menús muy sencillos en el menor tiem-
po posible. Esto implica, asimismo, contar con toda una serie 
de ingredientes precocinados que faciliten la labor, así como 
grills y freidoras.
Se debe contar con un espacio amplio y bien organizado pa-
ra el empaquetado de los menús.  Además, conviene disponer 
de una vitrina caliente que permita mantener calientes los ali-
mentos entre su preparación y su venta, y que debe estar fácil-

mente colocada y accesible entre la cocina y la par-
te frontal del local. 
El segundo paso sería instalar cajas registradoras 
capaces de enviar comandas directamente a la co-
cina, al estilo de las que ya se pueden ver en mul-
titud de locales de comida rápida. Asimismo, hay 
que instalar equipamiento de refrigeración y de 
mantenimiento del calor para los alimentos cuya 
calidad pueda verse sensiblemente afectada por el 
paso de los minutos y que, al mismo tiempo, admi-
tan ser almacenados sin disminuir dicha calidad, y 
que sean además aquellos que el local venda en 
grandes cantidades. 
Los dispensadores de bebida deben mantenerse 
cerca de la caja registradora, junto a los vasos y las 
pajitas, en su caso. Cabe dedicar también una par-
te importante de la repisa para utensilios y condi-
mentos, así como otros complementos que sean 
gratuitos y/o de autoservicio.
Además, la zona frontal debe incluir el menú, que 

debe ser lo más visual y sencillo posible, minimizando el núme-
ro de preguntas que el cliente podría hacer sobre el mismo. Si 
es posible, conviene incluir imágenes, así como ofrecer una se-
lección limitada de elementos en el menú para facilitar la co-
manda y la rapidez del servicio. 
Por último, es conveniente distribuir la zona de las mesas, si se 
dispone de ella, con mesas lo más funcionales posible donde, 
al mismo tiempo, los clientes puedan disfrutar su comida sin es-
tar demasiado cómodos o quedarse demasiado tiempo. El ob-
jetivo es crear una atmósfera atractiva, pero no excesivamente 
cómoda, de modo que se pueda disponer de las mesas el ma-
yor número de veces posible.

La explosión del modelo «take away»

Se multiplican las alternativas culinarias, más allá de la comida rápida
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NEC Display Solutions Europe ha lanzado de forma oficial 
FieldAnalyst, un sistema destinado al sector de la venta que 
detecta automáticamente los rostros humanos en las imáge-
nes capturadas por cámaras de vídeo y utiliza esa información 
en cartelería digital y análisis del flujo de personas.
FieldAnalyst puede procesar estas imágenes para estimar el nú-
mero de visitantes que entran y salen en un establecimiento, y 
clasificarlos por género y segmento de edad, en datos digita-
lizados y ofrecidos en tiempo real. Esto permite a los estable-
cimientos llevar a cabo de forma automática diversos tipos de 
análisis de marketing –que antes hubieran requerido de inter-
vención manual- incluido el análisis en tiempo real de los visi-
tantes y la efectividad de los anuncios. FieldAnalyst se lanza 
en dos versiones distintas: Gate, especializada en el conteo de 
personas, y Signage, una versión más avanzada con acceso al 
análisis adicional.

Anuncios al gusto de los espectadores

FieldAnalyst trabaja sobre una base biométrica y con detec-
ción en tiempo real para ofrecer analítica anónima de vídeo. 
El output de sus análisis puede utilizarse al momento para 
cambiar el contenido que se está mostrando de forma que 
se ajuste más a los gustos del público, además de para la ela-
boración posterior de informes, estadísticas o análisis. La so-
lución también mide la distancia estimada y el tiempo que 
cada persona permanece mirando, lo cual permite obtener 
importantes estadísticas sobre compromiso e interés de los 
consumidores. 
Para asegurar una integración sencilla de las soluciones de soft-
ware y sensor como FieldAnalyst con la cartelería digital y las 

aplicaciones interactivas, NEC introducirá su sistema interacti-
vo leafengine a finales de año: un middleware que dará soporte 
a la integración de diversas soluciones de sensores y software 
por medio de una interfaz estandarizada.

Información vital para aumentar 
los ingresos

La aplicación FieldAnalyst de NEC ayuda a los anunciantes y a 
los propietarios de redes a analizar la efectividad de sus cam-
pañas, y así aumentar sus ingresos. Esto se consigue ofrecien-
do información vital como por ejemplo los tipos de contenido 
que mejor funcionan en una hora concreta del día, si los tran-
seúntes están realmente mirando a las instalaciones de carte-
lería digital, cuánta gente entra en una tienda y a qué grupos 
de edad pertenecen.
Para asegurar una integración sencilla de las soluciones de soft-
ware y sensor como FieldAnalyst con la carteler&iac ute;a digi-
tal y las aplicaciones interactivas, NEC introducirá su sistema in-
teractivo leafengine a finales de año: un middleware que dará 
soporte a la integración de diversas soluciones de sensores y 
software por medio de una interfaz estandarizada.

Preciso como el ojo humano

La aplicación FieldAnalyst de NEC ayuda a los anunciantes y a 
los propietarios de redes a analizar la efectividad de sus cam-
pañas, y así aumentar sus ingresos. Esto se consigue ofrecien-
do información vital como por ejemplo los tipos de contenido 
que mejor funcionan en una hora concreta del día, si los tran-
seúntes están realmente mirando a las instalaciones de carte-
lería digital, cuánta gente entra en una tienda y a qué grupos 
de edad pertenecen.
El sistema ofrece una exactitud comparable con la del ojo 
humano, pero funciona de una manera más rápida y consis-
tente. Lo que es más, FieldAnalyst cumple con todas las re-
gulaciones y normativa legal, ya que no almacena las imá-
genes que c apta; sólo produce y conserva datos numéricos 
anónimos. 
«Las empresas gastan grandes cantidades de dinero en anun-
ciarse, pero es muy difícil determinar si tu público está miran-
do a un mensaje en particular, y si el mensaje adecuado se le es-
tá ofreciendo a la audiencia adecuada», declara Thorsten Wilm, 
Manager de Product Management Solutions en NEC Display So-
lutions Europe. «Con NEC FieldAnalyst, podemos  desplegar una 
herramienta para medir la efectividad de cualquier instalación 
de cartelería digital. Para la industria de los soportes digitales 
exteriores, la analítica anónima de vídeo se convertirá en el es-
tándar con el que medir la aceptación global de las instalacio-
nes de cartelería digital de éxito».

Llega el escaparate inteligente de NEC Display Solutions

Analiza el comportamiento del consumidor
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La innovación no es sólo para las grandes empresas, sino que 
es una forma de optimizar la gestión y mejorar la experiencia 
del cliente, para conseguir fidelizarles y aumentar beneficios. 
Esta es la principal conclusión de «#HOTELWARE: Actualizando 
la gestión hotelera», la tercera edición de las Jornadas de Tecno-
logías para el Turismo de ITH, organizadas por el Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH), en colaboración con la Oficina de Turis-
mo Madrid Visitors & Conventions Bureau y la AEHM.
La tercera edición de las Jornadas TIC de ITH, que ha cerrado su 
ciclo 2012 en Madrid, reunió a hoteleros, especialistas en ges-
tión, marketing y tecnología, que han analizado las prioridades 
que se deben afrontar en materia de tecnología, para alcanzar 
un modelo de hotel de tercera generación, optimizado, más efi-
ciente y más conectado, que mejore y amplifique la experiencia 
del cliente y los resultados de las empresas hoteleras.
Mar de Miguel, directora gerente de la Oficina de Turismo Ma-
drid Visitors & Conventions Bureau, subrayó, durante la inau-
guración del evento, que la aplicación de la tecnología en tu-
rismo es una de las «líneas esenciales» del Plan Estratégico de 
Turismo 2012-2015 de la administración local, razón por la que 
promueven la «innovación y cooperación profesional» en este 
sector. Por su parte, Antonio Gil, secretario general de la Aso-
ciación de Empresarios Hoteleros de Madrid (AEHM), recalcó 
que la tecnología no equivale a «recetas mágicas», pero even-
tos como estos invitan a «reflexionar sobre soluciones impor-
tantes para nuestras empresas». 
En este sentido, Jesús Gatell, vicepresidente de ITH, hizo hinca-
pié en que la innovación en turismo es «imprescindible», y re-

cordó que, en el sector hotelero, «estamos colonizados por la 
comercialización online, y ésta crece, fundamentalmente, a tra-
vés de la intermediación», lo que implica que los hoteleros «no 
controlamos ni la oferta ni los precios».
Finalmente, Joaquín Castillo, director general de Turismo de la 
Comunidad de Madrid, clausuró las jornadas recordando a los 
asistentes que, para el sector turístico, la tecnología es un «ins-
trumento imprescindible que permitirá componer un nuevo es-
cenario comercial para explotar productos y servicios de forma 
más eficaz», porque permite recopilar información relevante 
que generará «una red de conocimiento a la que el sector pue-
da sacar el máximo partido», tarea para la que Castillo ha ofre-
cido el apoyo institucional de la administración regional.

Cómo ahorrar en costes operativos con las nuevas tecnologías

Jornadas Hotelware, organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero

Para Hamilton Chan, consejero delegado de la compañía Pa-
perlinks, proveedora de infraestructuras QR para negocios, es-
tos códigos son una herramienta de marketing en constante 
evolución en el entorno móvil. Y ofrece al sector hostelero cua-
tro consejos para optimizar los resultados de sus estrategias de 
marketing a través de esta herramienta.
1. En primer lugar, pueden utilizarse los códigos QR para los 
pedidos a domicilio. Es posible asignar un código a un deter-
minado producto o a un menú concreto, facilitando el pedido 
y liberando de esta carga a personal que estará seguramen-
te ocupado en atender físicamente a los clientes del estable-
cimiento.
2. Añadir enlaces a imágenes y perfiles en redes sociales. Así, 
un código QR puede acompañar a la descripción de un deter-

minado plato, mostrando un enlace a una imagen o a una in-
formación adicional de cualquier tipo. También puede enlazar 
al perfil del restaurante en Yelp o conectar con Twitter o Face-
book para compartir la experiencia. 
3. Adecuar la aplicación al tipo de restaurante. Por ejemplo, un 
restaurante puede incluirse en una guía turística de la ciudad, 
redirigiendo a través del código QR a la plataforma de reservas 
del mismo o a una galería de imágenes. Un restaurante de co-
mida rápida, por su parte, puede utilizar los códigos para anun-
ciar nuevas promociones y descuentos.
4. Cuidado con la estética. Uno de los reproches que se le sue-
le realizar a los códigos QR es su falta de belleza, lo que no los 
hace especialmente atractivos como herramienta de marke-
ting. Pero existen técnicas para adecuar la forma del código a 
la marca del restaurante y conviene conocerlas.

Cuatro formas en que los restaurantes pueden usar los códigos QR
C
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Jesús Gatell, vicepresidente del ITH; Mar de Miguel, directora gerente de la 
Ofi cina de Turismo Visitors & Conventions Bureau; y Joaquín Castillo, direc-
tor general de Turismo de la Comunidad de Madrid. 



El acuerdo, suscrito entre el presidente de Segittur, Antonio 
López de Ávila, y el consejero delegado de Universia, Jaume 
Pagés, se enmarca dentro del programa de emprendedores in-
novadores turísticos del Plan Nacional e Integral de Turismo 
(PNIT), en el que se pretende identificar en el seno académi-
co, tanto español como internacional, aquellos emprendedo-
res cuyos proyectos puedan ser canalizados hacia el tejido tu-
rístico empresarial. 

En este contexto, este acuerdo responde al objetivo plan-
teado en el PNIT, dado que Universia, que entre sus líneas de 
actuación incluye facilitar prácticas profesionales y primer em-
pleo universitario, reúne a una red de 1.232 universidades de 
23 países de Iberoamérica: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uru-
guay y Venezuela.  

El acuerdo también prevé que 
ambas organizaciones colaboren 
y desarrollen estrategias conjuntas 
encaminadas a divulgar y difundir 
las nuevas tecnologías y la inves-
tigación dentro del ámbito turísti-
co, así como a promover la inno-
vación en beneficio del sector a 
través del conocimiento de la co-
munidad universitaria.  

En este sentido, está previsto 
que Segittur y Universia colaboren 
en el desarrollo y difusión de por-
tales de intercambio de progra-
mas, posgrados y máster en mate-
rias de nuevas tecnologías e 
innovación relacionas con el sec-
tor turístico.  

SEGITTUR y UNIVERSIA trabajarán conjuntamente desde el ámbito 
universitario 

Apoyo al emprendedor

La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) y 

Universia (la mayor red de Cooperación Universitaria de habla hispano portuguesa) han firmado 

un acuerdo por el que trabajarán conjuntamente desde el ámbito universitario para fomentar el 

emprendimiento en el sector turístico. 
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La Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevi-
lla ha llegado a un acuerdo con la empresa Techtur, especia-
lizada en la gestión de software hotelero, para que los estu-
diantes del centro conozcan de primera mano la tecnología 
y la realidad práctica de la gestión hotelera actual.
Este acuerdo persigue que los estudiantes de todas las titu-
laciones del centro (grado, máster, doctorado y cursos de 
especialización) tomen contacto con la realidad práctica de 

la gestión hotelera para facilitarles de esta forma su futura 
inserción laboral, así como que la capacidad de innovación 
del alumnado conecte directamente con el desarrollo del 
tejido empresarial. Techtur ha implantado en las aulas de 
informática de la Facultad de Turismo y Finanzas el sistema 
de gestión hotelera Host PMS y el motor de reservas on-line 
Web Engine, así como todos aquellos módulos de software 
específi cos para una óptima gestión hotelera.

La realidad de la gestión hotelera



La Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel Espa-
ña estrena, de la mano de su profesora de Recursos Humanos, 
Isabel Galiano, un programa novedoso de acogida de nuevos 
alumnos, sea cual sea su nacionalidad o procedencia. El pro-
grama, además, sirve para generar sentimiento de pertenen-
cia de forma eficaz a una escuela de prestigio en un periodo 
de tiempo muy corto.

Los alumnos de segundo curso de la Diplomatura en Ges-
tión Hotelera Internacional y los recién incorporados tanto por 
nueva inscripción como por el programa Marco Polo, realizan 
un seminario donde, a base de distintas dinámicas de grupo, in-
teriorizan los valores de Vatel (esfuerzo, ejemplaridad, respeto, 
sentido de pertenencia y pasión). Además, se forman parejas 
de un alumno de segundo con uno nuevo para crear un víncu-
lo académico en el que los primeros funcionarán como tutores 
de los segundos. De esta manera, se conseguirá un sentimiento 
de integración a Vatel de la manera más eficaz, así como la con-
secución de los objetivos estudiantiles y la resolución de cual-
quier duda sobre la dinámica habitual de la Escuela.

Por supuesto, el programa esta supervisado durante todo el 

curso por la direc-
ción de Vatel Espa-
ña y por la profeso-
ra Isabel Galiano y, 
una vez al mes, los 
padrinos/madri-
nas enviarán un 
informe que resu-
ma las reuniones 
periódicas con 
sus ahijados. Los 
alumnos de segundo curso adheridos a este programa guían a 
los recién llegados para de la consecución de los objetivos de 
sus parejas nóveles y de la integración de los mismos.

Si el programa tiene éxito, los alumnos de segundo consegui-
rán implementar sus dotes de liderazgo, mientras que los nue-
vos estudiantes habrán obtenido un beneficio claro: esa dosis 
de integración buscada durante el curso y un sentimiento de 
pertenencia a la Escuela, que fomenten, en definitiva, la conse-
cución de buenos resultados académicos y personales.

Le Cordon Bleu Madrid presenta dos nuevos programas de 
cocina española que empezarán a impartirse a partir del próxi-
mo año. Especializados en las técnicas, recetas e ingredientes 
más característicos de la gastronomía de nuestro país, los nue-
vos títulos darán a conocer toda la tradición y vanguardia de 
una cocina reconocida internacionalmente.

Entre las novedades de la oferta se encuentra el diploma de 
Cocina Española. El programa repasará la evolución de la gas-
tronomía española desde su origen tradicional a la cocina de 
vanguardia, donde las recetas de los grandes restaurantes ins-
pirarán la aplicación de las técnicas más innovadoras. Este pro-
grama empezará a impartirse a partir de octubre de 2013 y ten-
drá una duración de nueve meses. 

Hasta entonces y, desde enero del próximo año, los intere-
sados podrán cursar «Fundamentos de la Cocina Española»; un 
programa de tres meses que abre las puertas de la cocina espa-
ñola y que además, da la posibilidad de continuar en un futuro 
con el Diploma, convalidando la totalidad de los contenidos.

Saad Naimi, antiguo alumno de Les Roches Mar-
bella, ha sido nombrado director general de Oued 
Fes Golf en Marruecos. En la actualidad, el 85 por 
100 de los alumnos de la Escuela están ejerciendo 
con éxito su profesión en establecimientos de 54 
países. 

Saad Naimi cursó el Postgrado en Gestión de 
Campos de Golf de Les Roches Marbella, adqui-
riendo así el conjunto de conocimientos que con-

forman un concepto estratégico como es el de Golf 
Management. Él mismo señala: «Se trata de un pro-
grama que verdaderamente merece la pena: desde 
los componentes de la Escuela, que nos permitieron 
consolidar una cantidad inagotable de conocimien-
to de alta calidad en sus clases, hasta las oportunida-
des de empleo surgidas gracias a la formación recibi-
da y las prácticas realizadas».

VATEL ESPAÑA ESTRENA UN INNOVADOR PROGRAMA 
DE ACOGIDA DE NUEVOS ALUMNOS

LE CORDON BLEU MADRID PRESENTA EL NUEVO DIPLOMA DE COCINA 
ESPAÑOLA

CASO DE ÉXITO DE UN ALUMNO DE LES ROCHES MARBELLA

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

89

formación

Saad Naimi.

Alumnos de Vatel en la inauguración del curso 
2012-13.
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Investigación de mercados turísticos
JESÚS MANUEL LÓPEZ BONILLA

LUIS MIGUEL LÓPEZ BONILLA

El estudio de los mercados debe ser una premisa básica en 
las decisiones de los gestores de organizaciones y destinos 
turísticos. Existen muchos libros y manuales publicados so-
bre investigación de mercados, pero a pesar de ello todavía 
es muy escasa la perspectiva de investigación de mercados 
en este ámbito, al menos en España y en los países hispano-
americanos. Aunque en su origen se dirige principalmente 
hacia los estudiantes universitarios de turismo, éste también 
es un manual que puede ser muy útil para otros estudiantes, 

estudiosos y profesion-
ales dedicados a la in-
vestigación turística. 
El contenido de este li-
bro se estructura en sie-
te temas. Seis de ellos 
abarcan los conceptos 
básicos de la investiga-
ción de mercados tu-
rísticos, los sistemas y 
fuentes de información 
en turismo y el proceso 
de investigación de di-
chos mercados.

Aprenda a hablar sin miedo
GRAHAM DAVIES 

La comunicación es la clave para el éxito. Esta obra ayuda a 
conocer el método para hablar en público con seguridad y 
convencer en presentaciones empresariales.
Se trata de un método en cinco pasos válido para cualquier 
tipo de exposiciones en el ámbito empresarial, desde presen-
taciones a gran escala hasta reuniones con un solo cliente.
Este libro expone un método riguroso que sirve para que 

cualquier persona pue-
da preparar y realizar 
una presentación.
Todo ello combinado 
con una actitud escép-
tica hacia el Power Po-
int y con consejos muy 
calculados sobre el po-
deroso y terrorífico pa-
pel del humor.
El autor, Graham Da-
vies, es abogado, ex 
presidente de la Cam-
bridge Union, confe-
renciante y asesor de 
comunicación de gran-
des empresas.  

Pensamiento visual
DAVID SIBBET

Cuando las personas piensan de forma visual tienen mejores 
ideas, toman decisiones mas acertadas y se comprometen 
más con los resultados de su trabajo. Partiendo de este pun-
to, Pensamiento Visual ofrece recursos y consejos para po-
tenciar el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación.
Sibbet saca aquí todo el jugo a su experiencia: más de 38 

años orga-
nizando re-
uniones efec-
tivas por todo 
el mundo. En 
ese tiempo 
ha colabora-
do en la re-
novación de 
las formas de 
comunicarse 
en Silicon Va-

lley y alrededor de la bahía de San Francisco, y que ahora se 
difunde por todo el mundo.
El resultado está a la vista en este libro, que ayuda a tomar 
conciencia del impacto que tiene en nuestro cerebro el len-
guaje visual y enseña a utilizar herramientas efectivas y a po-
nerlas en práctica en las reuniones.

El tiempo en tus manos
FÉLIX TORÁN

Una vía contrastada para sa-
car el mayor provecho del 
tiempo personal y disfrutar 
de una vida plena. A pesar 
de su intensa actividad pro-
fesional, el Dr. Félix Torán dis-
pone de tiempo para practi-
car cada semana al menos 
ocho horas de meditación 
y cinco horas de ejercicio fí-
sico, además de disfrutar de 
una amplia vida familiar y so-
cial. Todo ello sin padecer es-
trés. Desde hace más de diez 
años, no ha transcurrido un 
día sin que él no escuche la 
misma pregunta: ¿cómo es posible hacer tantas cosas sin es-
tresarse, con tan solo las 24 horas del día? Como él explica, no 
se trata de ninguna capacidad especial, sino de un poder que 
todos tenemos y que podemos aprender a utilizar.
Félix Torán es doctor en ingeniería. Desde el año 2000, tra-
baja en la Agencia Espacial Europea. También es conferen-
ciante, escritor y coach, con más de trece años dedicados a 
la temática del crecimiento personal. 



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.

  Infrico lanza un importante número de nuevos productos.

  La nueva máquina PayTick de Pay Maq. 

  Vitrinas y mostradores para una gastronomía selecta. 

  Promoción para la Hostelería Otoño/Invierno 2012. 

  Nueva gama de Sistemas de Envasado al Vacío de Saeco.

  Máquinas para conservar cubitos de hielo de Coinsa. 

  Colonial Concept y World Hotel estarán en Export Home en Oporto.

  Nuevas mesas calientes con aire forzado y humedad de Franke.

  Savemah se anticipa al 2013.

  Caso de éxito de un alumno de Les Roches Marbella.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM
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www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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Además de nuestras secciones habituales, en la próxima edición de MAB Hostelero 
los temas de los reportajes serán: ➦

  Novedades del sector.   

  Ferias y Salones. 

  Actualidad.  

  Noticias de Empresa. 

  Reportaje.

  Nuevas Tecnologías. 

  Especial Hostelco.

  Entrevista.

  Tendencias.

  Instalación a la Carta
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

– Exportación. Todo lo que hay que saber.

– Equipos para el lavado de vajilla.

– Equipamiento de refrigeración.
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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; Fagor 

Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, 

S. A.; Gastroequip; Gastrosis-

tem; Gresilva; Grupo Cooking 

Systems, S. L.; Hostelera Alarsa, 

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

quinaria Industrial Hostelería, S. 

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

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

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

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

Professional, S. L.; Santos Inno-

va, S. L.; Savemah Hostelería, S. 

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

L.Tecnimel Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO

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

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

Crystal Line; Docriluc; Fagor In-

dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 

A.; Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. 

L.; Gastroequip; Gastrosistem; 

Hostelera Alarsa, S. L.; Infrico, 

S. L.;Impafri, S. L.; Kide, S. Co-

op.; 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.; Fagor Industrial, 

S. Coop.; Frigicoll, S. A.; Gastro-

sistem; Ibertrasa, S. A.; Santos 

Profesional, S.L.;  Sds Hispanica, 

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

molive. 

LAVADO 

DE VAJILLAS Y OTROS

Crystal Line; Winterhalter; Fagor 

Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 

A.; Gastroequip; Gastrosistem; 

Grupo Cooking Systems, S. L.; Hos-

telera 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. 

Coop.; Frigicoll, S. A.; Girbau, S. 

A.; Hostelera Alarsa, S. L.; Ma-

garpa; 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.; Crys-

tal Line; Fagor Industrial, Soc. 

Coop.; Frigicoll, S. A.; Fruco-

sol, S. L.; Gastroequip; Grupo 

Macfrin.; Iberital de Recambios, 

S. A.; Imporval-Maquinaria de 

Hosteleria, S. L.; I. T. V. (Insdus-

tria Técnica Valenciana, S. A.); 

Jemi, S. A.; Lada; Lomi; Mainho-

Maquinaria Industrial Hostelera, 

S. A.; Masamar; 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 Mecá-

nicas, S. A.

MENAJE

AMC; Gastrosistem;  Industrial 

Hostelera, S. L.; SDS Hispánica; 

Thermolive.

MOBILIARIO

Elfrisegre, S. L.; Fagor Industrial, 

Soc. Coop.; Gastroequip; Gas-

trosistem; Mainox, S. L.; Migan, 

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

Tedhinox RM, S. L.

PREPARACIÓN

Gastrosistem; Fagor Industrial, 

Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; Mai-

nox, S. L.; Migan, S. A.; Proyecto 

51, S. A.; Robot- Coupe.; Santos 

Professional, S. L.; Tedhinox RM, 

S. L.

PROYECTOS E INSTALACIONES 

COMPLETAS

El Corte Ingles, S. A. ; Gas-

troequip; Gastrosistem; Ibertrasa; 

Kitchenrent; 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:

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.

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 vitri-
nas expositoras refrigeradas para hos-
telería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración 
y personalización. Con frío estático o 

ventilado, aisladas o modulares, con o 
sin reserva frigorífica. Vitrinas poliva-
lentes o específicas para carne, pescado 
o pastelería. Líneas de vitrinas para pas-
telería con módulos fríos, neutros, angu-
lares y módulos caja. Vitrinas cerradas, 
vitrinas sobremostrador y bandejas para 
tapas. Vitrinas murales. Completa gama 
de mesas y armarios refrigerados se-
ries snack y gastronorm. Mesas para 
preparación de pizzas y ensaladas. En-
friadores de botellas. Mesas para cafe-
tera, 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 co-
mo lavadoras, secadoras, calandras 
están especialmente dirigidos a secto-
res tales como hoteles, restaurantes, 

lavanderías, hospitales, residencias 

de ancianos y comunidades y llevan 
el sello particular 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, 
grifería industrial, estanterías, carros, 
mesas de trabajo, gastronorm, baños 
maría, armarios, self-service, buffet, 
lavado de vajilla, frío comercial, abati-
dores de temperatura, envasadoras al 
vacío, gama snack, brazos trituradores, 
peladoras de patatas, cortadoras de 
fiambres, amasadoras, salamandras, 
tostadoras, picadoras de carne, artícu-
los para bar, etc.

Tel.: 902 200 720
http://divisioncomercial.elcorteingles.es
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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 pro-
ductos 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 des-
cargables en PDF con todas las marcas 
del mercado. 
- Calidad en el servicio: Se envían los pe-
didos 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.

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

GASTROEQUIP

HEFRI, S. L. - Delegación León
C/San Antonio,17
Pol. Ind. Villacedré 
24009 León
Tel./Fax: 987 21 16 87 
www.gastroequip.com
gastroequip@telefonica.net
La empresa Hefri, con la marca Gas-
troequip, inicia su actividad comercial en 
el año 2004. Se centra en la comerciali-
zación y distribución de mercancías para 
el sector de Alimentación – Hostelería en 
todo el territorio español.
Acero inoxidable (mesas, fregaderos, lava-
manos, estanterías, carros, gastronorm), 
grifería, cocinas industriales, hornos de 
convección, envasadoras de vacío, vitrinas 
charcutería o carnicería, cámaras frigorífi-
cas, lavavajillas, expositores sobre barra, 
snack (tostadores, exprimidores, etc.) o la 
propia realización de montajes completos 
de barra o buffet a medida.
Representantes de fabricantes como Oz-
tiryakiler, con stock y delegaciones en 
distintos puntos estratégicamente situa-
dos en todo el territorio nacional.

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 eléctricas 
y a gas, con Marca y Patentes registradas. Las 
parrillas GRESILVA®  prescinden de cualquier 
tipo de carbón, y producen una verdadera car-
ne asada a la parrilla: barata, higiénica, salu-
dable 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.: 91 477 91 00 • Fax: 91 477 90 81
itv@itv.es • www.itv.es
Máquinas de hielo, cubitos y de escamas 
industrial desde 1 hasta 8 Tn/día.
MARCAS: Orion, Delta, Pulsar, Super Star, 
Spika, Gala, Alfa, Quasar, Ice Queen y Scala.

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.: 91 477 91 00 • Fax: 91 477 90 81
info@lfrepuestos.es • www.lfrepuestos724.es  
El grupo LF, fundado en 1982, es líder en 
la distribución de repuestos para hoste-
lería de las marcas más importantes y 
prestigiosas del sector. Dispone de una 
amplia red de distribuidores autorizados 
en toda España. Actualmente cuenta con 
gran variedad de catálogos que ofrecen 
repuestos para cocción, hornos, lavado, 
lavandería, refrigeración comercial, equi-
pos de bar, máquinas de café y vending.
Su fuerza radica  en la calidad del 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 
de asar. Freidoras a gas y eléctricas. 
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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.

MASAMAR

C/ Horizonte, 15 – Parque PISA
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla)
Tel: 95 418 70 55 • Fax: 95 560 12 66
masamar@masamar.es • www.masamar.es
Fabricación de Maquinaria de Churros: Dosifi-
cadoras manuales y automáticas para churros 
y porras.  Freidoras Eléctricas y a Gas. Amasa-
doras. Chocolateras eléctricas y a Gas . Termos 
de Leche. Sartenes. Barreños. Calentadores 
de Agua, y expositores.  Cortadoras de patatas 
chips manual y automáticas. Equipamiento pa-
ra Hostelería y Alimentación.

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 Re-
cambios todas marcas. Cámaras frigoríficas, 
equipos frigoríficos, extracciones, campa-
nas, muebles a medida. Línea Cocción, Frío 
comercial e industrial, Lavado, Distribución y 
almacenamiento de alimentos, Línea Buffet, 
Equipamiento auxiliar, Climatización.
Marcas: Infrico - Repagas - Linea Blanca 
- Jemi - Winterhalter - Rational - Eurofred 
- Comersa - Edesa - Distform - Ascaso 
- Macfrin - Middleby - ITV - Hosizhaki 
-  Coreco - Movilfrit - Macfrin - Eurast 
- Franke - Daikin - Mitsubishi - Fujitsu. 
(Todas Marcas)

NACFRI - HNOS. NAVARRO CAZORLA

Ctra. Córdoba-Málaga, Km 77. Apdo. 406
14900 LUCENA (Córdoba)
Tel. 957 516 867 • Fax 957 510 557
info@nacfri.com • www.nacfri.com
Fabricación de armarios refrigerados 
y conservadores de congelación, vitri-
nas expositoras, vitrinas para tapas, 
bajomostradores, frentemostradores y 
bajococinas (refrigeración/congelación), 
mesas expositoras y de preparación fas-
tfood, escarchacopas, mesas cafeteras, 
mesas de trabajo, estanterías, buffets 
self-service, cabinas conservadoras hie-
lo, arcones y trabajos especiales.

NEGARRA, S. A. 

Barrio Urkizu 30 -58 , 48140 IGORRE, Vizcaya
Tel: 94 631 18 50 • Fax: 94 631 18 51
www.negarra.com • info@negarra.es
Diseño y fabricación de conductos con cla-
sificación EI30 para los sistemas de extrac-
ción de los humos de las cocinas. Conduc-
tos con clasificación EI120 de acuerdo con 
la normativa en vigor. Chimenea modular 
para grupos electrógenos y sistemas de 
cogeneración. Sistema general de ventila-
ción de acuerdo con el Código Técnico de 
la Edificación (CTE).  Chimeneas modulares 
metálicas para todo tipo de calderas e ins-
talaciones. Termos eléctricos y acumulado-
res. 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
info@ozosystems.com
Suministro de equipos de ozono para des-
odorización e higienización; equipos de ozono 
para piscinas; equipos de ozono para lavan-
derías industriales con sistema avanzado de 
inyección directa; pulverizadores e ionizado-
res para la limpieza y desinfección sin pro-
ducto químico; equipos de vapor con sistema 
de aspiración incorporado, especiales para la 
limpieza en hoteles con moquetas, muebles 
tapizados, desengrase de cocinas, elimina-
ción de chicles, esterilización de colchones y 
almohadas con dispositivo para la limpieza y 
desinfección en hoteles; equipos de higieni-
zación específicos 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 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. Cu-
bos de desperdicios. Hot Stock. MARCAS: 
Lotus. Oms. 

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

Recuperadores de Calor

TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!

El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOX RM, S. L.

Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19
ventas@tedhinox.com • www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en 
duraluminio, acero inox., bancadas de 
suelo, estanterías con ruedas, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.

TECNIGRAS, S. A.

Tel.: 91 358 94 86

www.tecnigras.com

Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 12,220.
28049 MADRID.
Tel.: 91 358 94 86 • Fax: 91 358 94 26.
tecnigras@tecnigras.com
www.tecnigras.com
Diseño, fabricación e instalaciones de 
campanas extractoras de humos para 
cocinas industriales. Novedoso sistema 
contra incendios incorporado en una sola 
campana. Purificación de aire, cajas de 
ventilación, campanas de agua y extin-
ción, silenciadores, filtros, rejillas, etc.

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L. U.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 Leganés (Madrid)
tecnimel@tecnimel.com • www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la 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.
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