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editorial

Las ventajas de la exportación

Aprender la lección
Publicamos en este número de MAB HOSTELERO la primera entrega de una serie de reportajes
sobre exportación y mercados internacionales. La exportación ha salvado a muchas empresas españolas en la actual crisis. ¿Se aprenderá la lección de cara al futuro?
Para una mayoría de las empresas la exportación ha sido normalmente una actividad a la que se
prestaba atención en tiempos de contracción del mercado doméstico. Cuando la economía española se frenaba, este tipo de empresas buscaba ventas en los mercados exteriores con las que compensar el descenso de ventas en el mercado nacional. Y cuando el mercado doméstico se recuperaba, se dejaba de atender la exportación, que era tratada como una actividad subsidiaria.
Si hoy se recorren las grandes ferias internacionales de hostelería (SIRHA en Lyon; GULFOOD en
Dubai; NRA en Chicago; HOST en Milán…), el visitante se encuentra normalmente con un importante
grupo de empresas españolas participantes. Son empresas competitivas, eficientes. Casi sin excepción estas empresas señalan que lo que les mantiene en la actualidad es la actividad exportadora.
Según un estudio elaborado por la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), se calcula que la facturación
conjunta de las 153 empresas integradas actualmente en este colectivo superó en 2011 los 1.451
millones de euros, un 0,14% más que en 2010. Las exportaciones estimadas alcanzaron los 601 millones de euros, un 8,71% más que en el ejercicio precedente. Aún no se han publicado datos del
ejercicio 2012, pero todo parece apuntar a que seguirán esta tendencia.
Rafael Olmos, presidente de la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC), insiste en este número de MAB HOSTELERO: «La
fórmula de la exportación se ha revelado como la única vía para neutralizar esa debilidad de la demanda interna».
La interdependencia entre países, el surgimiento de economías emergentes en Asia, América Latina y los países de Europa del Este, y los avances tecnológicos en diferentes sectores componen un
entorno mundial altamente competitivo y un modelo de economía abierta que requiere de las empresas una visión cosmopolita de la actividad económica y de las estrategias empresariales. El sector HORECA cuenta con numerosos emprendedores en esta línea.
En «Trabajando con» entrevistamos a Martín Berasategui, un claro ejemplo de empresario con
perspectiva internacional. En 2009 inauguró el primer restaurante dirigido por un tres estrellas en
China, el «Restaurant Martín», en Shangai. Sus últimos proyectos, sólo en 2012, incluyen en España,
la apertura del Restaurante Doma en el Hotel Silken Gran Domine Bilbao; en el continente americano, inaugura de la mano de la cadena Meliá un restaurante en México, Passion by Martín Berasategui, en Hotel Paradisus Playa del Carmen y en la República Dominicana, en Punta Cana, dos nuevos
restaurantes: Fuego by Martín Berasategui (Gastrobar) y Passion by Martín Berasategui (Restaurante Gastronómico).
La cuestión con vistas al futuro es: ¿se aprenderá la lección? Porque también puede ser que, dentro de un tiempo, cuando la economía nacional se reactive, muchas empresas españolas vuelvan
a considerar la exportación como esa actividad subsidiaria que se aborda, con recursos más bien
limitados, sin preocuparse de diseñar una estrategia coherente y a largo plazo, sólo en las etapas
de desaceleración. No olvidemos que la decisión de comenzar a exportar debe ser fruto de una reflexión meditada y consciente, y supone una inversión de recursos tanto económicos como personales, que suele tener un retorno lento. Así que lo mejor es empezar cuanto antes.
Se trata de una vía de recuperación para muchas empresas, y además el esfuerzo fuera ayudará
a recuperar el mercado interior.
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novedades del sector
Óscar Zarzosa

Nuevo mobiliario
La filosofía de Óscar Zarzosa se basa en la innovación tecnológica
y la calidad de servicio, dos premisas que se reflejan en todos sus fabricados.

Botellero frigorífico
Mueble específico para la conservación de bebidas refrigeradas construido en acero inox AISI304 , dotado de puertas deslizantes superiores. Se fabrica en medidas desde un metro B-1000
hasta dos metros y medio B-2500 en fracciones de medio metro,
cuenta con evaporación estática lo que minimiza mucho posibles averías además del precio. Se ha incorporado la posibilidad
de poner cajones en la parte inferior como opción.
También cabe resaltar la mejora desde el punto de vista ergonómico, de cara al operario, ya que se limita la inclinación excesiva de la espalda para acceder a la parte inferior del modelo,
permitiendo un acceso frontal a través de los cajones.

Muebles para el curado de embutidos
y similares J-500, J-700, J-1000 y muebles
para el curado de quesos J-500-Q, J-700-Q,
J-1000-Q
Se trata de unos modelos fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI304, equipados con un completo controlador
de temperatura y humedad que permite la programación de
diferentes ciclos de secado para curar de forma controlada los

productos que se introduzcan en su interior. También se puede utilizar como refrigerador para realizar el mantenimiento o
conservación de los productos ya curados u otros. Tiene la capacidad de detectar anomalías en el funcionamiento por desviación de los límites de humedad y temperatura con alarmas
luminosa/acústica y registro HACCP. Además opcionalmente se
pueden montar puertas de cristal.

Mesas para la elaboración
de ensaladas o pizzas
Son unas mesas refrigeradas, bien en formato gastronorm 1/1 con fondo 700mm (TG y TGL), bien en pastelería
(EN600x400) con fondo 800mm (TP y TPL), que sobre la encimera cuentan con un dispensador de ingredientes para elaboración de pizzas o ensaladas etc. que está refrigerado. Los
modelos TG y TP cuentan con una encimera divida así la parte
frontal se usa para trabajar y en la parte posterior se encuentra el dispensador de cubetas. En los TGL y TPL su particular
forma de puente, libera la casi totalidad de de la encimera
permitiendo que el espacio de trabajo sea amplio y profundo. La parte inferior funciona de manera idéntica a cualquier
mesa refrigerada.
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Mesas refrigeradas
con compartimento bodega
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Se trata de incorporar en cualquier
mesa refrigerada estándar (bajo mostradores, contra mostradores, mesas gastronorm 1/1, etc.) especialmente en los contra mostradores un espacio reservado
para vino u otros productos a una temperatura independiente del resto del mueble siempre que ésta sea igual o superior
a la de la zona refrigerada. Cada espacio
tiene su propio control de temperatura.
El compartimento bodega debe tener el
tamaño de una o dos puertas. 

Muebles para el curado de quesos
J-1000-Q y J-700-Q.

novedades del sector
King’s Buffets

Placa fría encimera tipo TH
Encimera fría escarchada transportable; se trata de un elemento de fácil transporte, poco peso,
ideal para la exposición y conservación de alimentos fríos en cualquier lugar que se quiera
organizar un evento. Tiene capacidad para ocho recipientes G/N 1/2 fríos y un consumo menor a
1 Kw por unidad frigorífica incorporada o a distancia bajo demanda.

Esta encimera es muy útil para empresas de catering, para
acoplar en barras de bar para exposición de tapas, salas de convenciones, eventos en lugares donde no entra o no se puede
desplazar un buffet, para exposición de sushi, etc.
Tiene una estructura en tubular de acero inoxidable, encimera cerámica, ni un solo milímetro de madera. Fácil limpieza. Las
medidas son 1.500 x 600 x 50 mm, pero existe la posibilidad de
fabricarla en otras dimensiones bajo demanda.
King’s Buffets es el único fabricante de buffets en Europa homologado bajo las estrictas normas sanitarias NSF y técnicas
ETL y CE.

Esta encimera es ideal para la exposición y conservación de alimentos fríos
en cualquier lugar.

El hielo nuestra razón de ser.
Scotsman España, S.L.U.
c/ Galapagar, 12
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCON (Madrid)

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es

novedades del sector
Beldaglass

Cerramientos de terraza
para hostelería
Los sistemas para cerramientos de terraza de Beldaglass están concebidos para proporcionar confort
a lugares al aire libre, que son agradables por su situación, por sus vistas, etc.; proporcionándoles
protección en los momentos en que las circunstancias climatológicas son adversas.
Techos móviles

gulos y ser recogidos en un lateral formando un estrecho paquete apenas visible.

Con los techos móviles Beldaglass se pueden conseguir espacios añadidos, que pudiendo estar cerrados para el confort de
los clientes cuando las condiciones atmosféricas son adversas y
vuelven a tener todo el encanto de una terraza al aire libre, cuando las condiciones son propicias, con sólo apretar un botón.
Los techos móviles permiten además crear espacios para fumadores, considerándose espacios adecuados a la ley antitabaco.

Ejemplo de cristalera
móvil panorámica.

Cristaleras móviles panorámicas
También llamadas cortinas de cristal, los paneles de vidrio
pueden abrirse a lo largo de todo el frontal, incluso girar en án-

Oki Systems Ibérica

Herramienta para la gestión
La aplicación OKIPOS+app para hostelería, compatible con Windows 8, aprovecha el potencial
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ofrecido por el nuevo sistema operativo de Microsoft y ayuda a optimizar el negocio hostelero.
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Entre sus funciones más destacadas encontramos la gestión
de comandas en las mesas, la comprobación de presencia de
los empleados, el control de stock, la revisión y administración
de caja para su cierre diario, la visualización del histórico de
tickets y facturas o la administración de los artículos del menú. Asimismo, la implementación del zoom semántico permite
que la navegación entre productos sea rápida e intuitiva, agilizando así los procesos productivos y optimizando la rotación
en las mesas gracias a una significativa reducción de los tiempos de espera.
OKIPOS+app también permite la presencia de varios usuarios; gestión de clientes, zonas y mesas; navegación entre fami-

lias a través de gestos; crear invitaciones; visualización de mesas
por colores según el criterio de estado; entradas de almacén; la
emisión de tickets, facturas y pretickets en formato rtf, con posibilidad de modificación; gestión de ventas a crédito; cobro rápido; o la elección automática de los artículos más usados.
Esta herramienta también incorpora búsquedas rápidas integradas con el sistema operativo, modo snap en resoluciones a partir de 1366x768, posibilidad de conexión con el software de punto de venta OKIPOSplus mediante WiFi o 3G, trabajar con o sin
conexión, mandar mensajes entre usuarios y adquirir imágenes de
clientes, artículos, familias o empleados. Además, está disponible
en cuatro idiomas: español, inglés, portugués y catalán.

novedades del sector
Refrigeración Alcalaína Real

Vitrinas refrigeradoras
Las vitrinas expositoras y de sobremesa, construidas en acero inoxidable, con un variado muestrario
de diseños y colores, son imprescindibles en cualquier establecimiento de restauración.

Vitrina Paris Classic y Fresh
Modelo específico para hostelería y pastelería, cuenta con un
exterior acabado en madera, interior en acero inoxidable, trasera
en chapa lacada,
plano de exposición en acero
inoxidable y encimera de trabajo en acero inox.
Además, incorpora puertas

La vitrina Paris.

de reserva en ABS, bandeja evaporativa en acero inox., cristales rectos, control digital, desescarche automático, evaporación
estática, estantes de cristal con iluminación leds.
También cuenta con un nuevo sistema de condensación ventilada que evita la acumulación de calor dentro del equipo.
Opcionalmente la vitrina se ofrece con encimera de trabajo
en silestone o similar, evaporación ventilada, puerta de reserva en acero inox. y ruedas.
En el catálogo de Refrigeración Alcalaína se ofrecen, entre
otros productos, armarios climatizados de vino, armarios refrigerados, mesas de trabajo y de preparación de carnes, verduras o pescados, todo tipo de muebles fregaderos, estanterías,
mesas calientes, campanas extractoras, accesorios y complementos, todo lo referente a la fabricación en acero inoxidable,
así como la fabricación de todo tipo de barandas, puertas, escaparates.

Resuinsa

Nueva colección de ﬁbra de bambú
Se trata de una fibra natural, verde, ecológica y biodegradable 100% por microorganismos o por
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el sol, y cuya descomposición no causa ninguna contaminación al medio ambiente.

12

Resuinsa ha presentado una colección de toallas de algodón
y bambú, en color blanco y otros colores, con distintos diseños
y distintas mezclas: 70% bambú – 30% algodón, 30% bambú –
70% algodón, 65% bambú – 35% algodón,
35% bambú – 65% algodón… que constituyen todo un lujo para la piel.
A diferencia de algunas fibras que presentan funciones anti-microbianas fruto de
un tratamiento químico, la fibra de bambú
lo obtiene de manera natural de un agente propio llamado Bambú Kun. Dicha sustancia es transferida a la fibra en el momento de la elaboración de la misma. Por ello
las toallas 100% de bambú conservan dicha propiedad, lo que le permite de ma-

nera natural eliminar el 70% de bacterias, evitando así el mal
olor en la toalla.
La fibra de bambú presenta además propiedades de durabilidad, estabilidad y tenacidad. El resultado
de la fibra de bambú aplicada al tejido, es
una sensación de frescura y libertad en todas las prendas gracias también a su estructura molecular que al poseer una gran cantidad de micro espacios y micro huecos que
le otorgan una gran capacidad de absorción y ventilación, aportando más suavidad
y un bello aspecto al tejido además de colaborar a un perfecto secado.
La fibra de bambú es conocida como
«la materia textil del siglo XXI».

novedades del sector
Tecna

Generadores
de aire caliente
Oklima
En su catálogo, Tecna presenta varios
modelos de equipos, como los generadores
por radiación infrarroja a gasoil, cañones
eléctricos, etc. Además, disponen de una
amplia gama de generadores portátiles
(cañones) a gas y gasoil.

Generadores de Aire Caliente Serie SF:
Sustituyen a los antiguos MIG, son generadores listos para
funcionar (Plug and Play), ya que vienen con un depósito de gasoil de 65 l de capacidad, con el quemador instalado.

Generadores de aire caliente Industriales,
Serie SP:
De 30.000 a 200.000 Kcal/h , control electrónico de la llama,
bitermostato FAN- LIMIT con rearme manual y conmutador invierno/verano para utilización como ventilador en verano.

Generadores portátiles por radiación
infrarroja a gasoil, Serie SX:
Radiación directa del calor sin movimiento de aire, nivel sonoro muy bajo, nuevo quemador BM2.

Cañones Aerotermos eléctricos portátiles,
Serie SK:
Con resistencia eléctricas blindadas en acero inoxidable aleteadas para un gran intercambio térmico, termostato ambiente incorporado.
Biemmedue es uno
de los fabricantes de equipos
de calefacción portátiles
más importantes de Europa.

novedades del sector
Araven

Color morado para prevenir alergias
Araven incorpora el color colorclip morado a sus herméticos de polipropileno para prevenir
alergias e intolerancias alimentarias.

La mejor forma para protegerse de una posible reacción alérgica es identificar previamente el alimento y leer con detenimiento la información presente en su etiqueta para conocer
bien qué ingredientes contienen o los que excluye. Conscientes de ello, Araven acaba de incorporar el color colorclip morado a su gama de herméticos
de polipropileno.
Este tono identifica el alimento de un cliente
que padece alergia o intolerancias alimentarias
para independizarlo y protegerlo de posibles
contaminaciones de sustancias potencialmente alérgicas para él.
Además, como esta gama de productos
cuenta con etiqueta in-molding se puede de-

tallar el contenido conservado en el hermético manteniendo
todas las garantías de los alimentos a los cuales el cliente no es
alérgico. Hasta el momento los artículos de esta gama contenían
el color rojo para la carne, el color verde para la verdura, el amarillo para el pollo y el azul para el pescado
Esta nueva ampliación de producto está especialmente diseñada para conservar con la
máxima garantía y proteger los alimentos de
riesgo de contagio por contaminación cruzada
de alérgenos alimentarios.

Esta nueva mejora de producto está especialmente
diseñada para proteger los alimentos de riesgo
de contagio.

Marcilla Professional

Relanza su gama de productos
para vending
La firma ha mejorado la calidad de dos variedades de leche
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soluble granulada Marcilla y té al limón Hornimans.
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Marcilla Professional Spain, negocio de hostelería de la multinacional D∙E Master
Blenders 1753, ha relanzado su gama de productos solubles para máquinas automáticas en su apuesta por mejorar la calidad y competitividad de sus productos.
Así, la compañía ha mejorado la calidad de sus productos lácteos solubles granulados que garantizan un excelente comportamiento en máquina. Marcilla Especial, preparado lácteo granulado para aquellos que buscan una leche de calidad
al mejor precio, y Marcilla Supreme, también producto granulado de gran calidad,
de gran cuerpo y cremosidad.
Además, también se ha relanzado el Té al Limón Soluble Hornimans ahora concentrado, con un toque de limón más natural, que proporciona un resultado a la
taza más agradable.

Marcilla Professional ofrece soluciones personalizadas y adaptadas a cada negocio.

novedades del sector
Dégerman

«Menu Mobile»
Una práctica bandeja isotérmica para servicio
a domicilio de menús individuales, el «Menu
Mobile» permite transportar un menú completo
con total garantía térmica e higiénica.

El «Menu Mobile» es compacto y apilable. Incluye tres piezas de vajilla de porcelana refractaria con sus respectivas tapas
de silicona y dos cierres de seguridad externos, que permiten
mantener altas temperaturas y evitar derrames, consiguiendo
un reparto seguro y eficaz en comida a domicilio, oficinas, servicios a tercera edad, servicios de emergencia, etc.

Soluciones para el transporte de alimentos a temperatura controlada.

Los Menu Mobile así como toda la gama de equipos para
servicio a domicilio están disponibles en la nueva tienda online que la compañía presentó a principios de octubre: www.
degerman.es.
Diseñada especialmente para alojar y separar los alimentos
fríos y calientes en la misma bandeja, lleva un cierre de seguridad para garantizar el transporte. Incluye tres unidades de vajilla de porcelana con tapa hermética de silicona, resistente hasta
200º (1 bandeja 850ml + bandeja de 420 ml + bowl 350 ml).
Las bandejas son apilables y permiten el lavado industrial.
Se suministran con un tarjetón de identificación.

novedades del sector
Servicios de Mesa Guernica

Sets de regalo
Los sets de cubiertos temáticos están pensados para ser una opción de regalo distinto, práctico
y útil. Tienen un encaje perfecto en los clientes de hostelería como detalle para sus propios
clientes.

La firma comercializa distintas variedades con originales y
diferentes diseños:
- Set de Tarta (especial para que los restaurantes y hoteles
regalen a los novios un recuerdo que pueden personalizar con
el logo del local);
- Set de Tenedores de Arroz (ideal para lugares en los que se
ofrecen paellas), seis tenedores especiales por su pala. Gracias
a su diseño permite comer el arroz de manera cómoda sin que
los granos se queden en las entrepúas;
- Set de Marisco (perfecto para las celebraciones especiales),
seis tenedores y un rompemarisco.
- Set Aperitivo (Dalia), para dejar los palillos a un lado y sacar a la
mesa estos tenedores en las ocasiones más especiales para acompañar los aperitivos (jamón, tacos de queso, anchoas, aceitunas…).

Los cubiertos son de la marca Dalia, distribuida por Servicios
de Mesa Guernica.

Sayl Barcelona

«Le Petit Buffet»
El pequeño buffet de diseño circular de Sayl Barcelona ofrece una auténtica visión 360º. Pensado
para dar a los clientes garantía de conservación de los productos a la vez que un atractivo
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elemento decorativo para cualquier establecimiento.
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El buffet dispone de una cuba embutida y construcción en
acero inoxidable. Posibilidad de estante refrigerado mediante
tiro forzado. Posibilidad de bandejas de cristal. Sistema de iluminación de última generación LEDS luz fría, vida ilimitada, mínimo
consumo (SES). Vitrina refrigerada elegante y sofisticada. Diseño
circular revolucionario con visión 360º. Temperatura de trabajo
entre 8ºC y 12ºC en una temperatura ambiente de 25ºC.
Gracias a productos como este Sayl Barcelona fue galardonado con el primer premio en los «World Hospitality Industry Awards 2012» en la categoría «Diseño de producto industrial».

Diseño y eficiencia
en el mismo producto.

novedades del sector
Dyson Spain

Nuevos secadores
de manos
Los nuevos modelos, Tap, V y Mk2, desarrollados por un equipo de
125 ingenieros, están impulsados por los últimos motores digitales
de la firma británica.

Los nuevos secadores de
manos Dyson Airblade ofrecen:
• Tecnología Airblade: secan completamente las manos gracias a dos finas aberturas por las que el aire sale a
430 km/h, barriendo el agua
de las manos como si fuera
un limpia-parabrisas.
• Motor digital de Dyson: es uno
de los motores de 1.600W más pequeños
del mundo. Gracias a la tecnología de pulso digital, acelera de 0 a 90.000 rpm en menos de 0,7 segundos.
• Filtro HEPA: antes de expulsar el aire
sobre las manos, el secador de manos pasa el aire a través de un filtro HEPA que elimina el 99,9% de las bacterias que contiene el aire del aseo.

Dyson Airblade Tap
Disponible a partir de junio de 2013, el
Dyson Airblade Tap es un grifo, fabricado

en acero inoxidable,
que lava y seca las
manos sin necesidad de moverse del
lavabo. Cuando las
manos estén en posición de lavado, sus
sensores infrarrojos
expulsarán agua sobre
las manos. Cuando el usuario desee secárselas, los sensores activarán el motor digital y dos
finas capas de aire a temperatura ambiente
saldrán expulsadas a gran velocidad por los
laterales del grifo, secando las manos completamente en 12 segundos.

Dyson Airblade V
Disponible a partir de febrero de 2013, el
modelo Dyson Airblade V, es un 60% más
pequeño que el modelo original. Utiliza
dos finas capas de aire a gran velocidad,
con un ángulo de 115 grados, para barrer el
agua de las manos como si fuera un limpiaparabrisas. Está fabricado en policarbonato. Seca las manos en 10 segundos.
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Dyson
Airblade Mk2
Disponible a partir de febrero de 2013,
es el único secador de manos avalado por
la HACCP, por lo que está indicado para su
uso en lugares donde se manipulen alimentos y/o bebidas. Está fabricado en policarbonato ABS, un material robusto y resistente. Seca las manos en 10 segundos.

novedades del sector
Frucosol

Enfriador de copas
y vasos GF-1000

Mejora el sabor
de las bebidas.

Congelación al instante de cualquier tipo de
copa o vaso. Frucosol GF-1000 ocupa muy
poco, por lo que puede colocarse en cualquier
lugar.
Este novedoso aparato enfría y esteriliza cualquier tipo de
copas y vasos en tan sólo unos segundos.
Mejora el sabor de las bebidas y cócteles ya que no aporta
ningún sabor y el hielo no se deshace. Aporta higiene al servicio ya que esteriliza las copas con el congelado. Mejora la calidad del servicio a coste muy pequeño. No necesita conexión
a la red eléctrica.
Ideal para champagnes y vinos blancos, dado que mantiene
el carbónico que poseen. Este aparato está recomendado para
hoteles, bares, restaurantes, clubs, lounge o cocktail bar.

GM Vending

El Kiosko KSS
El Kiosko KSS es un punto de venta ideal para restaurantes y
cafeterías fast food, pubs y discotecas, comedores de empresa,
comedores universitarios, eventos al aire libre y conciertos, entre

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

otros establecimientos de hostelería.
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El Kiosko ofrece un servicio rápido y multi-idioma, ideal para establecimientos ubicados en
aeropuertos, estaciones de tren y autobús, y locales situados en zonas turísticas. La pantalla
táctil permite incluir información de cada uno de los productos: información nutricional, composición de los platos, ingredientes y personalizar la oferta en función de franjas horarias, promocionando los productos más vendidos o sugiriendo aquellos que aumenten el precio medio del ticket.
El kiosko evitará confusiones en la comanda, agilizará los pedidos y gracias al software de
gestión permitirá controlar el stock de los menús, para sugerir alternativas o no ofrecer productos sin stock. Para aquello clientes con tarjetas de fidelización podrá ofrecer menús personalizados, realizar la recarga de sus tarjetas de menú y canjear o imprimir bonos de comida.

El kiosko Self Service como punto de
venta de consumiciones a través de
un sistema de impresión de código de
barras .

novedades del sector
Plate Mate

Carros
portaplatos
Plate Mate presenta una nueva serie de carros
portaplatos de gran capacidad: Plate Mate
Heavy Duty. Están realizados en acero inoxidable
y materiales duraderos, y han sido diseñados y
producidos por jóvenes empresarios holandeses.

El carro portaplatos de gran capacidad se ha concebido especialmente para un uso cotidiano intensivo. Además, es apto para platos sumamente grandes y fuentes con formas y alturas extremas.
La columna patentada de acero inoxidable acepta cualquier
plato, ya sea grande, pequeño o alto, e incluso fuentes de hasta
13 cm de altura, algo único para un portaplatos.
Los cuatro reguladores de acero inoxidable situados en la
parte superior de la columna permiten ajustar fácilmente el espacio entre los platos. Gracias a ello, se pueden colocar al mismo tiempo cuatro tipos distintos de platos/fuentes.
El surtido estándar incluye el Plate Mate 84 Heavy Duty, para 84 platos, qunque pueden producir cualquier dimensión que
se solicite.
El bastidor de acero inoxidable, de alta
calidad, está provisto
de cuatro ruedas giratorias, dos de ellas con
freno. Todas las ruedas
tienen parachoques
desmontables de color
rojo, hechos de material plástico de alta calidad. Los parachoques
se instalan fácilmente a
presión.
Asimismo, se ofrecen dos tipos de fundas para esta unidad,
ambas dotadas de una
robusta armadura de
acero inoxidable.

Diseño holandés
de primera categoría.

novedades del sector
Grapos

El concepto de bebidas
más innovador de Europa
El fabricante austriaco de refrescos Grapos
Softdrinks, líder europeo en suministro de

Grapos Softdrinks ofrece a
sus clientes un concepto integrado de bebidas y tecnología, mano a mano.

bebidas, mantenimiento y dispensadores, llega
a España. La empresa opera exclusivamente
en el sector HORECA y quiere ampliar su
influencia en los mercados internacionales.

Grapo Softdrinks ofrece seis líneas de producto y más de 60
variedades. El cliente recibirá, además de las bebidas clásicas
–con y sin gas– bebidas funcionales y energéticas de diferentes sabores y dulzura.
Su éxito se basa en el sistema Postmix, desarrollado especialmente para el sector hostelero, que suministra las bebidas
a través de sirope. Se mezcla el sirope con agua y Co2 directamente en el bar.

El sirope viene un
Bag-in-Box, una bolsa de plástico dentro
de una caja de cartón.
Cuando esté vacío se
puede reciclar, lo cual
favorece el medio ambiente.
Su gama de productos incluye desde dispensadores clásicos hasta dispensadores completos. Si el cliente lo solicita, además de montar los equipos de forma rápida y
limpia, instalan sistemas completos con conexión a sistemas de
gestión de inventarios y contables.

Toshiba Tec

Procesador automático de efectivo
Cashlogy puede integrarse en un TPV, en máquinas de autoservicio, cajas desatendidas, cualquier
dispositivo electrónico que ofrezca servicios automatizados de pago, (sistemas de venta de
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entradas, etc).
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Toshiba Tec Europe Retail lanza al mercado Cashlogy, un novedoso sistema compacto para el procesamiento automático
de dinero en efectivo que, entre otras funciones, elimina los descuadres de caja y detecta
las monedas y billetes falsos.
Cashlogy automatiza todos los procesos de
gestión del efectivo eliminando el riesgo de
manipulación por parte de personal no autorizado. Se integra fácilmente con el terminal
punto de venta TPV, creando una única solución compacta, además su diseño permite incorporarlos a otros equipos.

Cashlogy está certificado por la Comisión Europea y está disponible en tres versiones: Cashlogy POS 10 (con dispositivo de
pago de monedas de 1 céntimo), Cashlogy
POS 15 (monedas desde 5 céntimos), y el
NUEVO Cashlogy POS 20 (que acepta todo tipo de monedas incluidas las de 1 y 2 céntimo), recomendado para aquellos negocios
donde se requiere completar el pago con las
menores denominaciones.

Controla la manipulación del efectivo
y reduce el riesgo de robo.

empresas y empresarios
Joaquín López Ascanio, gerente

Eratos, especialistas
en acero
Eratos nació a mediados de 2010 como empresa derivada e independiente de un gran grupo
empresarial del sector, e impulsada por un equipo de profesionales con gran experiencia,
conocimiento y motivación, que tenía las ideas muy claras sobre el proyecto a desarrollar. Una de
sus prioridades siempre ha sido servir con rapidez y eficacia.

La gama self service de Eratos es
novedad. Se ha diseñado cuidando
al máximo los detalles estéticos y las
posibilidades de personalización.

Compromiso y motivación, son los dos factores que en palabras del gerente de Eratos, Joaquín López Ascanio, tienen en
común todas las personas que forman parte de este proyecto:
«Creo que esa es una gran fuerza y una garantía para la satisfacción general de nuestros clientes».

¿Qué es Eratos?
—¿Cuáles son los objetivos de Eratos?
—A nivel de producto el objetivo de Eratos es aportar al mercado un amplio catálogo de artículos en acero inoxidable, principalmente neutros y calientes, destinados a los sectores de hostelería, alimentación y colectividades, que se caractericen por
una buena calidad, una óptima funcionalidad, un precio ajustado y un reducido plazo de entrega.

A nivel de empresa, nuestro objetivo
es crear una compañía seria, honesta y perdurable, cercana a sus clientes, y que en la medida de lo posible
aporte tanto a sus trabajadores y accionistas en particular, como a la sociedad en general, un mayor bienestar y desarrollo económico.
—¿Con qué instalaciones inició la empresa su actividad y cómo han evolucionado hasta las presentes?
—La evolución ha sido rápida y escalonada. Al inicio, a mediados de 2010, la empresa contaba con una única oficina en la
que durante varios meses trabajamos en la puesta en marcha
de la empresa.
A finales de 2010 nos mudamos a una nave de 1.500 m2 con intención de convertirla en nuestra fábrica. Para ello hicimos una
gran inversión en maquinaria e instalaciones. Y quiero remarcar
algo importante, y es que hicimos un gran esfuerzo en adquirir
maquinaria de alta precisión. Teníamos muy claro que queríamos fabricar un producto de calidad y para ello hace falta, entre otras muchas cosas, maquinaria de precisión.

Eratos dedica importantes recursos técnicos y humanos
a actividades de I+D
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empresas y empresarios
La campanas pueden equiparse
con turbina incorporada
400º/2h y/o con sistema
de auto-extinción.

A mediados de 2011 la empresa ya estaba completamente establecida y operativa, y comenzamos la producción de todos nuestros artículos. 2012 ha sido un año de crecimiento y consolidación
para Eratos y nuestra capacidad productiva instalada se ha acercado a su límite. Como dije anteriormente, nuestra prioridad es
el servicio rápido y eficaz. Por ello, y en previsión de un mayor
crecimiento durante este año, en noviembre de 2012 duplicamos
nuestra superficie industrial y oficinas. Ahora contamos con 3.000
m2 destinados a tareas productivas y logísticas, y estamos volviendo a invertir paulatinamente en maquinaria e instalaciones.
—¿Qué gamas de producto ofrece al sector?
—Actualmente Eratos ofrece nueve gamas de productos de
acero, la mayoría neutros y calientes, que forman un total de
1.400 referencias distintas, sin contar con las estanterías de aluminio-polipropileno. La gran mayoría de esas 1.400 referencias
están disponibles para entrega inmediata. Estamos trabajando en nuestro nuevo catalogo 2013, que incluye unas 900 referencias nuevas. Todo un esfuerzo con el que esperamos seguir
ofreciendo soluciones y respuesta a nuestros clientes, y seguir
creciendo con ellos.
Las gamas de productos son las siguientes:
• Fregaderos, lavamanos y grifería industrial: Disponemos en stock
de una completa gama de fregaderos, con la particularidad de
que pueden suministrase desmontados o montados-soldados a
sus respectivos bastidores. La gama se completa con varios modelos de lavamanos y una selección de grifería industrial.

• Mesas de trabajo: Combinan estéticamente con los fregaderos según comenté anteriormente. Pueden suministrarse desmontadas o montadas-soldadas. La gama es muy amplia, se
pueden fabricar a medida en longitud y dispone de numerosos accesorios que tienen la ventaja de que se pueden instalar a posteriori.
• Muebles neutros modulares: Completísima gama modular de
elementos neutros que ofrece grandes posibilidades de configuración y de integración con otros productos de Eratos y de
otros fabricantes. A destacar su diseño robusto y elegante, y su
disponibilidad para entrega inmediata.
• Estanterías: Disponemos de aproximadamente 1500 referencias en estanterías de aluminio-polipropileno, y de una gama
de estanterías murales en acero inoxidable. Todas son muy sólidas y durables.

Los fregaderos y las mesas tienen una estética uniforme. Pueden suministrarse desmontados o soldados.

• Campanas: La gama compacta snack está disponible para entrega inmediata. Son campanas soldadas y estancas, en fondos
80, 95 y 110 cm y longitudes de hasta 3 metros. Pueden equiparse con turbina normal, con turbina incorporada 400º/2h y
con sistema autónomo de extinción de incendios. Disponemos
también de una gama de altas prestaciones tanto normal como compensada, y de un gran numero de campanas invertidas y accesorios.

Los medios productivos de alta precisión permiten una fabricación de gran calidad
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empresas y empresarios
La gama de mesas es muy
amplia y pueden equiparse con
accesorios tales como cajones
y estanterías sobremesa.
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• Carros y mesas calientes:
Hemos diseñado una gama de carros calientes, mesas calientes y muebles baño maría muy robustos e
higiénicos. Han sido probados y optimizados mediante
pruebas en laboratorio y en
uso real. Están construidos
con componentes de fabricación nacional o europea.
• Carros de transporte: Es una gama amplia de carros GN, pasteleros y de uso general, que pueden suministrarse desmontados o montados-soldados. Todos están en stock.
• Recipientes norma Gastronorm: Es un producto que no fabricamos, pero sí estocamos para poder servirlo rápidamente. Son
recipientes de fabricación europea de gran calidad.
• Elementos encastrables para buffet: La gama está formada
por pistas y cubas frías tanto con grupo incorporado como con
preinstalación, cubas calientes secas o baño-maría, pantallas de
luz o luz-calor, cristales y accesorios. Son productos de grandes
prestaciones, lo cual puede observarse en detalles como el grosor del aislante o el sistema de refrigeración de las cubas frías
de fondo 15 cm, que disponen de serpentín de cobre evaporativo tanto en el fondo como en los laterales.
Todo lo anterior conforma una gama muy amplia y completa,
donde todos los productos destacan de igual manera por su calidad de diseño y fabricación, así como por su disponibilidad.
Además, para asegurar nuestro compromiso tanto con la calidad de los productos que fabricamos, como con la sostenibilidad del planeta que han de habitar nuestro hijos y las generaciones venideras, hemos certificado nuestra empresa tanto con
el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, como con el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.
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—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa? ¿Tiene previsto presentar alguna novedad destacada a corto plazo?
—El desarrollo y diseño de nuevos productos nos permite estar
en el mercado y optar a seguir creciendo en él. Nuestros clientes demandan modificaciones y mejoras a nuestros productos
actuales, y también nos solicitan productos nuevos.
Para ello destinamos importantes recursos económicos y humanos a actividades de I+D. Es una actividad costosa que en
algunos productos implica personal cualificado, construcción
de prototipos, ensayos en laboratorio, y vuelta a empezar en
un proceso cíclico.
Recientemente hemos reforzado la oficina técnica con la incorporación de un nuevo ingeniero, y de esta manera hemos podido acelerar el desarrollo y puesta en fabricación de muchas
novedades que vamos a presentar este año.
Entre ellas me gustaría destacar la gama de Self Service. Hemos
puesto bastante pasión en la concepción y desarrollo de esta nue-

Pista de hielo modelo PF4G-GI.

va gama de productos y el resultado es, en opinión de todos los
que han podido verlo, sobresaliente. Es un self-service donde los
detalles se han cuidado obsesivamente, tratando de crear un producto bonito, elegante y de funcionamiento impecable.
—¿Por qué vías comercializa su empresa sus productos en el
mercado español?
—Para el mercado nacional contamos con una red de 11 delegaciones, algunas de las cuales disponen de almacén. Estas delegaciones atienden con cercanía y atención personalizada a
nuestra red de clientes, que son distribuidores minoristas.
También comercializamos nuestros productos a través de clientes mayoristas, que suelen ser almacenes, y que venden los productos con nuestra marca o con la suya propia. Es ese sentido,
ofrecemos la posibilidad de suministrar nuestros artículos sin
marca o con la marca propia de cliente.
—Además de España, ¿En que otros mercados está presente? ¿Tiene previsto ampliar su presencia a otros países a corto plazo?
—Con respecto al sector exterior, nuestro mayor mercado es
Francia, por tamaño y cercanía. Allí disponemos de una importante delegación con almacén que se encarga de la distribución
de nuestros productos por todo el territorio francés.
Estamos apostando decididamente por dicho mercado y por
ello, a finales de enero, expusimos nuestros productos en la feria SIRHA 2013, en Lyon. La acogida de nuestros productos en
general y del nuevo self-service en particular ha sido excelente. Eso nos llena de satisfacción y ánimo para seguir trabajando en esa línea y en ese mercado.
A medio plazo, y en especial con nuestros nuevos productos, trataremos de ir ampliando nuestras posibilidades de exportación.
El pasado mes de enero, Eratos expuso sus productos y novedades
en la feria SIRHA de Lyon, Francia.

Apasionados de nuestro trabajo

www.eratos.es
comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274
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Art Brassa Sport (Valencia)

El Taller de Piñero
Valencia acoge una de las mejores creaciones de El Taller de Piñero, Brassa Sports, un espacio
con encanto de estilo alemán y una de las mejores cervecerías realizadas por el equipo de la
empresa alicantina.

E

l Taller de Piñero tematiza locales para la hostelería y el ocio,
y lo hace en tiempo récord. Mediante su servicio «Flash Dressing», consigue una velocidad de ejecución de seis días, lo que
supone un importante atractivo para los promotores que, cada vez más, requieren soluciones o respuestas ágiles. Este método de trabajo, perfeccionado a lo largo de sus 20 años de
trayectoria profesional, ha permitido a la empresa diseñar, producir y montar más de 500 locales de forma exprés, 50 de ellos
en el último año.
Su modelo de negocio, especializado en el sector de la hostelería, propone a sus clientes «diferenciación a través de la creatividad». 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. Además, el contar en el equipo con diferentes diseñadores, pintores artísticos y escultores,
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Exterior del restaurante Brassa Sports.

les permite tener resultados ricos en creatividad con precios
más competitivos.
En el taller, que desde sus humildes comienzos con 40 m2 ha
pasado a tener 3.000 m2 de instalaciones en 2012, se trabaja artesanalmente cada pieza. Resinas, maderas, metales o fibras de

instalaciones a la carta

Con un innovador sistema de producción que combina tecnología y trabajo artesano, la empresa logra acortar notablemente 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 éxito del servicio ha permitido a El Taller de Piñero
trabajar para grandes distribuidoras de ámbito nacional
e internacional como el Grupo Mahou-San Miguel, Grupo
Heineken, Cervezas Universales, Pepsi y Grupo Pascual, o
para cadenas de restaurantes, franquicias y espacios de
ocio como el Grupo Ozone, Pizzon Pizza, Ferrocarril 1870
y London Café.
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 Patricks Albacete y Gym Club Murcia.
Además, con motivo de su 20º Aniversario, la empresa
ha renovado su imagen y página web. Un site con toda la
información de cómo trabaja el taller, la visión de Piñero
sobre su negocio y la expansión del mismo, las imágenes
de espacios decorados por temáticas y una galería donde
se puede consultar individualmente las piezas desarrolladas por el taller para la decoración de locales.
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El dueño del local quería que el interior fuera especialmente acogedor.

El Taller de Piñero
una empresa en auge

DE EMPRESAS,

vidrio son manipuladas por 35 profesionales de diferentes gremios (escultores, diseñadores, herreros, especialistas en moldes,
pintores, lacadores,…), artesanos especialistas que hacen realidad los diseños propuestos por José Miguel Piñero: restaurantes vanguardistas, abadías medievales, tabernas piratas, pubs
irlandeses, barras americanas y playas australianas, entre otros
ambientes, toman forma a partir de espacios vacíos.
La instalación que se muestra aquí es un proyecto de reforma
cuyo objetivo era cambiar una antigua casa restaurante arrocería, en Valencia, con un estilo muy vanguardista, en un local temático tipo cervecería alemana. En este caso el cliente quería
que se consiguiera dotar al local de una imagen más acogedora y obtener un mayor aprovechamiento de la terraza.
El Taller de Piñero se encargó de toda la dirección de obra
y ejecución del proyecto, salvo algunos cambios en las instalaciones de obra civil.
También llevó a cabo toda la decoración, revestimientos, iluminación y mobiliario para barras, comedores y terraza.

El mobiliario para las barras también está elaborado por el Taller de Piñero.

CONTACTOS

En toda la decoración se cuida hasta el más mínimo detalle.
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Dimasa equipa este nuevo local

Debarro, un nuevo concepto
en restauración
En Debarro se ofrecen productos propios del arraigo popular (legumbres, caldos, guisos, carnes
y platos tradicionales, además de deliciosos postres caseros) con procedimientos operativos
y de control de la calidad de la restauración moderna.

La marca y la decoración giran
en torno a los colores blanco y negro.

Debarro se dirige a una amplia variedad de público, desde
los más jóvenes hasta los mayores, pero sobre todo un perfil de
cliente que busca y valora el producto tradicional de calidad renovado con propuestas innovadoras.
Aunque se trata del primer local de la marca, ya se están localizando nuevas ubicaciones en el centro de la capital –preferentemente locales a pie de calle con alto tránsito peatonal
y turístico-, con el objetivo de abrir en el primer ejercicio entre
dos y cinco nuevos restaurantes. La siguiente fase, será la expansión a las principales capitales españolas.
Para este primer local se confió en la empresa Dimasa para
el diseño y equipamiento de la cocina. La jefa de cocina, Lucía
Peris, nos habla del proyecto y de la colaboración con la empresa madrileña.
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Equilibrio entre inversión y calidad
—¿Cuáles han sido las bases para la decoración del restaurante?
—La decoración de Debarro, al igual que su carta, intenta
conjugar la tradición de la comida española con la modernidad
del concepto de restauración que presentamos y que constituye nuestro valor diferencial.
Para conseguir crear un ambiente en el que se respiren ambas tendencias hemos optado por mezclar materiales como el
ladrillo visto con otros mucho más modernos como el roxton o
el corian para la barra y la panelación de las paredes, que además de un perfecto acabado aportan un toque moderno y vanguardista.
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Debarro está avalado por la amplia experiencia en restauración
de sus promotores.

Diamasa ha asesorado y equipado la cocina y la zona de la barra.

Los colores que utilizamos como imagen de marca son el
blanco y el negro reflejando el aspecto moderno de nuestra
enseña.

—La cocina ha sido diseñada por Dimasa en base a los
criterios definidos por el equipo de Debarro y su asesoramiento.

—¿Para cuántos comensales está pensado el mismo?
—La cocina y las áreas de almacenamiento de secos, conservación y congelación representarán algo menos de un tercio del total de la superficie de nuestros restaurantes. Nuestra
intención es hacer una cocina ágil en procedimientos para permitir una velocidad de entrega alta.

—¿Han optado por alguna marca de equipamiento en concreto? ¿Por qué?
—No tenemos ninguna marca específica. Hemos elegido cada equipo en función de las prestaciones que ofrece y tratando
de equilibrar inversión y calidad. En este sentido, nos hemos dejado guiar por la experiencia de los socios.

decoración trata
• La
de conjugar modernidad

—¿Qué esperan que Debarro aporte a la oferta gastronómica de la capital?
—Nuestra intención es dar una buena comida a un precio razonable en un entorno atractivo y con un servicio óptimo. Los
procedimientos de trabajo que aplicamos nos permiten dar una
velocidad de servicio buena para conseguir una rotación alta
en nuestros restaurantes.
La estrategia de nuestra empresa es la de dirigirnos principalmente a un perfil de cliente turista, por lo que nos ubicaremos en ciudades turísticas españolas y en los núcleos de mayor
afluencia de turistas dentro de las ciudades, y nuestro concepto es por tanto perfectamente complementario a la actual oferta gastronómica de Madrid o de cualquier otro rincón de la geografía española.

y tradición
El número de comensales depende de las características del
local concretamente el local de Mayor tiene una capacidad de
100 comensales.
—¿Qué tipo de cocina se prepara en Debarro?
—La cocina de Debarro es cocina tradicional española -legumbres, caldos, guisos, carnes y platos tradicionales, además
de deliciosos postres caseros-, que se complementan con un
apartado muy especial en nuestra carta que llamamos «barros
del mundo», una propuesta para conocer algunos de los platos
tradicionales más famosos de distintos países del mundo que
iremos rotando según los productos de temporada para animar
a nuestros clientes a que nos visiten a menudo.
Todo ello con procedimientos operativos y de control de la
calidad de la restauración moderna que dan como resultado un
local en el que pueden degustarse deliciosas propuestas en un
entorno acogedor y agradable, y a un precio altamente competitivo –definido en carta mediante una original guía de color-.

Lucía Peris, jefa de cocina
del restaurante Debarro.

—¿Quién ha diseñado la cocina del restaurante? ¿Han trabajado con alguna empresa especializada en equipamiento de hostelería?
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Equipamiento de la cocina
CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. Paneles tipo sándwich desmontables ensamblados entre sí, con alma de espuma rígida
de poliuretano sin CFC de densidad 40 Kg/m3. Suelo reforzado igualmente con espuma de poliuretano de alta densidad,
con refuerzo de madera con tratamiento antihumedad y PVC
antideslizante.
EQUIPO CAMARA DE REFRIGERACIÓN. ZANOTTI, modelo
MDB 221 TO 50F.
ESTANTERIAS PARA CÁMARAS y ALMACÉN. Duraluminio
anodizado. Cuatro niveles de almacenamiento.
ZONA DE LAVADO
MESA DE ENTREGA DE SUCIO Y PRELAVADO. Libre inferior
para alojamiento de cubo de basuras
GRIFO DUCHA. Grifo para dos aguas, soportado a mesa.
LAVAVAJILLAS. Marca HOBART, modelo ECOMAX 602. Lavavajillas de capota.
BOMBA DE DESAGÜE
MESA SALIDA DE LIMPIO. Acero inoxidable AISI 304 18/10.
ESTANTERIA DE LIMPIO. Duraluminio anodizado.
COCINA

CONTACTOS

DE EMPRESAS,
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LAVAMANOS. Sistema de pulsador temporizado para accionamiento de agua.
MESA DE TRABAJO MURAL. Acero inoxidable AISI 304
18/10.
ESTANTERIA MURAL. Fabricación comercial.
FREGADERO. Acero inoxidable AISI 304 18/10.
CAJON CALIENTE. TOASMASTER, modelo 3A80A. Cajón caliente con humedad.
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MICROONDAS. 2 Unds. Marca AMANA, modelo DEC 11E2.
MESA REFRIGERADA. Equipo frigorífico del tipo hermético
condensado por aire incorporado.
TOSTADOR. 2 Unds. Modelo T-12
MESA EQUIPOS CALIENTES. Estante inferior para apoyo de
horno.
CUBO DE BASURAS. En acero inoxidable. Capacidad 95 l.
FREIDORA. Modelo FE-14/M. Capacidad de 6 + 6 litros
CAMPANA EXTRACCIÓN DE HUMOS AUTOFILTRANTE. Construcción en acero inoxidable. Reborde perimetral recogida
de grasas. Cuerpo de filtros con tres filtros de lamas desmontables. Cajas de aspiración TEPPAN HOOD. Sistema de
filtración de aire sin salida al exterior sobre la campana.
COCINA 4 FUEGOS ENCASTRADA. Modelo LPE 6841D.
HORNO. Modelo COMPAC INOX. Capacidad 4 bandejas. Calentamiento eléctrico.
FREGADERO. Seno de 500 x 400 x 250 mm, grifo incorporado
de dos temperaturas, válvula de desagüe y rebosadero.
BARRA
MUEBLE ESTANTERIA. Acero inoxidable AISI 304 18/10.
MESA REFRIGERADA MURAL. En acero inoxidable.
CAFETERA
BOTELLERO REFRIGERADO. E
VITRINA REFRIGERADA CON GRUPO INCORPORADO. Marca
CORECO modelo BCC6.
FABRICADOR DE HIELO. Marca ITV, modelo DELTA NG 60.
LAVAVASOS. Marca HOBART, modelo ECOMAX 402.
GRIFO DE CERVEZA
FREGADERO. Acero inoxidable AISI 304 18/10.
MUEBLE PARA EQUIPOS. Acero inoxidable AISI 304.
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Costa Group decora

El restaurante Chacabuco

Elegancia y buena cocina son los ingredientes de Chacabuco, el nuevo restaurante de cocina
italiana que hace unos meses abrió sus puertas en Madrid.
Arantza García

El nombre del local hace referencia a los orígenes argentinos de su propietario que, aficionado a la cocina italiana, quiso abrir un restaurante dedicado a las especialidades gastronómicas italianas.
Para alcanzar su objetivo eligió la experiencia y el estilo de
Costa Group, la empresa italiana de diseño y decoración de lo-

32

COSTA GROUP
Costa Group es una empresa situada al noroeste de
Italia, con delegaciones en numerosos países europeos,
entre ellos España. Especializada en la decoración y equipamiento de locales de hostelería, realiza una media de
18/20 locales al mes, y a día de hoy ha realizado más de
5.500 locales en todo el mundo.
Costa Group se diferencia de todas las demás empresas dedicadas a la elaboración de proyectos y diseño de
interiores desarrollando un concepto único: acompaña al
cliente antes, durante y después.
Característica fundamental de la empresa es que todo
el proceso de diseño y realización de mobiliario se lleva a
cabo en su fábrica; desde el estudio del espacio a la instalación previa del mobiliario para que el cliente pueda
ver el local antes de cargarlo en sus camiones; una vez
aprobado, tanto el local como los montadores viajan la
país de destino para dar inicio al montaje.
Una vez que el local empieza a funcionar, Costa Group
ofrece una completa atención al cliente, y el departamento de publicidad de Costa Group se encarga de mandar
las diferentes notas de prensa sobre el mismo para su
difusión, ya que la empresa colabora con las mejores
revistas del sector a nivel europeo.
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Equipos y maquinaria de la cocina

GRILL A GAS
Marca HG. Mod. BAR-72. Construida en acero inox.
Parrilla de acero inox regulable en alturacon briquetas de
ceramica. Quemadores tubulares en acero. Grifos de seguridad con termopar y piloto de encendido. Cajón recogegrasas.
FREIDORA 2 CUBAS ELÉCTRICA
Marca HG, mod. RPGS FE-20+20. Construido totalmente
en acero inox AISI-304 18/8. Resitencias blindadas. Termostato de seguridad. Regulación por termostato 105 a 195ºC.
Dos cubas de una sola pieza de 15+15 l. Grifo de vaciado.
COCINA 6 FUEGOS A GAS
Marca HG, mod. C-760. Construido en acero inox AISI-304
18/8. Encimera compueta de fuegos abiertos con piloto en-

cales de restauración, que lleva realizados más de 5.500 locales en todo el mundo.
Costa Group ha conseguido que Chacabuco ofrezca una atmósfera atractiva y escenográfica que recuerda un set
de filmación, con luces suaves
y cortinas y visillos que consiguen dividir los diferentes ambientes del local.
El mostrador de lámina perforada retroiluminada con taraceas blancas y negras y
juegos de luces arabescas recuerda un American bar de los
años ‘50, y la cocina a la vista
se convierte en el perfecto escenario para un show cooking
italiano auténtico. El espacio
de la cocina ha sido diseñado
directamente por el cliente, de
acuerdo con sus gustos y sus
necesidades.

HORNO ELECTRICO
Marca RATIONAL mod. SELFCOOKING. Construido en acero inox. 9 modos de cocción. Sistema automatico de limpieza
y mantenimiento. Sonda termica 6 puntos de medición. Ducha de mano con dispositivo recogedor. Interface USB.
HORNO MIDDLEBLY MARSHALL
Mod.PS 640 G
LAVAVAJILLAS DE CAPOTA
Marca HG, Mod. 1000E. Construido en acero inoxidable.
Brazos lavado y aclarado independientes en acero inox. Equipadas con válvula anti-retorno en cumplimiento normativa
CE. Micro seguridad puerta magnético. Cesta de 500x500
mm.
FABRICADOR DE CUBITOS
Marca HG, mod. INFRC FHC45A-W. Cubito compacto de
alta calidad. Sistema de fabricación mediante inyectores
metalicos de gran diametro. Exterior en acero inox AISI 304.
Carroceria monoblock. Cuba y puertas en ABS alimentario.
Gas refrigerante R404a. Producción 46 kg/dia.

Los trabajos para la decoraccion de Chacabuco comenzaron
en 2010 y duraron casi un año. El restaurante se inauguró a finales de 2011. Tiene capacidad para unos 200 comensales.
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BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
Marca HG. Mod. BM-71/E. Construida en acero inox. Regulación de 30 a 100 ºC. Termostato de seguridad, piloto y
piezo-electrico. Cubas de una sola pieza. Cuba 23 l.

COCINA 2 FUEGOS A GAS
Marca HG, mod. C-720. Construido en acero inox AISI-304
18/8. Encimera compueta de fuegos abiertos con piloto encendido. Quemadores con tapa de patón mecanizado y parrillas de hierro fundido. Beatas esmaltadas. Bandejas recoge
grasas.

DE EMPRESAS,

CUECE PASTAS A GAS
Marca HG, mod. CP-71. Construido en acero inox AISI-304
18/8. Grifo regulación. Grifo de toma de agua y desagüe.
Presión de funcionamiento a gas en cuece pastas: 50 mbar.
Litros: 21. Cubetas: 2 de 1/3.

cendido. Quemadores con tapa de patón mecanizado y parrillas de hierro fundido. Beatas esmaltadas. Bandejas recoge
grasas.

CONTACTOS

ABATIDOR
Marca HG, mod. 5T. Construido en acero inox. Funcionamiento por sonda/tiempo/programas. 7 ciclos de funcionamiento. Pantalla LCD. Refrigerados por aire. Patas regulables.
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Orderman analiza los sistemas de pedidos portátiles

Tendencias, factores de éxito
y tecnologías
¿Qué debe hacer exactamente un restaurador para incrementar sus ingresos? ¿Qué dispositivos
técnicos auxiliares existen? ¿Cómo actuar con la escasez de personal cualificado? Más de 350
profesionales de la gastronomía han sido encuestados acerca de estos y otros muchos temas
relevantes para el éxito. Orderman encargó este estudio a Ploner Hospitality Consulting, una de
las empresas de consultoría líderes en los sectores de la gastronomía y de la hostelería.

A los clientes les gustan
los dispositivos electrónicos
Más de la mitad de los clientes considera que el servicio se
acelera gracias al uso de dispositivos electrónicos. Un tercio
aprecia este tipo de servicio moderno. Solo uno de cada nueve
clientes considera las telecomandas impersonales.

Tendencias que se asentarán
en los próximos 10 años
Bien se trate de restaurantes de alta categoría o del nuevo
concepto de comida rápida «Fast Casual»: la demanda de calidad y rapidez en el servicio de los clientes continúa aumentando. Una herramienta vital para mejorar es la formación y los sistemas electrónicos de ayuda a los procesos.
Orderman pone a disposición de los restauradores
sistemas de pedidos portátiles y terminales TPV que
aceleran y simplifican los procesos.

Los criterios de éxito
de la gastronomía
El éxito se define, en primera instancia, a
través del servicio: Un 94% de los encuestados consideran la calidad del servicio el criterio de éxito más importante, antes incluso
que la calidad de la comida y de la bebida.
En tercer lugar se encuentra la eficiencia de
los procesos de servicio. El precio no constituye el aspecto central.
El estudio muestra que los restauradores
pueden lograr una calidad elevada de servicio ejerciendo como ejemplo y a través de
la formación de sus empleados.
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LAS CIFRAS DEL ESTUDIO
Grupo destinatario del estudio
352 restauradores europeos.
El 71% de los encuestados ocupan cargos directivos.
El tamaño de los establecimientos sometidos a estudio abarca desde locales con menos de 50 plazas hasta
locales con más de 400 plazas, tanto en el interior como
en el exterior.
Método
Encuesta online, cartas al grupo destinatario.
Valoración
Sin ponderación de datos, posibles divergencias en
caso de cifras absolutas y valores porcentuales debido a
las diferencias de redondeo.
Intervalo de tiempo
2012

Otro aspecto a tener en cuenta es la coordinación entre la
cocina y el servicio: los pedidos entrantes deben transferirse de
inmediato a la cocina y a la barra...

LAS TELECOMANDAS
GASTRONÓMICAS SUPERAN
A LOS SMARTPHONES
Los participantes en el estudio resaltan las ventajas
de las telecomandas específicas para el sector gastronómico frente a las PDA y los smartphones.
Las telecomandas profesionales destacan en especial gracias a su elevada fiabilidad y su extraordinaria
resistencia. Es precisamente este último aspecto el más
valorado entre las telecomandas profesionales.
El 80% de los participantes otorga de 8 a 10 puntos
(la nota máxima) a su carácter «inquebrantable». Los
equipos profesionales también sobresalen por su manejo
sencillo y por la duración de la batería, así como por la
estabilidad del software y la transferencia de datos.

Ventajas del uso de sistemas portátiles
Más de tres cuartos de los restauradores han podido determinar un aumento importante de la velocidad de los procesos.

Herramientas
que mejoran el servicio

p. 6.

Más de un tercio ve efectos positivos en el
índice de satisfacción de los empleados.
En general puede decirse que los usuarios de sistemas de pedidos portátiles están muy satisfechos con su adquisición y
que encuentran numerosas ventajas que
se traducen en un aumento de su éxito
económico.
Más de la mitad de los encuestados
puede afirmar con seguridad que sus ingresos han aumentado tras la implementación de un sistema de pedidos portátil.
Más de un cuarto de ellos habla de un incremento mayor al 10%. Según los integrantes del estudio, es posible lograr crecimientos de hasta el 25%.

DE EMPRESAS,

Ventajas del uso
de sistemas portátiles.

Ventajas económicas.

CONTACTOS

La comunicación transcurre de forma óptima a través de sistemas de pedidos portátiles. También la pantalla
en la cocina se encarga de optimizar la
coordinación entre la cocina y el servicio. Asimismo, la impresora de cinturón
constituye un elemento positivo que
permite la facturación rápida directamente en la mesa.
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Electrolux Professional

Eﬁciencia
energética
y ahorro
en las máquinas
lavavajillas
1.440 platos/hora, sólo dos litros de agua por
cesto. Son las cifras de la nueva gama
de lavavajillas de capota Electrolux
Professional. El siguiente artículo analiza
qué elementos consiguen un resultado de
productividad tan alto.

G

reen Spirit es el compromiso de la firma Electrolux Professional para buscar soluciones innovadoras que garanticen
enormes ahorros en términos de consumos de gas, electricidad, agua y detergentes, remarcando una reducción de emisiones CO2 y NoX, tóxicas para el medioambiente.
Para ello ha desarrollado un método concreto que involucra
a cada una de las fases de la vida del producto, desde su diseño a su producción y desde su desmontaje a su reciclado, con
un único fin: reducir el impacto medioambiental y maximizar
los beneficios de los consumidores.
El último producto en el que se ha aplicado esta metodología es la gama de máquinas lavavajillas, en las que se ha conseguido un ahorro significativo de agua y energía y un aumento
de la eficacia de los equipos. Estos son los factores que lo han
hecho posible.

Fase de lavado
En primer lugar es un tema de circuito hidráulico, la clave está en conseguir que la vajilla que está en el cesto reciba la acción mecánica del agua con la mayor fuerza posible y uniformemente. Los brazos de lavado en inox tienen un estabilizador de
velocidad para conseguir este resultado, así que la fuerza mecánica del agua se aprovecha en cada artículo. Conseguimos el
resultado de 80 cestos/hora. Luego necesitamos que la máxima
eficiencia del detergente se aplique al lavado. El filtro «Clear-
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blue» se encarga de separar las partículas de comida y enviarlas
al desagüe. Esto permite mantener el agua de lavado más limpia y obtener un mayor rendimiento del detergente.

Fase de aclarado
Son más los factores que juegan en este proceso. Aquí necesitamos agua de la red, uniformidad y presión constante, evitando posibles contaminaciones del detergente.
Primero: «Boiler Atmosférico» que aclara siempre con la misma presión (y temperatura) garantizando la perfecta pulverización de el agua de aclarado, así como el abrillantador.
Segundo: el «Techo inclinado» del interior del lavavajillas evita que caigan posibles gotas de agua de lavado sobre los artículos ya lavados, lo que obligaría a gastar más agua.
Tercero: «Zero Lime» se llama el sistema de limpieza del circuito hidráulico. Si el circuito hidráulico está limpio y los inyectores están en perfectas condiciones el resultado está garantizado. «Zero Lime» se encarga de eso, y se activa manualmente
cuando se necesita. Esta solución está diseñada para niveles de
dureza del agua inferiores a 25ºf.

Consumos y más
Para reducir los consumos dos reglas: menos agua=menos
gastos y recurrir poco a la electricidad. ¿Cómo se hace? Menos

tecnología hostelera

El ESD aprovecha el vapor que se produce durante el lavado
para precalentar el agua.

El techo inclinado del interior del lavavajillas.

agua ya lo hemos visto en los anteriores apartados, pero ¿cómo
reducir el gasto eléctrico? Ante todo «Zero Lime» garantiza siempre tanto el circuito como las resistencias sin incrustaciones, por
lo que son más eficientes. Pero el «ESD» aprovecha el vapor que
se produce durante el lavado para precalentar el agua y de paso
prescindir de la campana que siempre se necesitaría en la zona de
lavado. De esta manera casi no se necesita energía para lavar.
Otras ventajas de estos equipos. Una de las tareas más molestas es la limpieza final del equipo. La función «Autolimpieza»
incorporada es la que se encarga de realizar 6 ciclos de aclarado
a alta temperatura sanitizando todo el interior de la maquina.

Además «Panel de mandos en ángulo» que hace más fácil el trabajo para el operador que así lo tiene siempre visible.

Otros factores a destacar
Fiabilidad en el tiempo: Componentes y soluciones que hacen la diferencia, como son: Boiler en AISI304L (o 316L modelo
especifico) con soldadura robotizada TIG, que garantiza una vida muy larga de estos componentes en condiciones extremas.
«Bomba Vertical» es una solución casi exclusivamente adoptada en equipos más grandes que un capota, ahora es estándar
en esta gama. «44cm» de boca de carga porque hoy se utilizan
vajillas más grandes. Las «Bomba de Detergente» y «de Abrillantador» están incorporadas.

ANÁLISIS ECONÓMICO Y CRITERIOS DE INVERSIÓN
¿Cómo tenemos que elegir entre un lavavajillas u otro? En este caso los parámetros no cambian, sólo tenemos que calcular:
Costes A = Costes operativos modelo A por año.
Costes E = Costes Operativos Modelo Electrolux por año.
Inv A = Valor de compra modelo A.
Inv B = Valor de compra modelo B.
N = números de meses para amortizar la inversión

X

12 = N
p. 6.

Inv B – Inv A

DE EMPRESAS,

Costes A – Costes E

CONTACTOS

Suponiendo un lavavajillas con un consumo de sólo 3
litros/cesta en caso de trabajar 1,5 horas diarias (100 cestas)
300 días/año. Los costes de lavado estimados ascenderían a
2500 euros/año.
El mismo trabajo se puede hacer con un:
Electrolux Green&Clean -> ahorrando hasta 820 euros/
año.
Electrolux Green&Clean ESD -> ahorrando hasta 1.040
euros/año.
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Compresores para soluciones
energéticamente eficientes
La investigación y el desarrollo siguen siendo
una prioridad para Secop, que continúa
ofreciendo innovadores productos de ahorro de
energía para fabricantes de equipos originales
y usuarios finales por igual. Como resultado,
los nuevos productos y tecnologías se mejoran
continuamente para beneficio de sus clientes.

CRECIMIENTO EN TRES SEGMENTOS
ESTRATÉGICOS DE MERCADO
Dentro de los tres sectores principales de negocio: Hogar,
Comercial ligero y móvil, la compañía se dedica a la creación
y apoyo de soluciones inteligentes que dan forma al futuro de
sus clientes y la industria.
El señor Schmidt-Degen, vicepresidente global de ventas dijo: «Ofrecemos las soluciones más innovadoras para una amplia
gama de aplicaciones. Estas varían desde compresores muy pequeños y silenciosos, ideales para los refrigeradores más peque-

ños hasta compresores de gran tamaño diseñados para armarios de congelación para usos médicos que deben permanecer
a una temperatura constante de -60 º C y nunca deben fallar. Por
otra parte, fabricamos compresores para botelleros como los
usados por Coca-Cola o Pepsi y ofrecemos apoyo de ingeniería
para todos nuestros sectores de mercado en todos los campos.
Recientemente hemos ampliado nuestros servicios al cliente y
ofreceremos lo que llamamos como “Flying Doctors”, para resolver cualquier problema técnico en cualquier parte del mundo
de forma inmediata. Con este servicio estamos abriendo nuevas
oficinas, que se centrarán en el apoyo de ingeniería».
«Recientemente hemos puesto en marcha nuestra gama revolucionaria, XV de compresores que son totalmente nuevos y
se basan en una nueva tecnología del compresor desarrollada
totalmente de forma interna».
La nueva plataforma no sólo ofrece la mayor eficiencia del

está ampliando
• Secop
su enfoque de negocio
en varios de los principales
mercados mundiales
sistema, sino también con su tamaño físico desafía
las normas de tamaño del compresor en el futuro.
El diseño innovador es también desde el punto de
vista de producción pionero ya que todas sus partes soldadas se ensamblan con los últimos sistemas
robóticos automatizados que garantizan un altísimo nivel de calidad.
Degen Schmidt agregó: «En la refrigeración móvil nuestros compresores DC proporcionan un soporte esencial para el aire acondicionado ligero en
camiones además de versiones en 48V para enfriar
los refugios de baterías y amplificadores de antenas de telecomunicaciones. Sin embargo, debemos seguir invirtiendo fuertemente en I + D ya que
nuestros competidores chinos copian rápidamente
nuestra tecnología y ponen productos en el mercado a precios inferiores pero claramente de una
menor calidad. En este campo nuestra más reciente innovación es el compresor BD Micro, el cual es
el compresor más pequeño y ligero del mundo y
que ahora está siendo introducido en el mercado
para una amplia gama de productos».
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NUEVAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO CHINO
Secop está ampliando su enfoque de negocio en varios de los
principales mercados mundiales, pero el foco principal de la empresa estará en los mercados de China y Estados Unidos donde ve
nuevas oportunidades para el crecimiento. Actualmente Secop
ya está bien establecida en China con la fabricación y venta de
compresores para aplicaciones comerciales ligeras y móviles.
Basado en una plataforma completamente nueva, la última
serie de compresores domésticos DLX ofrece una importante
mejora para la gama que cubre todo el campo de los electrodomésticos. Estos nuevos modelos son un 50% más silenciosos
que otros compresores comparables y por lo tanto ofrecen una
ventaja significativa para las aplicaciones que dependen de un
bajo nivel de ruido en funcionamiento. El nivel de ruido excepcionalmente bajo de la gama DLX se combina con un incremento del 20% en COP y es ideal para su uso en refrigeradores de
alta eficiencia y pequeños congeladores.
El rápido crecimiento del mercado chino también ofrece un
potencial significativo para la gama NL de compresores Secop.
Es un hecho que el compresor es el componente que consume
más energía en un sistema de refrigeración y mediante la utilización de la alta eficiencia con un compresor NLU de Secop,
los fabricantes de electrodomésticos puede ahorrar una considerable cantidad de recursos tanto en producción como en I +
D a través de la optimización. La gama NLU está diseñada para
su uso en aplicaciones domésticas grandes y está disponible en
modelos de hasta 15cc. También está disponible en una versión

más robusta para aplicaciones tropicales, que se adapta perfectamente a los mercados con alta temperatura ambiente y fuentes de alimentación inestables.
SOFTWARE DE ENFRIAMIENTO
Secop también ha lanzado otra innovación tecnológica pionera, el TOOL4COOL software que le permite configurar con
precisión su compresor de control electrónico con cada sistema individual de refrigeración a través de su micro-procesador. TOOL4COOL da al usuario un acceso fácil a todos los parámetros operacionales y estos pueden ser cambiados, seguidos,
cargados o descargados para optimizar el rendimiento del sistema de refrigeración.
La nueva herramienta de software de Secop está diseñada
para ser utilizada tanto en la gama de compresores de refrigeración comercial como la de automoción y cubre una amplia gama de aplicaciones dentro de «parking-cooling», refrigeración
comercial ligera y refrigeración para el transporte.
Además de ser capaz de optimizar y personalizar la configuración durante el desarrollo, también se puede utilizar para el
control remoto y la supervisión de cualquier circuito de refrigeración durante su funcionamiento. El TOOL4COOL recupera y
envía la información a todos los controladores del sistema de
refrigeración, incluida la configuración, temperatura y velocidad. Esto permite al usuario controlar y monitorizar cualquier
sistema desde una estación central de mando en cualquier parte del edificio.

DE EMPRESAS,

sus productos y soluciones a través de la compañía
danesa.
La sede de Secop está ubicada en Flensburg, Ale mania, en el sitio original de
la fábrica Danfoss, donde la
empresa emplea a más de 120
personas. La mayoría de ellos
están implicados en el desarrollo de nuevos produc tos.
Secop emplea entre todas sus
plantas mundiales a más de
2.100 personas.
Para más información ver :
www.secop.com

CONTACTOS

En 2010, el grupo inversor alemán Aurelius AG, adquirió Danfoss Household Compressors del Grupo Danfoss
de Dinamarca.
Con el fin de diferenciarse de
sus anteriores propietarios y
para anunciar un nuevo amane cer en la suer te de la em presa, esta fue re -nombrada,
Secop GmbH. En vir tud de su
nu ev a p ro p ie da d, S e co p s e guirá siendo un socio cercano
y a largo plazo del Grupo Danfoss, ya que sigue vendiendo
una impor tante selección de

p. 6.

Secop es un líder global
en tecnologías avanzadas del compresor
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Martín Berasategui
Martín Berasategui es el cocinero español con más estrellas Michelin en territorio nacional,
un gran trabajador apasionado con su labor que enlaza un proyecto tras otro. En sus propias
palabras, «los años me han demostrado que tenía fuerza suficiente para crear grupos
cohesionados y locales emblemáticos. Soy un entusiasta del trabajo en equipo». Autodisciplina,
concentración, afán permanente de superación, derroche de energía personal y valores humanos.
Rasgos de un cocinero generoso que prodiga sin recato sus enseñanzas.

Martín Berasategui es uno de los cocineros más galardonados
del panorama nacional.

—En la última edición de Hostelco se presentó oficialmente
su colaboración con Beko y Grundig en España, ¿colaborará
en el I+D de la marca?
—Sí, hacemos un trabajo conjunto dentro del departamento
de I+D que estoy seguro que va a ser muy gratificante para
ambas partes.
—Respecto a su último proyecto, el restaurante Doma Bilbao,
¿cómo definiría su labor frente a la cocina del nuevo restaurante?
—Mi labor es de dirección gastronómica y asesoramiento.
Cuento con un hombre de mi absoluta confianza al frente de
la cocina, Moisés Leranoz, sin género de dudas uno de los mejores cocineros de mi generación, que sabe aplicar mi estilo y
filosofía de cocina a la perfección en una plaza tan importante
como Bilbao. En el banco de pruebas del restaurante de Lasarte
—¿Cuánto tiempo hace que colabora con el Grupo Sammic?
—Desde hace más de dos años, es una empresa puntera en su
sector que hace un trabajo encomiable y estoy muy orgulloso
de colaborar con ellos.
—¿En qué consiste exactamente su colaboración? ¿Qué proyectos tienen en común?
—Uno de los más importantes son las Becas Sammic, con las
que estoy totalmente vinculado. Existen dos modalidades y en
una de ellas, la que actualmente se denomina Top Chef Sammic
Scholarship, estudiantes, recién graduados y jóvenes cocineros reciben una estancia de seis meses en mi restaurante de Lasarte, con todos los gastos pagados, trabajando con nosotros en
las distintas áreas, con la posibilidad de probar el equipamiento Sammic que se encuentra en ella. Además, tienen la oportunidad de contar su experiencia a través de la web y blogs
creados con esta finalidad, creando trabajos audiovisuales muy
interesantes, así como otras acciones muy enriquecedoras como el hecho de poder formarse con distintos productores y
artesanos del País Vasco.
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BERASATEGUI
Y SUS ESTRELLAS
El cocinero donostiarra Martín Berasategui ha revalidado en la Guía Michelin 2013 seis estrellas y sigue siendo
el chef español con más estrellas en el territorio nacional
junto con la catalana Carme Ruscalleda con cinco en España y una en Japón.
Actualmente Berasategui tiene:
• Tres en ‘Martín Berasategui’, Lasarte.
• Dos en ‘Lasarte’, Hotel Condes de Barcelona.
• Una en ‘M.B.’, Complejo Abama de Tenerife.
La Guía Michelin 2013 concedió 21 nuevas estrellas
en España. Elevando a la máxima categoría a dos nuevos
establecimientos, ‘Azurmendi’ en Larrabetzu (Vizcaya)
y ‘Quique Dacosta’ en Denia (Alicante). Eneko Atxa, de
‘Azurmendi’, se convierte en el primer discípulo de Martín
Berasategui en obtener tres estrellas Michelin con tan
solo 35 años.

trabajando con...

TRAYECTORIA PROFESIONAL
Su formación como cocinero y gran parte de su vida se
relacionan con el Bodegón Alejandro, entrañable casa de
comidas situada en la parte vieja de San Sebastián, por la
que obtuvo su primera estrella Michelin en 1986.
Entre los 15 y los 27 años Martín visita Francia para
formarse y adquirir conocimientos. Es así como se impregna de los secretos de la alta pastelería y de la ciencia
de la panadería. En Bayona aprende con Jean Paul Heinard y en Anglet con André Mandion. En la charcutería
ahonda de la mano de François Brouchican en la villa de
Ustariz y en la cocina con Bernard Lacarrau en el pueblo
de Labatut.
Pero, sobre todo, sería con Didier Oudil, profesional
portentoso, primer jefe de cocina en el glamoroso balneario Eugene les Bains junto a Michel Guerard con quien
toma contacto con la alta cocina. Y luego después con
Alain Ducase, en el restaurante Louis XV de Mónaco.
Por fin, después de salvar mil dificultades, el 1 de mayo de 1993 abren las puertas de su nuevo restaurante en
Lasarte al que denominan Martín Berasategui. Una aventura de riesgo que, sin embargo, catapulta su imagen
hacia la fama. A los 6 meses de la inauguración recupera
la estrella Michelín de El Bodegón; tres años después
recibe la segunda y en el año 2001 le otorgan la máxima
calificación de la emblemática guía, tres.
Con la fama y el prestigio internacional, emerge la figura del Berasategui empresario y gestor. En 1996 funda
y dirige el Grupo Martín Berasategui. Se asocia con sus
mejores discípulos para gestionar entre otros establecimientos el restaurante Guggenheim Bilbao, el restaurante del Kursaal de San Sebastián (que en 2007 consiguió
una estrella Michelin), el Bodegón Alejadro y Mugaritz
(que bajo su influencia logró las dos estrellas). En 2009
disuelve el Grupo que él mismo creó.
Desde 2005 se encarga de asesorar el restaurante
gastronómico del Hotel Abama, en el sur de Tenerife,
obteniendo bajo su tutela una estrella Michelin.
Igualmente los restaurantes del hotel Condes de Barcelona, Loidi y Lasarte. Este último bajo su pupilaje consigue en apenas un año su primera estrella Michelin y la
segunda, tres años después.
El 28 de septiembre de 2009 inauguró el primer restaurante dirigido por un tres estrellas en China, concretamente en Shangai, el «Restaurant Martín».
Sus últimos proyectos en 2012 son varios. En España,
la apertura del Restaurante Doma en el Hotel Silken Gran
Domine Bilbao de 5 estrellas. Y en el continente americano, Martín inaugura de la mano de la cadena Meliá un
restaurante en México, Passion by Martín Berasategui,
en Hotel Paradisus Playa del Carmen y en la República
Dominicana, en Punta Cana, dos nuevos restaurantes:
Fuego by Martín Berasategui (Gastrobar) y Passion by
Martín Berasategui (Restaurante Gastronómico).
La trayectoria de Berasategui está salpicada de premios y reconocimientos de gran envergadura. Y como
colofón, tiene en el mercado más de una decena de publicaciones editadas.

Uno de sus más recientes e importantes proyectos, el Restaurante Doma
en el Hotel Silken Gran Domine Bilbao.

diseñamos los menús del Doma y Moisés y su equipo lo llevan
a la práctica con un oficio espectacular. Lo cierto es que a Moisés le conozco desde hace más de 30 años y la sintonía con él
es muy grande. En la cocina, junto a Moisés están seis cocineros más y después los responsables de sala y camareros, todos
ellos con un largo currículum detrás.
—¿Qué quieren que aporte Doma a la oferta gastronómica de
la ciudad?
—Una propuesta al estilo de la cocina de Martín Berasategui, con
algunos de nuestros platos más emblemáticos y otros nuevos, diseñados para el Doma, con una oferta basada en la calidad superior
de los productos y algunas de las señas de identidad local que nos
gusta imprimir a las elaboraciones allí donde nos instalamos.
Hemos ideado una oferta muy versátil, hay la posibilidad de comer a la carta o el menú degustación, pero además hemos querido
crear un abanico de menús de cóctel muy amplio, así como de celebraciones, bodas, y menú de terraza y de trabajo. Hay muchas
opciones dónde elegir la verdad, con precios muy interesantes.
—¿Qué criterios se han seguido a la hora de diseñar la cocina
del restaurante?
—Para mí era muy importante la amplitud, luminosidad y comodidad de la cocina, un lugar donde pudiésemos trabajar sin
estrecheces, sintiéndonos a gusto, que estuviera perfectamente
organizada por sectores y donde pudiésemos desarrollar toda
la creatividad. Afortunadamente era un sueño que pude materializar. Esa era la premisa fundamental, luego lógicamente, un
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MARTÍN BERASATEGUI CONDECORADO
CON LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO A LA PROMOCIÓN
Martín Berasategui ha sido condecorado recientemente con la Medalla
al Mérito Turístico a la promoción. Con
este galardón, se reconoce el trabajo
del cocinero con más estrellas Michelin
en territorio español destacando su labor como embajador gastronómico que
atrae a paladares de todo el mundo.
Esta distinción es de carácter honorífico y es la máxima condecoración
civil que se concede en el ámbito del turismo. El objetivo de estos galardones
es destacar a aquellas personas, instituciones, empresas o destinos que, de
manera notable y extraordinaria, han
contribuido al desarrollo, fomento y
promoción del turismo.

El ministro de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, Martín Berasategui
y la secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego.

SAMMIC
SAMMIC es un grupo de empresas cuya actividad se
centra en el desarrollo, fabricación y comercialización
de Equipos para la Hostelería, Colectividades y Alimentación.
Fundada en 1961 por empresarios locales, la empresa
inició su actividad como fabricante de equipos para la
preparación dinámica de alimentos. Con el tiempo, la
oferta de Sammic se ha ido ampliando, ofreciendo hoy en
día una extensa gama de productos: Lavado de la vajilla;
Preparación dinámica y conservación de alimentos; Preparación estática; Máquinas de hielo; Cafetería buffet.

CONTACTOS
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BEKO (GRUNDIG)
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Trasladando el éxito en el mercado turco a los mercados extranjeros, a partir de 1990, la marca BEKO se convirtió en una parte de la vida diaria de más de 280 millones de consumidores en más de 100 países del mundo.
Beko debutó en Hostelco con una selección de productos especialmente adecuados para el sector de la
hostelería. Entre estos productos destaca el numeroso
abanico de soluciones de la gama de frío, como minibares
para habitaciones de hotel, y frigoríficos y congeladores
Table Top que cuentan con clasificación energética A+.

criterio básico siempre ha sido la calidad superior y contrastada del equipamiento que tiene además que servir de ayuda lo
máximo posible al trabajo del cocinero, simplificando los procesos, haciéndolos fáciles.
—En general, ¿qué condiciones debe cumplir un buen diseño
para que la cocina de un restaurante sea eficiente?
—Básicamente los que he mencionado, todo tiene que basarse
en facilitar las tareas, no complicarlas, y para eso cada uno tiene
sus propias normas, gustos e incluso manías.
—¿Qué equipos considera usted indispensables en la cocina
de cualquiera de sus restaurantes?
—El tipo de cocina que nosotros ponemos en práctica requiere
de equipos lo suficientemente innovadores y de calidad, por
eso siempre colaboro con marcas de primera magnitud que nos
hacen la vida mucho más fácil. Enumerarlos todos nos llevaría
un rato largo pero sí puedo decir que tengo la suerte de trabajar
con los mejores.
—¿Qué papel diría que desempeña la tecnología en la cocina
profesional actual?
—Un papel fundamental, de eso no cabe la menor duda. Eso
sí, yo siempre suelo decir que la cocina tiene que tener alma,
aunque la tecnología es imprescindible tiene que haber algo
más detrás para que vibre, emocione, te haga sentir cosas. La
tecnología es una herramienta súper útil y maravillosa pero nunca puede ser el fin mismo de la cocina.

reportaje el mercado internacional
MODOS DE FINANCIACIÓN Y EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL MERCADO EXTERIOR

Los fabricantes españoles
se lanzan al mercado internacional

Los nuevos mercados
suponen una oportunidad
para las empresas españolas.

Nuestro sector está plagado de empresas innovadoras y competitivas, de emprendedores que
han sido capaces de poner en marcha y mantener su negocio durante décadas. Además, y
especialmente cuando la coyuntura económica no acompaña, algunas de ellas han visto en la
exportación una fórmula para dar salida a su know-how y un incentivo para ampliar mercados y
posibilidades de futuro. La explosión de nuevos mercados potenciales, con grandes expectativas
de desarrollo en los próximos años, ha animado a diversas empresas españolas a lanzarse
a la aventura de la exportación, para lo que cuentan con diversas iniciativas y fórmulas de
financiación, públicas y privadas, que pueden servirle de apoyo especialmente en los primeros y
complicados pasos hacia el mercado internacional.
Juan Daniel Núñez

N

o es ninguna sorpresa que el sector hostelero español esté
destacando por su iniciativa a la hora de poner en marcha proyectos de exportación, dado su carácter emprendedor. Es más,
algunas empresas han visto en esta salida al extranjero un desahogo a la complicada situación de la demanda nacional, a la
espera de que lleguen tiempos mejores.
La confianza en la recuperación de dicho mercado interno
va acompañada de una inquietud por descubrir nuevos retos más allá de nuestras fronteras. En ese camino, las empresas españolas necesitan de grandes dosis de esfuerzo, paciencia y dedicación, si bien cuentan con la ayuda inicial de
las distintas líneas de financiación, ya sean públicas o privadas, que pueden ser fundamentales para conseguir dar esos
primeros pasos.
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Existen, para el empresario español, muchas opciones a la hora de lanzarse al mercado exterior: de un lado, los países con
economías pujantes, como pueden ser Brasil o Japón; por otro,
mercados siempre interesantes por su volumen, como Estados
Unidos. Esto sin olvidar a los países de Oriente Medio, reconocidos por su dinamismo económico. De hecho, la feria de Dubai es una de las más interesantes para nuestro sector y cuenta
habitualmente con la presencia de numerosas empresas españolas, que acuden a la misma de la mano de la AFEHC (Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos
para Hostelería y Colectividades).
Entre las líneas de financiación ofrecidas, destacan las ya conocidas líneas ICO, pero hay otros órganos de préstamo y asesoramiento que conviene tener en cuenta.
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EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN: CESCE
El seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado ofrece cobertura en caso de impago de un crédito a la
exportación como consecuencia de alguno de los riesgos
cubiertos por la póliza.
En España, la gestión del seguro por cuenta del Estado
está asignada en exclusiva a CESCE, la Compañía Española
de Seguros de Créditos a la Exportación, S.A. Es una sociedad
anónima de mayoría de capital público. Así, el 50,25% del
capital pertenece al Patrimonio del Estado; un 45,20% pertenece a bancos privados y un 4,55% a compañías de seguros.
El Consenso OCDE establece las directrices en materia de
apoyo oficial a la exportación. El objetivo de este acuerdo es
eliminar distorsiones a la competencia internacional. En este
sentido, establece unas condiciones mínimas referenciadas
al mercado por las que deben regirse las facilidades financie-

ras concedidas por un Estado a un exportador nacional. Se
evita, así, que se potencie artificialmente la competitividad
del exportador.
Al solicitar la cobertura de CESCE para una operación
es importante conocer si la cobertura para dicho país está
abierta para asumir riesgo por cuenta del Estado y cuál es la
situación concreta de dicha política de cobertura. En la página web de CESCE aparece un pequeño resumen de la política
de cobertura con cada país.
Si se desea que una financiación cuente con seguro de
crédito, el esquema de la misma debe ajustarse a lo establecido en el Consenso, existiendo condiciones financieras
especiales para determinados sectores: aeronaves, buques,
centrales nucleares y energías renovables (desde 30 de junio
de 2005) y para determinados tipos de operaciones.

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO IMPULSA
EL ESPACIO FITUR KNOW-HOW & EXPORT DE APOYO
A LA EXPORTACIÓN DEL CONOCIMIENTO TURÍSTICO ESPAÑOL
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través
de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas, S.A (SEGITTUR), y en colaboración
con FITUR y el ICEX España, Exportaciones e Inversión, puso
en marcha el espacio Fitur Know-How & Export, una iniciativa de apoyo a la exportación del conocimiento turístico
español.
España es referente mundial en materia turística, ocupa
una posición privilegiada como destino turístico internacional y ha desarrollado un valioso know-how que, sin duda,
puede ser exportado a otros destinos turísticos en desarrollo
y a muchos destinos maduros.
Por este motivo, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, ha decidido crear Fitur Know-How & Export, un
espacio en el que empresas españolas vinculadas con el turismo pueden mostrar su potencial, conocimientos, servicios
y productos turísticos a compradores de otros mercados
potenciales.
Esta iniciativa da respuesta a los objetivos recogidos en
el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 de
apoyo a la transferencia y exportación de know-how turístico. Para ello, se ha iniciado un proceso de fomento de la
internacionalización de las empresas turísticas españolas,
acompañándolas en la apertura de nuevos mercados e identificando proyectos.
El evento se celebró dentro de la Feria Internacional de
Turismo (FITUR) que tuvo lugar entre el 30 de enero y el 3 de
febrero y fue inaugurado por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego; el director general de la OMT, Zoltan
Somogyi; el presidente de SEGITTUR, Antonio López de Ávila;
la consejera delegada del ICEX, Coriseo Gonzalez-Izquierdo,
y la directora de FITUR, Ana Larrañaga.
Esta primera edición de Fitur Know-How&Export contó
con la participación de 26 empresas españolas que abarcan
temáticas como gestión hotelera, consultoría estratégica,

desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas de gestión
cultural, sistemas de reservas online o soluciones en la nube.
El 65% de ellas cuentan con base tecnológica.
Fitur Know-How & Export cuenta con dos programas
de actividades: “Fitur Know-How & Export: Opportunities &
Financing” y “Fitur Know-How & Export: Solutions”.
Fitur Know-How & Export: Opportunities & financing
Se ha elaborado un completo programa apoyado por la
Organización Mundial de Turismo, en el que se ha contado
con la presencia de quince países, que dieron a conocer las
oportunidades de inversión turística en sus zonas, así como
las posibles licitaciones ligadas al desarrollo turístico que
prevean realizar en 2013 y años sucesivos.
El programa, que se desarrolló del 30 de enero al 1 de
febrero, se estructuró en charlas agrupadas por áreas geográficas. Entre los países participantes se encontraron: Colombia, Egipto, Azerbaiyán, Macao, Armenia, Libia, Ecuador,
Indonesia o Mozambique
Asimismo, hubo dos mesas dedicadas a cómo identificar
fuentes de financiación para innovar y exportar en el sector
turístico. Para ello, se contó con representantes del ICEX expertos en organismos multilaterales y miembros destacados
de la Comisión Europea.
Fitur Know-How & Export: Solutions
Dentro de Fitur Know-How & Export, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer en sesiones de 15 minutos
las soluciones tecnológicas más innovadoras con potencial
exportador y que abarca desde servicios tecnológicos para
el sector hotelero, gestión centralizada de destinos, soluciones en la nube, territorios inteligentes o aplicaciones para
el turismo.
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Rafael Olmos (AFEHC):
«El producto español tiene una imagen
muy positiva en el mercado exterior»
Rafael Olmos, presidente de la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores
de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC), señala la buena imagen del producto
y de las empresas españolas en el extranjero y apunta a la exportación como modo de combatir
le debilidad de la demanda interna, aunque recuerda que el mercado español es primordial para
las empresas de nuestro sector.

Rafael Olmos.

torial de Promoción Exterior del Equipamiento para Hostelería
y Colectividades, elaborado cada año juntamente con ICEX España Exportación e Inversiones.
—¿Qué canales de financiación tiene en su mano el fabricante para iniciar esta misión exportadora?
—En España existen organismos de apoyo a la internacionalización de la empresa española en materia de financiación como ICEX, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), las agencias autonómicas para la promoción de la exportación y las cámaras de
comercio. Asimismo, las entidades financieras disponen de líneas de crédito específicas para la financiación de las exportaciones.

—¿Qué importancia da a la exportación como fórmula de
afrontar la crisis y la demanda del consumo interno en este momento?
—Las ventas al exterior están teniendo un peso determinante
en las cuentas de resultados de las empresas, compensando la
caída de las ventas nacionales. De este modo, la fórmula de la
exportación se ha revelado como la única vía para neutralizar
esa debilidad de la demanda interna.
—¿Qué pasos debe dar una empresa de nuestro sector para
comenzar su trabajo más allá de nuestras fronteras?
—Previamente es fundamental que la empresa elabore un plan
de internacionalización y una investigación de los mercados en
los que quiere y ve viable establecerse.
También es importante que conozca el apoyo que le brindan los
organismos públicos y privados de promoción exterior. En ese
punto, puede ser valiosa la labor que la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y
Colectividades (AFEHC) proporciona a los fabricantes del sector.
A ellos les ofrece, por ejemplo, la posibilidad de participar en
las ferias y misiones comerciales inscritas dentro del Plan Sec-
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—¿Qué impresión se tiene en el mercado exterior del producto español?
—Afortunadamente una impresión positiva. El equipamiento
español para hostelería está cada vez más presente en los mercados exteriores, lo que hace aumentar su notoriedad. Pero la
creación y mantenimiento de una marca-país vinculada a un
sector es una tarea de constancia, y en ese camino estamos.

exportación se ha
• «La
revelado como una buena
alternativa a la debilidad
de la demanda interna»
—¿Cuál considera que es el mix perfecto entre exportación
y demanda interna?
—Hasta hace poco, la exportación estaba considerada como
una actividad complementaria a la principal, que era el comercio nacional, pero ahora hay numerosos casos en que estas posiciones se han invertido o se encuentran en vías de hacerlo.
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Stand de AFEHC en Sirha
(Salón Internacional de la
Restauración, Hotelería y Alimentación), Lyon (Francia).

Eso sí, no hay que olvidarse del español, nuestro mercado natural por
antonomasia.
Si algo hemos aprendido en estos últimos
años es la imprescindible diversificación de
los mercados, que ha
de ser cuanto más amplia mejor para liberarnos de la dependencia a
uno o unos pocos mercados. Es conveniente
también que esta diversificación vaya más allá
de la Unión Europea para poder aprovechar el crecimiento de otras zonas con más potencial en estos momentos.
—¿Qué mercados son los más propicios para las empresas españolas en este momento?
—Mercados emergentes como China, India o Brasil, junto a Estados Unidos por su amplio territorio y los países de Oriente
Medio por su dinamismo económico. En definitiva, se trata de
ir a mercados menos maduros que los tradicionales que puedan ofrecer nuevas oportunidades de negocio a las empresas
españolas.
—¿Cómo valora hasta el momento la experiencia de las empresas de AFEHC que han optado por la exportación? ¿Se están obteniendo buenos resultados?
—Cuando la asociación AFEHC inicia su actividad en el 2001,
la cuota exportadora de sus empresas miembros es del 37%,
mientras que según los últimos datos con que contamos diez
años más tarde, en el 2011, es del 46%. Los resultados son sa-

HORECA EQUIPMENT
FROM SPAIN
Horeca Equipment from Spain es una marca creada
por AFEHC para la promoción internacional de los productos del sector español de equipamiento para hostelería y colectividades. Mediante esta marca paraguas,
la industria española de equipamiento para hostelería
y colectividades pretende difundir sus atributos distintivos: innovación tecnológica, diseño vanguardista, calidad
contrastada, buen servicio al cliente y formalidad en el
trato comercial.

tisfactorios, pero también quiero poner de relieve que detrás
de cada logro en el campo de la exportación hay una ardua
labor de siembra que no siempre conlleva una inmediata recolecta.

sí, el mercado español
• «Eso
es nuestro mercado
por antonomasia,
no debemos olvidarlo»
—¿Cuáles son las expectativas de AFEHC en este sentido para los próximos años? ¿Considera que cada vez serán más las
empresas que acompañen a la asociación en ferias internacionales?
—Creo que la exportación continuará su tendencia de crecimiento, fruto de esa necesidad imperiosa que tienen las empresas españolas por la internacionalización. También es bastante probable que cada vez más fabricantes asistan a las ferias
por todo el mundo cuya participación agrupada organizamos.
Además, sobre todo aquellas empresas que se encuentran en
las primeras fases del proceso de internacionalización suelen
recurrir a la ayuda que prestan las entidades de apoyo a la exportación.
—¿Cuáles son los objetivos de futuro de AFEHC como apoyo
fundamental a las empresas exportadoras?
—Continuar potenciando la cultura de la internacionalización
entre la industria española de equipamiento para hostelería y
colectividades, así como ampliar los servicios que la entidad
ofrece al asociado para favorecer la apertura de nuevos mercados.
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ANA ANTORÁN, DIRECTORA CORPORATIVA DE ARAVEN, S. L.:
«QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO EN EL MERCADO ASIÁTICO»
—¿Desde qué momento su empresa comenzó a
exportar al extranjero?
—Araven se constituye en 1976 y comienza a
exportar en 1990.
—¿Qué le llevó a tomar esta decisión?
—La motivación fue
el desarrollo de un Plan
Estratégico a 5 años en el
que se quería duplicar la
cifra de facturación de la compañía. El Plan recogía ¿qué somos?, ¿qué queremos ser? y ¿cómo lo vamos a conseguir?. Ya
en el año 1990 Araven se definió como una empresa internacional. Hoy podemos decir que somos internacionales y que
además hemos incorporado éste valor a nuestro ADN.
—¿Con qué apoyos cuenta el empresario para lanzarse a
exportar sus productos y servicios? ¿Los considera apropiados? ¿Suficientes?
—En nuestro caso contamos con:
1.- Voluntad. Se tiene que querer ser internacional, los
máximos responsables de la gestión de la empresa deben de
estar involucrados en esta decisión.
2.- Equipo Humano.- Se debe contar con los mejores,
tanto internamente como con colaboradores externos (Cámaras de Comercio, ICEX, AREX…).
3.- Creérselo.- No hay que tener ningún complejo, hay
que salir sin miedo.
4.- Innovación y Diseño, tanto de productos como de
procesos.

Con estos cuatro «apoyos» estamos presentes en más de
64 países. Para nosotros son suficientes.
—¿Cuáles son los mercados más adecuados para que
exporte el empresario español?
—En los años 90, la salida natural eran los mercados europeos más próximos a España: Francia, Italia, Reino Unido,
Países Bajos… En la actualidad estos países han pasado a ser
casi mercados regionales. Aquí cada empresa debe hacer sus
deberes a la hora de priorizar en que países quiere vender,
en función de la tipología de producto. Nosotros empezamos
por Europa, Oriente Medio y Africa. En el 2008 nos dirigimos
al continente americano y en la actualidad estamos trabajando Japón.

tiene que querer ser
• «Se
internacional, los máximos
responsables de la gestión
de la empresa deben
de estar involucrados
en esta decisión»
—¿Cuál ha sido su experiencia como empresa exportadora hasta la fecha y cuáles son sus expectativas de futuro?
—El 70% de nuestra facturación la realizamos en mercados internacionales. En el año 2008 constituimos una filial
en México para poder abastecer al mercado sudamericano y
en Enero de 2013 hemos montado otra filial en USA para el
mercado norteamericano. Nuestras expectativas son seguir
expandiendo nuestro negocio en mercados asiáticos y poder
decir que somos «mundiales».

¿CÓMO FUNCIONAN LAS LÍNEAS ICO?
Las Líneas de Mediación o Líneas ICO, son líneas de financiación en las que el ICO actúa a través de las Entidades de
Crédito (Bancos y Cajas), es decir, concede los fondos con la
intermediación de las citadas Entidades.
Por una parte, el ICO establece la dotación económica total y las principales características y condiciones financieras
de las diferentes líneas de financiación. Asimismo, firma los
correspondientes Contratos de Financiación con las Entidades de Crédito para la comercialización de las Líneas a través
de sus redes de oficinas a las que se dirigen directamente los
clientes interesados.
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Por su parte, son las Entidades de Crédito quienes asumen el riesgo de impago, se encargan del análisis y viabilidad de la operación, determinan las garantías a exigir,
y deciden sobre la concesión o no de la financiación. Una
vez aprobada la operación, dichas Entidades formalizan los
correspondientes contratos con sus clientes con los fondos
que, en el momento de la formalización de la operación, le
son entregados por el ICO.
Las Entidades de Crédito responden en todo caso frente
al ICO de la devolución de la financiación otorgada por éste,
al igual que el cliente final responde frente a la Entidad.
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LUIS ESTEVE, GERENTE DE VAYOIL TEXTIL, S. A.:
«PARA EXPORTAR SE NECESITA TIEMPO, ESFUERZO Y CONSTANCIA»
—¿Desde qué momento su empresa empezó a exportar
al extranjero?
—Vayoil Textil desde sus inicios ha ido exportando, si
bien es verdad que las exportaciones aumentaron considerablemente desde hace unos 5 años.
—¿Qué le llevó a tomas esta decisión?
—Fue una decisión en dos direcciones: por una parte, los
hoteles de 5 estrellas nos buscaron, y por otra parte fue una
decisión estratégica como al de tantas empresas españolas
en estos años en que la crisis ha afectado tanto a nuestro
país. También a la hostelería
—¿Con qué apoyos cuenta el empresario para lanzarse a
sus productos y servicios? ¿Suficientes?
—En la vertiente formativa, las Cámaras de Comercio y el
ICEX están ejerciendo una buena labor.
En la vertiente comercial, asociaciones de empresas como AFEHC, FELAC,… realizan labores de promoción de sus
asociados en el mercado exterior.

mercados más
• «Los
adecuados son aquellos
que tienen más capacidad
de compra sin bajar calidad
de producto »
Además, el ICEX tiene oficinas en casi todos los países
del mundo.
No obstante, en nuestra empresa opinamos que el que
quiere exportar en principio tiene que contar con sus propios medios. Eso sí, cualquier apoyo siempre es bienvenido

ya que exportar y
permanecer en el
mercado exterior
requiere de las
empresas grandes
esfuerzos y mucha
constancia.
—¿Cuáles son
los mercados más
adecuados para
que exporte el
empresario español?
—Para cada
sector y producto
existirá un mercado adecuado. En
general, pensamos que los más
adecuados o que
tienen más capacidad de compra
sin bajar calidad
de producto son
aquellos que están ahora en pleno desarrollo, o aquellos países ricos a los que la crisis mundial no les ha afectado.
—¿Cuál ha sido su experiencia como empresa exportadora hasta la fecha y cuáles son sus expectativas de futuro?
—Nuestra experiencia como empresa exportadora nos
dice que para serlo se necesita tiempo (expectativas a largo
plazo), esfuerzo (comercial e inversiones) y constancia.
Nuestras expectativas son aumentar aún más las exportaciones ya que tenemos la capacidad de hacerlo.

LINGUASERVE ELABORA UN DOCUMENTO SOBRE «CLAVES PARA
LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN MULTILINGÜE»
Se trata de un breve manual con el que Linguaserve ofrece las claves GILT (globalización, internacionalización, localización y traducción) que permitirán a muchas empresas
asumir los nuevos retos que supone el siglo XXI a la hora de
realizar una licitación internacional, un proceso compuesto
por una serie de acciones específicas que requieren un estudio muy riguroso.
La obra, que está esencialmente dirigida a empresas y
entidades que desarrollan una actividad exportadora o están en vías de llevarla a cabo, se ha elaborado a partir de
tres principios básicos: sensibilizar al empresariado sobre
las ventajas comerciales que supone la inclusión organizada

y metodológica de todos los procesos GILT en la exportación;
la aportación del valor añadido y el prestigio de sus productos y servicios que desea exportar mediante el cuidado
y el uso adecuado del lenguaje en todas y cada una de las
lenguas y variantes a las que desee exportar; y orientar a
las empresas en el diseño de las palabras como una nueva
estrategia de diferenciación y éxito en la exportación.
El documento incluye aspectos como preparación de las
descripciones y mensajes para la exportación, diseño de las
palabras, etiquetas y embalajes, entornos web corporativos,
manuales y documentación técnica y catálogos y documentos comerciales, entre otros.
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FÉLIX MARTÍ, GERENTE DE RESUINSA:
«APOSTAMOS POR EE. UU. COMO MERCADO POR DESCUBRIR»
—¿Desde
qué momento su empresa comenzó
a exportar al
e x tr anj ero?
¿Qué le llevó
a tomar esta
decisión?
—Resuinsa, partiendo
de su experiencia con
cadenas españolas que
trabajan fuera de nuestras
fronteras, ha
podido dar a
conocer sus
productos a
cadenas internacionales
que han visto
en nosotros
un buen proveedor. El conocimiento te permite establecer una estrategia
que nunca es igual para los diferentes mercados.
El crecimiento de ventas en los mercados internacionales, junto con el objetivo de Resuinsa dar el mejor servicio a
sus clientes estén donde estén, hicieron que en el año 2.000,
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 2.012 su
filial en Estados Unidos.
Actualmente, es la única empresa en su sector que trabaja en más de 60 países y que más del 38% de su facturación total proviene del mercado internacional. Resuinsa está
presente en los 5 continentes a través de sus más de 5.000
clientes.
En Europa, con la sede central en España, dispone ya
de una consolidada red comercial en Francia y en Benelux
(Bélgica, Holanda y Luxemburgo) así como en Alemania,
Andorra, Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Gran Bretaña,
Grecia, Italia, Letonia, Malta, Montenegro, Polonia, Portugal,
República Checa, Suiza y Ucrania. En América posee cuatro
filiales en Panamá, República Dominicana, México y Estados
Unidos, así como una extensa Red Comercial en Costa Rica,
Jamaica y Estados Unidos, y con ventas en los mercados
de Antigua y Barbados, Argentina, Aruba, Bahamas, Brasil,
Chile, Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En África
posee una filial en la República de Cabo Verde y su presencia
está creciendo en países como Argelia, Camerún, Costa de
Marfil, El Congo, Egipto, Gabón, Gambia, Libia, Madagascar,
Mali, Marruecos, Isla Mauricio, Nigeria, Senegal y Túnez. En
Asia cuenta con una extensa red comercial en Arabia Saudí,
Emiratos Árabes, Israel, Líbano, Qatar y Corea. Finalmente, a
las ventas internacionales se suma Oceanía con presencia en
Nueva Caledonia.
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—¿Con qué apoyos cuenta el empresario para lanzarse a
exportar sus productos y servicios? ¿Los considera apropiados? ¿Suficientes?
—Las ayudas para la promoción exterior de empresas
españolas, tanto de instituciones nacionales como autonómicas, están hechas de espaldas a las empresas que
son las que estamos realmente luchando en el mundo y
compitiendo con otras empresas que si reciben un auténtico respaldo institucional, con planes a medio largo plazo,
con fundamento y una base para promocionar el país y la
empresa.
Nos encontramos totalmente indefensos institucionalmente para poder competir con el respaldo de marca diseño,
imagen, innovación que tienen las empresas italianas y de
otros países europeos. Desde hace muchos años estamos
solos en nuestra proyección internacional y la única ayuda
de instituciones españolas ha sido esporádica y puntual, lo
que para una Empresa con proyección a medio y largo plazo
como la nuestra, no supone nada.
—¿Cuáles son los mercados más adecuados para que
exporte el empresario español?
—En nuestro caso los mercados los marcan nuestros
clientes, las grandes cadenas hoteleras españolas. Allá donde se han instalados les ha seguido Resuinsa para ofrecerles
el mejor servicio.
—¿Cuál ha sido su experiencia como empresa exportadora hasta la fecha y cuáles son sus expectativas de futuro?
—Nuestra experiencia ha sido buena pero costosa estamos hablando de algo que requiere grandes esfuerzos para
una compañía tanto a nivel de inversión como de recurso
humanos. Acometer esa proyección exterior no es una tarea
fácil, sino que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Si, además,
hablamos de una empresa textil, es todavía más complejo
que en otros sectores; para conseguirlo es necesario in avanzando paso a paso.
Lo primero para que una empresa consiga proyección
exterior es construir y gestionar la marca, proceso que incluyen todos los elementos de comunicación, desde el propio
producto y su presentación, hasta la web, y todo debe estar
englobado bajo el mismo marco.
Profesionalizar el diseño se convierte en el segundo
punto; el sector textil es un mercado donde el diseño es
un puntal estratégico que otorga valor añadido al producto y, para conseguirlo, es necesario aumentar el grado
de profesionalidad del equipo humano, estar al día de las
nuevas tendencias y conocer los gustos de las diferentes
culturas.
Y, cómo no, tener como bandera la calidad y la innovación
en los tejidos. Con esta lección bien aprendida, Resuinsa
lleva más de 12 años exportando sus productos. A todos los
clientes de estos países Resuinsa ofrece un producto personalizado bajo unas directrices de calidad, colores, medidas,
tejidos, etc., en función de las costumbres de cada mercado
o país.
Nuestras expectativas son también buenas ahora estamos apostando por EEUU como un gran mercado por descubrir.
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MIGUEL FALOMIR, DIRECTOR
DE EXPORTACIÓN DE CORECO:
«PODEMOS ABORDAR CUALQUIER MERCADO
EXTERIOR»

—¿Desde qué momento su empresa comenzó a exportar al extranjero?
—La decisión de comenzar a exportar es tomada por la empresa a primeros
de los 90, época en la que se lleva a cabo el desarrollo de nuevos productos, de los
cuales una gran parte de ellos tienen una mejor acogida en los mercados exteriores. Pasamos de fabricar maquinaria de refrigeración en medidas y gamas más
adaptadas al mercado nacional (gama snack), a medidas gastronorm, junto con
todas las posibilidades de nuevos diseños que da este tipo de productos.

4 nuevas fragancias
4 fórmulas diferentes
para limpiar y perfumar
cada ambiente

—¿Qué le llevó a tomar esta decisión?
—Sobre todo el tener una sólida posición dentro del mercado nacional y tener
la necesidad de desarrollar nuevos productos, así como ampliar cuota de mercado,
ya que siempre hemos considerado la exportación como referencia.
—¿Con qué apoyos cuenta el empresario para lanzarse a exportar sus productos y servicios? ¿Los considera apropiados? ¿Suficientes?
——Los apoyos son Sociedades de empresarios como AFEHC, también el
ICEX y en su gran mayoría recursos propios. Los recursos necesarios para poder abordar un proyecto de exportación son muy cuantiosos, por lo tanto los
apoyos recibidos, aunque son bienvenidos, nunca son suficientes; los costes de
homologación de normativas, aranceles, especificaciones especiales de productos, etc son muy elevados, todo esto hace que el apartado de exportación
sea una partida muy importante dentro de los presupuestos de la empresa.

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

—¿Cuáles son los
mercados más adecuados para que exporte el
empresario español?
—Dentro de nuestro
sector hoy día consideramos que podemos estar
lo suficientemente preparados para intentar
abordar cualquier mercado exterior, si bien es
cierto, existen determinados países en los cuales es mas complicado
entrar, debido a las normativas existentes en lo
que a protección interna
se refiere.
—¿Cuál ha sido su
experiencia como empresa exportadora hasta
la fecha y cuáles son sus
expectativas de futuro?
—Desde el primer
momento la consideramos positiva y a la vez necesaria para la continuación de
nuestro desarrollo, la exportación hace que la evolución de la empresa sea continua, y a la vez se enriquezca en todas sus áreas. En cuanto al futuro nuestro objetivo es seguir invirtiendo recursos en la captación de nuevos mercados y productos
que se adapten a ellos.

Perfumes de Larga Duración
para todos los productos de la línea Pom…
Ambience

DETERGENTE AMBIENTADOR
PARA SUPERFICIES

Essence

ELIMINA OLORES Y REFUERZA
LA LIMPIEZA
Y EL AROMA DE AMBIENCE

Nature

AMBIENTADOR
EN PULVERIZADOR
A BASE DE AGUA

Air

AMBIENTADOR

SUTTER IBERICA S.A.U.
C/Orense 34 - 6° Pta - 28020 Madrid ESPAÑA
Tfno. +34 902 206600 - Fax: +34 902 108 800
www.sutterprofessional.es
info@sutteriberica.com

reportaje refrigeración comercial
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Hacer del frío un aliado

El frío es un elemento
indispensable
para la conservación
de los alimentos.

El frío es el elemento que asegura una correcta higiene alimentaria y garantiza la prolongación
de la vida útil de estos. La mayor parte de la producción mundial de alimentos requiere
de uno de los procesos de conservación mas importantes, la refrigeración,
constituyendo uno de los principios básicos de seguridad.
Texto: Juan Daniel Núñez

E

n los equipos de refrigeración, como vitrinas, exhibidores y
cámaras de conservación y de congelación, se mantienen los
alimentos a una temperatura adecuada para evitar su descomposición por la propagación de bacterias. La temperatura de refrigeración dependerá del alimento de conservar y del tiempo
que se va a tener guardado.
¿A qué se debe la eficacia de la refrigeración? Básicamente a que la actividad de los microorganismos y de las enzimas
(proteínas activas) de los microorganismos y de los propios alimentos se vuelve más lenta, con el consiguiente retraso en la
degradación de los componentes de los alimentos. En consecuencia, los alimentos duran más tiempo. Al mismo tiempo, los
microorganismos patógenos van a inhibirse en su crecimiento,
por lo que se va a permitir mantener las condiciones de seguridad de los alimentos.

Diseño y mantenimiento de la instalación
Hay tres factores determinantes a tener en cuenta a la hora
de diseñar una instalación frigorífica: la humedad, la velocidad
del aire y la temperatura.
Las consecuencias de una incorrecta definición o mantenimiento de las condiciones de humedad y circulación del aire,
pueden ser muy negativas, produciendo, por ejemplo, pérdidas
de peso y mermas en la carne, o deshidratación en las frutas.
Una humedad baja en una cámara frigorífica hace que los
productos se deshidraten excesivamente. Pero también una humedad demasiado alta es perjudicial, puesto que favorece el
crecimiento de moho y bacterias. Hay que tener en cuenta que
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el factor humedad se vuelve poco importante si el producto a
conservar está envasado.
En lo relacionado con la velocidad del aire, este es un factor
determinante para que se produzca una correcta transferencia
de calor. Una mala circulación de aire provoca el crecimiento de
moho y bacterias y además disminuye la capacidad del evaporador. Por el contrario, una circulación de aire muy alta, puede
aumentar la deshidratación del producto.
Además, un buen diseño ha de estar acompañado de una
correcta ejecución de la instalación y de posteriores revisiones
de mantenimiento, que garanticen su fiabilidad.

Ahorro energético
Los establecimientos de hostelería vienen soportando en los
últimos años un altísimo gasto en la factura de la energía eléctrica. Con una potencia media contratada de 35 kW en baja tensión y un promedio de consumo anual de casi 50.000 kW/h, han
visto incrementada su factura eléctrica significativamente. Las
buenas prácticas de ahorro energético a través del empleo de
equipos más eficientes puede procurar un considerable ahorro
en la factura. La refrigeración, junto con la iluminación, al tener
un funcionamiento continuo, son responsables de la mayor parte del consumo eléctrico de un establecimiento hostelero.
Los equipos de refrigeración de bajo consumo pueden reducir a
la mitad el coste de la energía eléctrica consumida. La incorporación
de ventiladores electrónicos en los equipos de refrigeración junto
con componentes frigoríficos de altas prestaciones, permiten ahorrar hasta un 25 por 100 de energía eléctrica consumida.

refrigeración comercial reportaje
RECOMENDACIONES
DE MANTENIMIENTO
El consumo del equipo de refrigeración será el óptimo
si los componentes del sistema trabajan eficientemente.
Algunas recomendaciones para el funcionamiento eficiente del sistema son:
– Cuanto menor sea la temperatura de la cámara,
mayor será el consumo de energía en el equipo de refrigeración, por lo que se ha de seleccionar adecuadamente
la temperatura necesaria para la conservación de los
productos. Cuando las cámaras frigoríficas se programan
5ºC por debajo de lo necesario, se aumenta el consumo
de energía en un 25%.
– Mantener la presión de refrigerante indicada en el
manual de operación del fabricante. Si hay poco refrigerante el enfriamiento no será suficiente y el compresor
habrá de trabajar más para conseguir la misma refrigeración y si hay mucho refrigerante el compresor funcionará
con sobrecarga y por tanto consumirá más energía.
– Igualmente se debe mantener el nivel de lubricante
indicado por el fabricante. Si no hay suficiente aceite
no se lubrica bien el compresor y se calienta. El calor
desprendido lo toma el fluido refrigerante, que perderá
capacidad de refrigeración y obligará a que funcione más
el compresor.
– Planificar la apertura de las cámaras frigoríficas de
forma que no se estén abriendo constantemente, ya que
ello lleva consigo importantes pérdidas de energía.
– Instalar las cámaras de refrigeración y congelación
lejos de las fuentes de calor.
– Implementar un adecuado programa de inspección
y mantenimiento preventivo de los equipos de refrigeración, revisando regularmente todos los elementos de la
instalación.
– Se ha de realizar un desescarche periódico del evaporador, ya que la escarcha actúa como aislante térmico
y dificulta su funcionamiento. Es conveniente programar
estos desescarches de manera que ocurran preferentemente durante las horas donde el coste de la energía
eléctrica es menor, evitando las horas punta.
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ARMARIO FRIGORIFICO
DE COOKING SYSTEMS
Construcción en acero inox 18/10 aisi-304. Aislamiento en poliuretano inyectado ecológico. Gas refrigerante
r134a ecológico. Con evaporación automática por gas
caliente, y evaporador ventilado. Puertas con tirador incorporado y bisagras de torsión con cierre magnético
automático a menos de 90º. Burlete de puerta fácilmente
extraíble y sustituible sin necesidad de herramientas.
Con interruptor encendido on-off. Patas regulables en
altura.

NUEVOS DROP-IN FRÍOS
DE ERATOS
Eratos ha desarrollado una nueva y amplia gama de
elementos encastrables «drop-in», tanto fríos como calientes, que destaca por su construcción sólida e higiénica, así como por su efectividad en el funcionamiento.
Dentro de dicha gama pueden encontrarse un total de 24
modelos fríos, englobados en tres categorías:
- Pistas frías: En tamaños de 3 a 5 GN 1/1.
- Cubas frías GN: Disponibles con capacidad para 2, 3,
4 ó 5 recipientes GN 1/1, con profundidades de cuba de
65 y 150 mm. El frío es siempre estático, siendo la única
cuba fría del mercado equipada con serpentín evaporativo tanto en el fondo como en los laterales de la cuba.
- Cubas frías para helados: Con capacidad para 4 cubetas de helados.
Todos los productos pueden suministrarse tanto con
unidad condensadora incorporada como con preinstalación para grupo remoto. Además pueden equiparse con
pantallas de luz decorativas, termómetros digitales a
vista del público y combinarse con distintos accesorios.
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EXPOSITORES REFRIGERADOS
VERTICALES DE CORECO
La gama de expositores refrigerados verticales Serie
600 cuenta con cuatro modelos (ECCM-620, ECM-620,
EM-620 y CM6-620). Exterior en acero inox e interior en
acero plastificado blanco (excepto el modelo EIM-620
con el exterior y el interior en acero plastificado
blanco).
Diseñados para bebidas y productos envasados, los estantes de
alambre de acero plastificado, son regulables en
altura. Compresor hermético alto par de arranque. Evaporador ventilado impreso en placa
de aluminio. Control
digital de temperatura y
descarches. Iluminación
interior. Unidad condensadora ventilada. Evaporación automática del
agua de descarche. Temperatura de trabajo 0°C
+7°C a 32°C ambiente.

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN
ELITE DE EFFICOLD
Efficold, especialista en refrigeración en el sector horeca, apuesta por la personalización en el diseño y la
fabricación, ayudando a mantener la calidad y visibilidad
de su marca con productos a medida.
Presenta sus nuevos armarios de gama alta de refrigeración y congelación Elite, de última generación y
eco-friendly.
Esta gama Premium emplea el refrigerante ecológico R-290 combinado con un aislamiento de 80mm, iluminación LED y la función
ECO del termostato, que
permite la optimización
del aparato, consiguiendo
una reducción del consumo
energético hasta un 30%
sobre la competencia.
Diseñada para facilitar
el trabajo cotidiano, esta
gama está equipada con
el sistema de trazabilidad
HACCP y lleva guías interiores embutidas en AISI 304,
que le otorgan un alto nivel
de comodidad, limpieza e
higiene.
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ARMARIO DE CATERING
DE INFRICO
Infrico, S.L. ha puesto constancia, calidad, dedicación,
sacrificio, tecnología y trabajo para el excelente diseño
de su nuevo armario de catering. Realizado en dos versiones, de refrigeración y congelación, está diseñado analizando las exigencias el mercado. Este armario con una
capacidad de 600 l de volumen, está fabricado en acero
Inoxidable AISI 430 y el respaldo en chapa galvanizada.
El interior está también construido en acero Inoxidable
AISI 430 y su aislamiento
es de poliuretano inyectado de alta densidad, 40Kg/
m3 y libre de contaminantes CFC’s. Posee un control
de temperatura digital con
inspección y vigilancia final
de desescarche para el modelo AC600. También está
dotado de una bandeja
evaporativa controlada por
el mismo microprocesador.
Las guías y parrillas llevan
un sistema de anclaje easyrapidly, que hacen que se
desmonten y monten con
una velocidad pasmosa.

ARMARIO PARA LA CONSERVACIÓN
DE HELADO DE ÓSCAR ZARZOSA
El modelo AG-700-CH es un armario desarrollado especialmente para la conservación del helado congelado
en unas condiciones correctas, para ello esta dotado de
un evaporador concreto colocado en el interior de las
paredes que rodean al espacio interior de la cámara lo
que permite que la distribución del frío sea ideal por todo
el espacio y a la vez se eliminan las corrientes típicas de
un tiro forzado. Cuenta con un espaciado entre parrillas
adecuado a las cubetas propias de los helados para que
la capacidad sea la máxima posible.

JORDAO COOLING SYSTEMS,
LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL
Jordao Cooling Systems fabrica una completa gama
para el mercado de refrigeración comercial en el segmento Premium combinando grandes producciones standard
con personalizaciones en colores y materiales.
Entre otros productos en Jordao Cooling Systems fabrican vitrinas, barras, buffet, murales, traseras y armarios para los sectores de alimentación y hostelería.
La empresa fue fundada en Guimarães en 1982 por
un pequeño grupo de profesionales con gran experiencia
en la industria comercial de la refrigeración, siendo el
líder de este grupo José Júlio Jordão. La compañía innova,
diseña, desarrolla y produce desde entonces todo tipo de
equipos de refrigeración comercial.

EXPOSITORES VERTICALES
DE MASAMAR
Masamar presenta expositores verticales de refrigeración de una y dos puertas con estante regulable en
altura, termostato digital y de gran capacidad.
El expositor vertical de refrigeración EV50 y EV250
están fabricados en chapa de acero plastificada, disponen de control electrónico con display de temperatura
digital y cuenta con iluminación interior para una mejor
visualización de los productos.
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ARMARIOS REFRIGERACIÓN
SERIE ARGN DE RESTOBAR
La serie ARGN - 600 Gastronorm de armarios refrigerados está compuesta por tres modelos (600, 600 PC
y 600 PC Inox),
todos ellos con
condensador
estático con
ventilación
asistida, cuatro ruedas y
dos pies niveladores, puertas con retorno
automático,
termostato digital, estantes
gastronormGN
2/1 (650x530)
e interior termoformado.
Los modelos ARGN 600
PC / PC Inox
permiten apilar cajones en
el interior.

COMPRESORES X DE SECOP
Recientemente Secop ha puesto en marcha su revolucionaria y completamente nueva serie de compresores
X basada en una nueva tecnología desarrollada de forma
interna.
La plataforma totalmente nueva ofrece no sólo una
mayor eficiencia del sistema, sino que también con su
tamaño físico desafía las normas de tamaño del compresor en el futuro.

El diseño innovador se aplica también desde el punto
de vista de producción, ya que todas las partes soldadas
se ensamblan con los últimos sistemas robóticos automatizados que garantizan un altísimo nivel de calidad.
Los compresores Secop se utilizan en una gran variedad de aplicaciones como línea blanca, refrigeración
móvil, refrigeración comercial, etc.
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VINOTECA MIXTA
DE REYMOS
Fabricación a medida según necesidades de bodegas y
expositores para vinos tintos, blancos y cavas, en los materiales requeridos: madera, mixtos en materiales nobles,
cristal o en
acero inoxidable. De diseño exclusivo según
necesidades,
obteniendo
la atmósfera requerida
para la perfecta conservación
en cuanto a
ambiente,
temperatura, iluminación y adaptabilidad al
entorno de
alojamiento y local de
destino.

AHORRO ENERGÉTICO EN
REFRIGERACIÓN CON COFRICO
La experiencia acumulada por el Grupo Cofrico en el
campo de la refrigeración industrial a lo largo de sus más
de 25 años de trayectoria permite que MHR, su división
de hostelería, pueda ofrecer un amplio abanico de posibilidades a sus clientes en equipamiento de refrigeración.
Ofrecen la posibilidad de realizar distintos tipos de
instalaciones de refrigeración, diferenciadas por el uso
de diversos sistemas de unidades compresoras, así como
la utilización de sistemas como el VRC, que permite simplificar las instalaciones y reporta un considerable ahorro
energético.
También ofrecen la opción de incorporar sistemas de
gestión y control para monitorizar todos los procesos y
gestionar el funcionamiento de los compresores frigoríficos, ventiladores de condensación y otros componentes
dentro de la instalación.
Como complemento a
todos estos sistemas, MHR
pone a disposición de sus
clientes un servicio de telegestión o control a distancia
de las instalaciones, conectadas las 24 horas del día y
los 365 días del año a su CallCenter.
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CENTRALES DIGITAL SCROLL
DE RIVACOLD
Las centrales Digital scroll de Rivacold aportan al mercado la herramienta óptima para adaptarse a las variaciones de carga de cualquier instalación frigorífica.
Gracias a los compresores Digital scroll, capaces de
modular del 10% al 100% de su capacidad nominal, se
obtiene una mayor eficiencia energética, logrando un
mayor COP. Gracias a su aislamiento acústico se logra
un bajo nivel sonoro, y con una amplia gama de modelos, formados por uno, dos y hasta tres compresores, se
convierte en la mejor solución para una refrigeración
eco-eficiente.
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ARMARIO ARTIC 1100
DE COMERSA
El grupo Comersa presentó en Hostelco 2012 el armario Artic 1100. Dicho armario tiene una alta capacidad
1000 l, con 2 puertas correderas de cristal termoaislante
de cierre automático, iluminación en cámara y
frontal, sistema
anti vaho frontal, evaporación
automática, desescarche automático y condensador ventilado.
El exterior es de
acero galvanizado y el interior
de aluminio revestido de PVC
blanco atóxico.
Ideal para la exposición al público de productos
refrigerados en
pequeños comercios.
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MAQUINARIA Y PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE VAJILLA

Más limpio, más brillante,
más duradero
Estos equipos están considerados como un salvavidas, principalmente en el contexto industrial,
gracias al ahorro eficiente del tiempo y, entre otros beneficios, por la óptima calidad de sus
funciones y la garantía que proporciona en limpieza y salubridad. La limpieza del menaje se realiza
después de cada servicio de comidas y ha de hacerse respetando el método de limpieza, la
temperatura (80º mínimo para vajilla, cubertería, etc) y los tipos de productos (detergentes
y otros que aseguren la desinfección).
Texto: Arantza García

En el sector industrial son muchas las ventajas de tener un lavavajillas
adecuado.

acortar el tiempo de lavado y garantizar resultados de trabajo perfectos. Estamos hablando de máquinas resistentes
al uso continuado y de carga, de construcción robusta y ergonómica, que permiten que un empleado maximice su jornada laboral.
Hoy por hoy, el ahorro de energía y agua y la optimización
de la mano de obra son aspectos determinantes a la hora de
decantarse por un sistema de lavado u otro.

Eficiencia y ahorro por el medio ambiente

E

n el sector industrial, en mercados como el gastronómico
y el hotelero, son infinitas las ventajas de tener un lavavajillas.
Este equipo le garantiza al cliente comer o beber en un plato o
un vaso 100 por 100 esterilizado; elimina la posibilidad de contagio por algún virus que se haya quedado en el vaso de algún
cliente enfermo; una buena máquina ahorra cerca del 50 por
100 del consumo de agua, energía eléctrica, detergente y abrillantador, lo cual hace que los costos se reduzcan. Otras posibilidades de ahorro llegan a través de la disminución de roturas
de los utensilios, ya que la manipulación de la máquina es más
segura que la humana.
Normalmente las máquinas están estandarizadas, son cestos de 35, 40 y 50 centímetros, cada uno fabricado para diferentes necesidades de espacio y producción. Los lavavajillas industriales potencian todas sus funciones para poder
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La fabricación y el uso de lavavajillas no son ajenos a la tendencia mundial de producir maquinaria y ejecutar procesos respetuosos con el medio ambiente. Por esta razón cada vez más
las empresas fabricantes y las comercializadoras recomiendan
la utilización de este tipo de equipos. En ese sentido, muchas
son las innovaciones que se han introducido, desde la reducción del consumo de agua y energía y el consumo de químicos,
hasta la reducción de contaminación auditiva.
Máquinas fabricadas con doble pared y aislamiento, hacen
que se reduzca de manera drástica la contaminación acústica,
bajando el ruido en un 50 por 100. Otros equipos ofrecen la posibilidad de controlar termostáticamente los consumos de agua
y de energía, lo cual sería imposible en un lavado manual. Los
expertos recomiendan que para que este ahorro sea verdaderamente significativo el lavavajillas debe ponerse en funcionamiento con el cupo completo.
Otros recursos son las gamas de accesorios, que facilitan la
labor de los operarios en las zonas de lavado, automatizando
procesos, túneles de secado en ángulo para zonas con poca longitud, por ejemplo, o recuperadores magnéticos de cubiertos,
que permite prescindir de un operario para esta labor.
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LAVAVAJILLAS DE CARGA FRONTAL SUPRA DE SAMMIC
La gama Supra está pensada para los usuarios más
exigentes tanto en resultados de lavado como en confort
en la zona de trabajo. Construidas totalmente con doble
pared, el aislamiento térmico y acústico se traduce en un
mayor confort en la zona de lavado y en consumos limitados en relación al rendimiento obtenido.
El panel electrónico de altas prestaciones, muy fácil
de usar, cuenta con visualización de temperaturas de
lavado y aclarado y selección de ciclos.
El modelo S-50 es un modelo multifase, lo que permite
su conexión a la corriente monofásica y trifásica, y cuenta
con opción de parada
térmica, lo cual garantiza una temperatura
mínima de aclarado de
85ºC al inicio del ciclo.
El modelo S-60 va más
allá, con sistema de
aclarado a temperatura constante, lo que
garantiza una higiene
perfecta y para obtener
los mejores resultados
en el lavado de cristalería en hostelería.

GS-83 EPS DE JEMI
Este año ha sido seleccionada la GS-83 EPS de Jemi como finalista de los World Hospitality Industry Awards en el
apartado de Sostenibilidad. Esta máquina tiene un sistema
de recuperación de energía que proporciona un ahorro
energético y un beneficio al medio ambiente evitando
considerablemente la emisión de CO2 a la atmósfera.
El laboratorio de ensayos APPLUS certifica que el sistema E.P.S. tiene un consumo de 2,3 litros de agua por
lavado además de proporcionar un ahorro de 1,48 Kw/h.
En función de las horas de trabajo de la máquina obtendremos un ahorro anual de 600 euros a 800 euros.
Adicionalmente, al no generar ningún tipo de vapor,
se consigue mejorar el confort del ambiente laboral.

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA REEN&CLEAN
DE ELECTROLUX PROFESSIONAL
La gama de los lavavajillas de capota
se compone de aparatos con diferente
voltajes y tienen una
capacidad de 67 cestos ó 1200 platos por
hora, están disponibles con la capota
aislada o no aislada
con elevación manual o automática.
El boiler atmosférico en los modelos
con Wash Safe Control, combinado con
la bomba de aclarado ofrecen un rendimiento de aclarado perfecto en términos de calidad, alta
presión y temperatura del agua, siempre a 84°C durante
el ciclo de aclarado independientemente de la presión del
agua de entrada de la red (con un mínimo de 0.5 bares).
El display electrónico y digital incorpora sistema de
autodiagnosis de fallos, contador de número de ciclos y
contador del número de ciclos de descarga.

LÍNEA ÚNICA DE CASFRI
La primera característica a destacar de las máquinas
de la gama Única (fabricadas por Project Systems) es la
cuba de nueva concepción, tecnológicamente avanzada
por los perfiles absolutamente innovadores; gracias a un
sistema de producción revolucionario, se ha obtenido una
cuba angular y redondeada por una única lámina de acero
inox. La nueva resistencia ha sido instalada exteriormente,
mientras que la bomba de vaciado, standard para todos los
modelos, hace posible eliminar el demasiado lleno.
Tirador impreso completamente en la puerta, reduce
los espacios y es más cómodo de utilizar.
Bomba de características excepcionales que consigue
reducir los consumos; autovaciado+autolimpiante para
una higiene mejor.
Dosificador de detergente peristaltico, dosificador
de abrillantador peristaltico y temporizadores standard
para toda la gama.
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GAMA DE LAVADO DE VAJILLA
DE EDESA HOSTELERA

LAVAVAJILLAS DE CARGA FRONTAL
SERIE UC DE WINTERHALTER

Edesa ofrece un amplio catálogo de equipos para el
lavado de la vajilla:
• Equipos de lavavasos y lavavajillas desde una producción de 1.200 hasta 2.100 piezas/hora.
•Amplia gama de lavavajillas que utilizan cestas de
500x500 mm.
•Los lavavajillas de capota, con una producción desde
800 a 1.200 platos/hora, permiten lavar todo tipo de
vajilla hasta 420 mm de altura.
•Gama de lavavajillas de arrastre, con túnel de secado
y condensador de vahos, que permiten lavar todo tipo de
vajilla con cestas universales de 500 x 500 mm, hasta una
producción de 110 cestas/hora.
•Los lavautensilios, fabricados con diferentes alturas
y anchos de puerta.
•Completa gama de cestas para
lavavajillas fabricadas en polipropileno
higiénico de varios
colores, resistentes
a altas temperaturas y a las agresiones de los productos químicos.

Cuatro tipos
de máquinas
en cuatro tamaños. La nueva serie UC de
Winterhalter se
puede configurar de forma individual en tres
pasos:
1: Cuatro
posibilidades
para distintas
finalidades con
un total de tres
programas estándar: Lavavasos, Lavavajillas,
Lavavajillas para cafeterías y Lavavajillas para cubiertos.
2: Cuatro tamaños: S = pequeño, M = mediano, L =
grande, XL = extra grande
3: Diferentes posibilidades de equipamiento: Energy,
Cool (vasos), ReTemp (vasos), descalcificador integrado,
kit de cestas, cuatro diseños para el frontal del lavavajillas, etc.

SOLUDISH
DE SQ FUTUR QUÍMICA
S.Q. Futur Quimica ofrece la solución ideal para la
correcta higiene de la vajilla.
Unos productos con un grado de concentración excepcional (Gama Soludish) junto con un sistema de dosificación extremadamente preciso, permiten conseguir
los mejores costes de aplicación del mercado.
El servicio de mantenimiento realizado por técnicos
altamente cualificados garantizan un funcionamiento
óptimo de todo el sistema de lavado de vajilla identificando los posibles problemas antes de que se produzcan
y reduciendo sustancialmente los costes indirectos que
tan gravosos son a veces en un negocio.
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LÍNEA DE LAVADO ELFRAMO
DE CRYSTAL LINE
Crystal Line, S.A. comercializa en exclusiva la línea
completa de lavado de vajilla de Elframo, fabricante italiano de referencia a nivel europeo. Estos equipos son
robustos, sencillos y fiables y su amplia gama incluye
lavavasos, lavavajillas, lavaobjetos y túneles de lavado
que cubren las necesidades de todos los clientes.
Crystal Line distribuye con marca propia una línea de
lavado que mantiene la tradición del mercado español
de usar comandos electromecánicos; y con marca Elframo una línea de lavavajillas digitales y electrónicos mas
adaptada al mercado de futuro.
Los equipos, de alto
rendimiento, están fabricados bajo las premisas de robustez,
facilidad de uso y facilidad de limpieza.
Sus componentes
principales,
caja, cuba, calderín y brazos
de lavado y
aclarado son de acero
inoxidable.

XV Congreso Nacional
de Hostelería Hospitalaria
Hotel Nelva Murcia
2-4 Octubre 2013
Presentación a empresas:
Madrid, 11 de abril

Nueva página web
www.hosteleriahospitalaria.org

Miembro asociado de

www.hciglobal.org
Programa Annapurna
de intercambio internacional,
(exclusivo para socios)

Datos de contacto
Plaza Mariano de Cavia,1 Esc. izda. 1º dcha. 28007 MADRID (Spain)
Teléfono: +34 91 367 53 65
Fax: +34 91 377 46 69
email: secretaria@hosteleriahospitalaria.org

reportaje lavado de vajilla

PLUVIA RIVER DE EUROFRED
Destaca como novedad este año el modelo de lavaplatos River XP 281, con panel digital de fácil lectura,
autodiagnosis para una fácil detección de problemas,
puede funcionar con una temperatura del agua de alimentación a 15º.
A través del «Thermostop» se controla que la tempertura de aclarado sea de 85ºC. El dispositivo «Safe Rinse»
controla la entrada de agua para garantizar la total eliminación del detergente y del abrillantador. Finalmente,
con el dispositivo «Energy Saving» se reduce el consumo
de energía eléctrica controlando el funcionamiento de las
resistencias en los períodos de baja actividad.
Gracias a los
brazos giratorios
se consigue una
optimización del
ciclo de lavado y
aclarado. Mayor
durabilidad e higiene debido a
su diseño constructivo. Filtro de
cuba de alta resistencia para garantizar una maor
durabilidad.

GAMA ATA DE ASCASO
FACTORY
ATA, certificada con la ISO9001 desde 1995, fabrica
modelos con diversas dimensiones y características. Concentra su atención en la protección del medio ambiente y
la garantía del ahorro de energía.
En los modelos presentados existe un ciclo que, además del aclarado con agua caliente (para garantizar la
reducción de la carga bacteriana), dispone de un aclarado
con agua fría.
Un sistema dosifica el detergente necesario para lavar
la vajilla. Un dispositivo, aplicable a todos los modelos,
«detecta» la suciedad y
dispensa solamente la
dosis necesaria en cada
lavado.
Un simple dispositivo, denominado ‘Thermolock’, bloquea el
aclarado, independientemente de la temperatura del agua en la red de
distribución, hasta que el
agua no alcance los 85°C,
la temperatura que garantiza la reducción de la
carga bacteriana.

62

LAVAVAJILLAS INTECNO
(HOSTEUR GROUP)
Los lavavajillas profesionales
de la línea IA-H se
pueden incluir en
un auténtico sistema integrado
de lavado al utilizar mesas de entrada y salida para garantizar un
lavado más eficaz
y eficiente.
Capaz de satisfacer todas las
necesidades de la
media y grande
restauración y con
alturas útiles de paso de hasta 42 cm, son ideales para lavar platos, cubiertos vasos, tazas, bandejas y vajillas.
Junto a la sencillez de los mandos electromecánicos,
como propuesta de entrada, se encuentran las versiones
digitales y electrónicas, completamente programables.
Para facilitar el trabajo del operador, están equipados
con un selector para elegir el modo de funcionamiento:
automático o manual.

DETERGENTES DE INDUSTRIAS VIJUSA
Para los sistemas manuales Industrias Vijusa
presenta Solten Ultraforte, un producto neutro
altamente concentrado y
enérgico a la hora de limpiar suciedad extrema. Su
dosificación tiene que ser
racional, dispone de un dosificador para control del
consumo.
Para los sistemas mecánicos es importante resaltar la labor del detergente
para el mantenimiento y
conservación de las máquinas lavavajillas. Una de las variables a tener en cuenta a la hora de ofrecer un producto
es saber el grado de dureza del agua. Cuanto más dura
sea el agua el producto tendrá que llevar más secuestrantes. Industrias Vijusa presenta aquí su gama Solten: B-10
(lavavajillas industrial aguas blandas); S-30 (lavavajillas
industrial aguas semi-duras); D- 50 (lavavajillas industrial
aguas duras); F-80 (lavavajillas industrial aguas muy duras); y CR (lavavajillas industrial para cristalería).

lavado de vajilla reportaje

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA
N1300 CVC DE ROMAG, S.A.
Las ventajas del sistema
CVC integrado son las siguientes:
El sistema de condensación de vapor y recuperación
de calor transforma en energía el vapor creado durante
el ciclo de lavado, y lo emplea para calentar el agua
fría de alimentación de lavavajillas. Esto permite reducir
la potencia de la máquina en
4 kw, a la vez que garantiza
una temperatura de aclarado constante en cada ciclo.
Además del ahorro energético, el sistema CVC mejora
considerablemente el confort de trabajo del operador,
ya que es aspirado prácticamente todo el vapor que no
sale al ambiente después de la apertura de la capota al
finalizar el ciclo. De este modo evitamos la formación de
humedad en el local, evitando a su vez la instalación de
campana de aspiración.
Este ahorro energético supone a su vez un ahorro de
costes de unos 300 euros al año.

LAVAVAJILLAS CÚPULA DE
SERNOA
El modelo DW1040TP lava 1.000 platos / hora. Fabricado con todos sus elementos en acero inoxidable.
Dispone de un nivel de agua automático, función de
lavado y aclarado controlado
constantemente mediante dos
termostatos independientes.
Ciclo completo
de lavado automático a 55 ° C
en tres programas diferentes
de 60-90-120
segundos. Micro interruptor
de seguridad,
dosificador
abrillantador.
Tres cestas de
50x50 cm.
Altura útil
30 cm.

reportaje lavado de vajilla

SUTTER TECH
Las fórmulas minuciosamente estudiadas de Sutter
Professional garantizan la higiene más completa en el
área de cocina.
Una amplia gama de productos permite personalizar
cada instalación, y mejorar el rendimiento y la calidad de
cada lavado. Detergentes para todo tipo de aguas, clorados e higienizantes, para máquinas lavavasos o grandes
lavavajillas, abrillantadores, desincrustantes entre otros
productos como detergente + abrillantador en uno, forman parte de su oferta habitual.
Ofrecen también soluciones para el lavado manual de
vajillas, completando la gama disponen de dos productos
clave: Wash, que es un detergente perfumado neutro y
Wash Plus, un detergente concentrado neutro de rápida
acción desengrasante y gran volumen de espuma.
El departamento técnico Sutter Tech, proporciona
el asesoramiento y personaliza cada instalación a las
necesidades del cliente, de forma que los resultados sean
p
óptimos.

SPHERE TAPÓN DE SALLO KYRA

CONTACTOS

DE EMPRESAS,

p. 6.

Revolucionario sistema de lavado para lavavajillas todo en uno. Se presenta en una esfera de pasta multicomponente solidificada que contiene detergente y abrillantador y, mediante un sistema de dosificación controlada,
su contenido se disuelve paulatina y uniformemente
para realizar más de 200 lavados.
Se presenta en cuatro variedades: ‘Sun’ -para lavavajillas de barra-, ‘Moon’ -lavavajillas de cocina-, ambos
indicados para máquinas con descalcificador y sin él y para aguas de baja dureza; ‘Extreme’, indicado para aguas
difíciles -muy duras o salinas-, y ‘Quick’, con aceleradores
de secado especiales, para aguas de baja dureza.
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LAVAVAJILLAS DELENEX MD
DE EUROSANEX
Un lavavajillas con
un gran poder limpiador que, a diferencia de
otros geles para aguas
duras con un precio
muy inferior, cuenta
con varios tipos de secuestrantes. Estos ingredientes bloquean la
cal y relajan la dureza
del agua para que los
agentes limpiadores
puedan trabajar mucho mejor, sin deteriorar las máquinas, las
vajillasni dejar restos de comida en los platos.
En zonas de aguas duras y muy duras como Levante,
Murcia, Almería, etc. es muy importante utilizar un lavavajillas de aguas duras de buena calidad como el Delenex
MD, pues con menos producto, las vajillas quedan más
limpias y cuidadas. De esta manera además de preservar
el menaje y lavavajillas, se protege el medio ambiente
al utilizar menos jabón y se ahorra dinero, pues Delenex
MD dura más que otros detergentes para aguas duras
más baratos.

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA
A GAS DE FAGOR INDUSTRIAL
Ante la situación actual y las subidas constantes de la
tarifa eléctrica frente a la de gas, Fagor Industrial propone una solución cada vez más económica a corto, medio
y largo plazo con su línea de lavavajillas de Capota ECO.
Estos equipos se denominan ECO por sus ventajas económicas y ecológicas, y están disponibles en versión a gas,
tanto en modelos de mayor capacidad (AD-120), como en
todos los compactos, modulares y de cinta.
Los lavavajillas de Capota ECO vienen provistos de
un generador exterior a gas para el agua caliente, que
aporta numerosos beneficios: un 100% de reducción
de residuos contaminantes, hasta un 80% de ahorro en
costes de energía
y hasta un 40%
de reducción en
tiempo de puesta
a régimen.
El ahorro que
supone un lavavajillas ECO permite
amortizar la inversión en un plazo inferior a tres
años.
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ferias y salones
23 y 24 de febrero en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo

XIII edición Franquiatlántico
Este evento, que abarca Galicia, Asturias, Zamora, León y Norte de Portugal,
ha sido elegido por cuatro franquicias gallegas para su presentación oficial

D

estacadas franquicias ya han confirmado su presencia en el
salón Franquiatlántico, que alcanzará en febrero de 2013 su decimotercera edición en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de
Vigo. Así, Vigo volverá a convertirse los días 23 y 34 de febrero
en el punto de encuentro de la franquicia de una extensa y estratégica área geográfica que abarca Galicia, Asturias, León, Zamora y el norte de Portugal. Su formato, ya consolidado y adaptado
a la situación actual, permite a los
expositores presentar a sus futuros
franquiciados y otras empresas de
su sector, además de sus servicios,
su filosofía e imagen corporativa en
un entorno ameno y atractivo.
La entrada a Franquiatlántico es
gratuita y como en ediciones ante-

riores, el salón ofrecerá el espacio de debate y reflexión «El Foro de la Franquicia Emprende» para dar a conocer las claves
de cómo crecer empresarialmente en franquicia e informar sobre la situación de la franquicia a través de sus principales protagonistas. Su organización corre a cargo de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), que también se encarga de
la dirección técnica de los Premios
Franquiatlántico.
Asimismo, la dirección de Franquiatlántico amplia sus acuerdos
con los agentes colaboradores como instituciones, asociaciones, universidades y colegios profesionales
de Galicia y Norte de Portugal con
el fin de reforzar el marcado carácter transfronterizo del evento.

Del 23 al 26 de febrero en Feria de Rimini

RHEX 2012
RHEX Rimini Horeca Expo, nace de la
experiencia de SIA Guest y Sapore en
respuesta a la evolución internacional de los
mercados de referencia; engloba en un único
formato innovaciones, soluciones y tendencias
para todo el mundo de la restauración y de la
hostelería.

R

HEX ofrece a las empresas una platea de operadores más
completa y numerosa: desde el mundo de la hostelería hasta
la restauración, pasando por los locales de entretenimiento, la
restauración colectiva, los diseñadores de hoteles y lugares de
consumo fuera del hogar o los distribuidores, con iniciativas y
propuestas específicas para cada target.
En RHEX entrarán en escena las representaciones de cuatro
nuevas fórmulas de restauración, pensadas para grupos de pú-
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blico heterogéneos y relacionadas con cuatro temáticas específicas: «low cost gourmet», es decir, el nuevo reto de los chefs
más famosos, deseosos de abrirse a un público cada vez más
amplio sin renunciar a la calidad; tiendas de nueva generación
que, partiendo de la recuperación de la relación directa con el
comerciante de confianza, aspiran a convertirse en lugares de
encuentro y de socialización, donde se profundice en los productos y se garantice la implicación del público; bio, la calidad
de las materias primas, la atención y el respeto por las personas
y el medio ambiente son una exigencia real para los restaurantes de Km 0, biológicos, sostenibles y naturales; y «streetfood»,
concepto moderno de cocina caracterizada por fórmulas de restauración rápidas pero de calidad, en línea con el ritmo de vida
actual.

F
co

ferias y salones
Se celebra en Málaga, del 17 al 19 de marzo

H&T Salón del Equipamiento, Alimentación
y Servicios para Hostelería y Turismo
En esta nueva convocatoria, el salón de referencias del sector servicios en la región, de
carácter bienal y conocido anteriormente como Hostelequip-ExpoAehcos, se refuerza con
la colaboración y el apoyo de la Asociación de Empresas de Playas de Málaga (Aeplayas),
dando lugar al nacimiento de H&T. Así, hostelería y turismo se unen en un único evento con el
objetivo de fortalecer y dar un nuevo impulso al sector.

E

l salón contará con un workshop de alimentación, una zona de demostraciones técnicas para equipamiento y un espacio
de speaker corner en el que las empresas podrán dar a conocer
sus productos más novedosos. El recinto malagueño albergará también una zona expositiva dividida en tres áreas temáticas: «Serviequip», equipamiento para hostelería y turismo; «Food &b Beverage», alimentación y bebidas; y «Beach & Wellness»,
equipamiento y servicios para playas, jardines, piscinas, descanso y ocio.

evento pretende aportar
• Elnuevas
soluciones al sector
hostelero
El evento, organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga -dependiente del Área de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Málaga- cuenta con el apoyo y la colaboración de la Asociación de Empresarios de Hostelería de
Málaga (AEHMA); la Asociación de Empresarios Hosteleros de
la Costa del Sol (AEHCOS); la Asociación de Empresas de Playas
de Málaga (Aeplayas) y Gastroarte.

Gastroarte, un espacio para la promoción
de la cocina andaluza
El Grupo Gastronómico de Andalucía, Gastroarte, es una asociación formada por 24 cocineros andaluces de élite que reúne
a seis estrellas Michelin y el Bocuse dÓr 2010.
Muchos son sus objetivos pero se pueden resaltar entre ellos
el promocionar, profundizar y defender la gastronomía andaluza y sus productos; fomentar y desarrollar el turismo gastronómico de Andalucía; y promover, divulgar y fomentar la Dieta
Mediterránea entre la población de nuestro país y de aquellos
entornos culturales cercanos.
La fusión de H&T 2013 y Gastroarte se materializará cada día
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El Salón H&T se refuerza con nuevos participantes
y más espacios profesionales.

de celebración del Salón en la exposición de un tema culinario
basado en el territorio: Mar, Huerta y Campo, a través de diferentes actividades:
– Promoción de los productos agroalimentario andaluces y
Dieta Mediterránea.
– Show Cooking.
– Demostraciones técnicas.
– Ponencias científicas a cargo de grandes expertos nacionales en Dietética y Nutrición.
– Desarrollo de actividades temáticas con los alumnos de las
escuelas de hostelería.
Así el espacio de Gastroarte en H&T contará con un total de 24
cocineros, entre los que estarán los estrella Michelín Dani García,
Diego del Río, Kisko García, José Carlos García y Celia Jiménez.
En este espacio también se llevarán a cabo:
– Catas formativas de productos como aceite, aceitunas, cava, agua, café, miel y paté.
– Demostraciones de decoración de buffets y tallados de
frutas y verduras, además de exhibiciones de cortadores de
jamón.

Italy
18-22 Oct. 2013
International
Exhibition of
the Hospitality
Industry
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ferias y salones
Feria de Madrid del 26 de febrero a 1 de marzo

Las novedades en refrigeración a escena,
en Climatización 2013
Eficiencia, seguridad y respeto por el medio ambiente, protagonistas de las propuestas
de este sector, reunido en el pabellón 6 de Ifema.

L

a próxima edición de Climatización, Salón Internacional de
Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración,
contará con una importante representación del sector de refrigeración, tanto en
el área de exposición, en la que se darán a
conocer las novedades de 118 empresas,
como en el capítulo de actividades y conferencias enmarcadas en Foroclima.
Agrupadas en el pabellón 6, un total de
118 empresas, directas y compañías representadas, mostrarán sus últimas propues-

tas en materia de refrigeración, entre las que, como ya viene siendo habitual, adquieren especial protagonismo aspectos como la
eficiencia y el ahorro energético, la seguridad y el respeto por el
medio ambiente. Las novedades en esta
materia incluyen compresores, termostatos, fabricación de cuadros para instalaciones frigoríficas, componentes y repuestos
y ventiladores, entre otros.

AEFYT presentará la Guía interpretativa del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus ITCs.

Del 20 al 23 de octubre de 2014 en Fira de Barcelona

Hostelco 2014 ya tiene fechas definitivas
Por expresa petición de los profesionales del sector, Hostelco se celebrará
por primera vez durante cuatro días laborables.

H

ostelco tendrá lugar por primera vez durante cuatro días en
lugar de cinco, y no se celebrará durante ningún día festivo.
«La decisión de establecer la celebración del salón de lunes a jueves», declara
Isabel Piñol, directora del certamen, «trata de dar respuesta a las sugerencias que
hemos recogido de la mayoría de expositores y visitantes que prefieren concentrar la actividad en cuatro días laborables

para intensificar así sus contactos comerciales. Nuestra voluntad
es trabajar codo con codo con las empresas del sector y adaptarnos a sus necesidades».
En 2014 el salón volverá a ubicarse en el recinto de Gran Via, (cuyos pabellones 2 y 3 tienen la misma capacidad que los antiguos pabellones 1, 2, 4, 5 y 8 del recinto de Montjuïc)
pero en un espacio mucho más optimizado
facilitando la logística y visibilidad de los expositores y la satisfacción de los visitantes.

SE POSPONE EL SALÓN RESTAURACIÓN MODERNA MADRID
EasyFairs, organizador de Salones Profesionales en 16
países, ha decidido posponer la celebración de la 3º edición
de Restauración Moderna Madrid 2013, prevista en Feria de
Madrid los días 13 y 14 de febrero de 2013.
EasyFairs ha escuchado las peticiones del sector de Restauración, y ha decidido redefinir el salón y ajustarse al panorama. Se trata de adaptar el salón a las necesidades actuales de
todo el sector y continuar siendo la plataforma comercial dón-
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de expositores y visitantes hacen negocios. EasyFairs entiende
que éste es el mejor servicio que puede realizar al sector Restauración, es el de crear un Salón a la medida de sus peticiones
específicas y actuales. La coyuntura macro y microeconómica
obliga a adaptarse a los cambios urgentes del mercado. Por
esta razón, easyFairs está contactando con agentes clave del
sector para ofrecer el próximo año un salón que siga contribuyendo al impulso del sector de Restauración.

agenda
GAST
Feria internacional de Food & Beverage. Equipamiento para
hoteles y hostelería en general. Marzo de 2013. Split, Croacia.

ESPACIO FOOD & SERVICE
Feria orientada principalmente a los proveedores de la industria gastronómica out of home. 07.08 - 09.08 2013. Espacio Riesco. Santiago de Chile, Chile.

EUROGASTRO
Feria para hoteles, restaurantes y catering. Marzo de 2013.
Poznan, Polonia.
INTERNORGA
Exposición internacional para hoteles, restaurantes, catering, pastelería y confitería. 08.03 - 13.03 2013. Hamburgo,
Alemania.
AAHAR 2013
Feria internacional de alimentos. 14.03 - 18.03 2013. Nueva
Delhi, India.

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 emergente mercado ruso. Septiembre de 2013. Moscú, Rusia.
HOTELGA
Exposición con gadgets de cocina, equipamiento y mobiliario para la hostelería y la restauración. 02.09 - 05.09 2013.
Buenos Aires, Argentina.

HOTEL & GAST SALZBURG
Feria internacional de comida y sistemas, equipamiento,
maquinaria y dispositivos para hoteles y catering. 17.03 20.03 2013. Salzburgo, Austria.
METUBES
Encuentro internacional de turismo, equipamiento para hoteles y catering. Abril de 2013. Budva, Montenegro.

IFHS - INTERNATIONAL FOOD & HOSPITALITY SHOW
Entre los productos expuestos en la feria está: equipos para
el pan, cerveza y licores, proveedores de catering y equipos
de cocina, fitness y entretenimiento, decoración y muebles,
etc. 04.09 - 07.09 2013. Bangkok, Tailandia.
HOST

HORECA BULGARIA
Feria de equipamiento para hoteles, restaurantes, cafés y
colectividades. 03.04 - 06.04 2013. Plovdiv, Bulgaria.

Exposición internacional de la industria hostelera. 18.10 22.10 2013. Milán, Italia.
BARCELONA DEGUSTA

HOTELS & RESTAURANTS
Feria especializada en equipamiento y tecnología para hoteles y restaurantes. 09.04 - 11.04 2013. Novosibirsk, Rusia.
HOREXPO
Feria internacional destinada a hoteles, catering y vending.
14.04 - 17.04 2013. Lisboa, Portugal.

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 confitería. Diciembre
de 2013. Barcelona, España.
FOODAPEST

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

Exposición internacional de comida, bebida y hostelería.
Feb. 2014. Budapest, Hungría.
TECNOBAR & FOOD / HOTEL & GASTROTEH

TUTTOFOOD
Exposición del sector profesional de la alimentación. 12.05 22.05 2013. Milán, Italia.
NRA SHOW
Feria de Restauración y Hostelería de Estados Unidos. 18.05
- 21.05 2013. Chicago, EEUU.
FEDOBA
Feria de dulces, chocolate y confitería. Junio de 2013. Bruselas, Bélgica.

Feria internacional de catering, hoteles y bares. Febrero de
2014. Pádova, Italia.
AGECOTEL
Feria profesional del Mediterráneo. Cafés, hoteles, restaurantes y gastronomía. 02.02 - 05.02 2014. Niza, Francia.
IFEX BELFAST
Catering, hostelería, comidas y bebidas. 30.04 - 01.05 2014.
Belfast, Irlanda.
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ALTRO, PREMIADA POR SU SOSTENIBILIDAD
Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO

A

ltro, la empresa de fabricación y distribución de pavimentos y revestimientos, ha sido doblemente premiada en los Manufacturing Excellence Awards 2012. Por un lado, con el Premio
Arup a la Producción Sostenible, y, por otro, con el Premio AESSEAL a la Orientación al Cliente.
Manufacturing Excellence –organizado por la Institution of
Mechanical Engineers (IMechE)– es el programa de apoyo a la
producción más exitoso y de mayor tradición en el Reino Unido, y el único que ofrece a las empresas benchmarking detallado y asesoramiento.

FOTO 1. ALTRO.- Jeremy Chatwin, director de Programa y Gestión de Proyectos en Arup, Kimberley Maguire (Altro), Richard Kahn, presidente de Altro, Nikki Hay (Altro), Daniel Bennett (Altro) y Michael Portillo.

NUEVO COLOR ANTRACITA
PARA LOS PRODUCTOS PROFESIONALES KÄRCHER

K

ärcher ha presentado el segundo cambio completo de color corporativo de la historia de la compañía. Tal y como ya ocurrió en 1974 cuando se cambió de azul a amarillo, significa mucho más que un mero rediseño de la imagen corporativa. Los
equipos de color antracita, actualmente ya a la venta para uso
profesional, forman parte de la reorientación estratégica de
toda la compañía, destinada
única y exclusivamente a su
cliente.
La distinción visual entre la gama profesional y la
doméstica, que sigue manteniendo el conocido color

En 2010 se dio el primer gran
paso en este cambio, cuando
convirtieron los primeros
productos de la gama
profesional al nuevo color.

amarillo de Kärcher, beneficia principalmente a los distribuidores, ya que facilita y ayuda a nuestros clientes en su toma
de decisiones. Una ventaja adicional del color antracita es que
se adapta de forma discreta a su entorno. Es, además, un color
impermeable a la suciedad, reduciendo el esfuerzo y los gastos
necesarios para mantener las máquinas limpias, mientras que
la codificación de color
hace que los productos
profesionales de Kärcher sean más fáciles
de manejar y mantener.
Los controles que se requieren para el proceso
de limpieza son de color amarillo y los relacionados con el mantenimiento y el servicio son
de color gris claro.

ZUMEX USA, NUEVAS INSTALACIONES

E

l equipo de la filial Zumex USA se mudó el pasado mes de
diciembre a unas nuevas instalaciones en Miami.
La nueva infraestructura cuenta con un total de 1.338 m2, triplicando el espacio de la anterior ubicación. Disponen de una
nueva área de formación, showroom y salas de reuniones.
Están localizadas en el parque empresarial de la zona del Do-
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ral, uno de los principales núcleos en Florida donde se concentra
la actividad del negocio mayorista, almacenes y logística, y muy
cercano al puerto y aeropuerto internacional de Miami.
Zumex USA desde las oficinas de Miami y a través de su red
de distribuidores ofrece servicio y asesoría a todos sus clientes
en toda la zona de norteamérica.

noticias de empresa

LA DIVISIÓN COMERCIAL DE EL CORTE INGLÉS REALIZA EL NUEVO
ESPACIO DE DEGUSTACIÓN LA ALACENA DE VÍCTOR MONTES

T

amara Cuesta y Rafael Renedo, pertenecientes a la segunda
generación del emblemático restaurante bilbaíno Victor Montes, han confiado la realización y el equipamiento de su elegante carro de croquetas a la División Comercial de El Corte Inglés
como original punto de venta y degustación.
El nuevo espacio de la Alacena
de Víctor Montes se adapta en esta ocasión al formato food court
incorporando a este carro una barra con taburetes, donde disfrutar
al instante de sus croquetas caseras recién hechas, disponibles también para llevar.
Un nuevo concepto de corner
gourmet que llama la atención por

sus líneas rectas y sus colores claros en el que el blanco y beige
le otorgan un carácter campestre.
Su estructura de hierro y su revestimiento de madera todo
ello realizado por la División Comercial de El Corte Inglés hacen de este carro un espació sólido y práctico para cualquier foodcourt o centro comercial.
La División Comercial de El Corte Inglés también ha suministrado
e instalado la zona de fritura, lavado y frío.

La instalación se encuentra en el recién
remodelado Gourmet Experience de El
Corte Inglés de Goya.

DIMASA ESTRENA SUS NUEVAS INSTALACIONES

D

imasa traslada sus oficinas, exposición y almacén a Jerez de
la Frontera (Cádiz). Uno de los principales objetivos de este cambio es canalizar y centrar sus esfuerzos
grupales en reforzar las áreas esenciales de la compañía para afrontar los nuevos tiempos. Además, añadir que durante este proceso de cambio y siguiendo
con su vocación de servicio, el departamento de atención al cliente de la compañía reforzará su servicio para atender
cualquier demanda que surja.

Las nuevas instalaciones se encuentran en una parcela de
2.000 m2, con una nave de 500 m2 de exposición y oficinas en
un edificio anexo de tres plantas. Dispondrán de salas de formación para
clientes y trabajadores con cursos que
se impartirán durante todo el año por
parte de fabricantes y personal cualificado.

Las nuevas instalaciones de Dimasa.

NUEVO RESPONSABLE DE VENTAS Y SERVICIO TÉCNICO
EN ESPAÑA DE GIRBAU

G

irbau ha nombrado a Juan Ruiz country manager en España. Ruiz, con una amplia trayectoria en gestión comercial en distintas empresas, se responsabilizará de las ventas y el servicio
técnico de España, así como de desarrollar las políticas de marketing correspondientes.
El nuevo country manager también coordinará las delegaciones de Girbau en España, una responsabilidad que deja Mar-

tí Bargalló, para asumir la dirección de las filiales del grupo en
República Dominicana y Portugal y gestionar las grandes cuentas de habla hispana.
El director comercial, mkt y servicios del grupo, Toni Rubiés,
ha afirmado que «la reorganización del área comercial tiene
como objetivo mejorar aún más la efectividad en la implantación de la estrategia del grupo, tanto a nivel español, como a
nivel internacional con la creación de las grandes cuentas».
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LACOR COLABORA CON CUATRO GRANDES CHEFS GUIPUZCOANOS

L

a empresa Lacor Menaje Profesional quiere seguir mejorando en el proceso de calidad de sus productos y ha elegido a
cuatro de los grandes chefs guipuzcoanos para que le ayuden
en esta tarea.
Estos cuatro chefs se han seleccionado
por la diversidad de su cocina, que abarca
desde la frescura de la huerta, el mundo
de los pinchos, la tecnococina o la parrilla,
tan típica de la cocina clásica vasca. Se trata
de Roberto Ruiz, del Restaurante Frontón;
Edorta Lamo, de A fuego Negro en Donostia y Hor Dago, en Vitoria; el estrella Michelín Rubén Trincado, de El Mirador de Ulía; y
Pablo Loureiro, del recientemente renova-

do Casa Urola, en el centro de la parte vieja donostiarra.
El objetivo es el de encontrar sinergias que ayuden a mejorar en el proceso, mejora y calidad de sus productos, tanto
del actual catálogo como productos creados exprofeso. Siempre, con la mirada puesta en su cliente final, los chefs.
Lacor Menaje Profesional ya tiene marcado un calendario de reuniones con estos
cuatro chefs para implementar los objetivos del proyecto, con la intención de poder recoger los frutos a lo largo de 2013.
La empresa bergaresa, en su estrategia
de innovación, quiere potenciar la relación
con el mundo de la cocina.

THOMIL PROFESIONAL Y WACO SERVEIS PROMOCIONAN
LA LIMPIEZA PROFESIONAL EN ANDORRA

E

l pasado mes de octubre, Thomil Profesional, junto con Waco
Serveis, distribuidor oficial de la marca en Andorra, organizaron
una presentación formativa para gobernantas, empresas de catering y restauración y lavanderías del principado.
La jornada comenzó con la presentación
de empresa Waco Serveis, que, en colaboración con Thomil, presentó una amplía gama
de productos para dar soluciones al sector.

Momento de la jornada que se celebró
en el Hotel Roc Blanc.

Posteriormente, Carles Puigbert, responsable comercial de
Thomil Profesional, después de hacer un breve recorrido por la
historia de la empresa, remarcó los diferentes problemas con
los que se encuentra diariamente el personal de limpieza, aportando soluciones específicas en las diferentes tareas de higiene, limpieza y desinfección.
Para terminar, Thomil, como distribuidor oficial de Cleanfix
en España, presentó una amplía exposición de maquinaria de
limpieza profesional mostrando diversos modelos de aspiradores, rotativas, fregadoras, máquinas de inyección-extracción y
barredoras.

YA HAY GANADOR DEL CONCURSO DE ORDERMAN
«LOS HÉROES DE LA HOSTELERÍA»

CONTACTOS
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a iniciativa de Orderman de «Los héroes de la hostelería»
acabó el pasado 12 de diciembre. Los camareros de toda Europa estaban invitados a ser candidatos para la elección de los Héroes de la Gastronomía, y en total se apuntaron al concurso
93 profesionales de la hostelería de siete
países distintos.
Los participantes sumaron un total
de 2.043 votos y los 11 participantes más
votados ganaron una propina de 111,11
euros. De estos 11 primeros, tres fueron
españoles y uno de ellos quedó finalista.

Finalmente la mayor propina del mundo la ganó Manuel Lipke,
por su frase sobre lo que significa para él formar parte del servicio en un restaurante: «...me dedico por
completo a mis clientes, a sus peticiones
especiales, pequeños extras o a una conversación placentera con ellos...».
El jurado, compuesto por cuatro profesionales de la hostelería de España, Austria, Alemania e Italia le dio el mayor número de votos por su «amor a la gente y
al servicio» y por la «pasión por su profesión».
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Barcelona 17 y 18 Abril 2013
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el escaparate

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL
PRESENTA LA NUEVA SCOTT XL TOALLA SECAMANOS

K

imberly-Clark Professional presenta su nueva Toalla Secamanos en Rollo Scott XL, un producto comprometido con la
sostenibilidad y el medio ambiente en todas las fases de su cadena de producción.
En la etapa de diseño se pensó en el
desarrollo de un producto especial para
optimizar los recursos del cliente. Además de reducir los costes generales, la
Scott XL tiene ventajas tanto en ahorro
de tiempo como de espacio. Además, se
han usado materias y procesos respetuosos del medioambiente. La toalla se fabrica con el Tejido Exclusivo Airlex, tecnología patentada por Kimberly-Clark

Professional, que garantiza mejor absorción, resistencia y
suavidad.
Está diseñada para reducir el número de camiones y el
tiempo empleado para el transporte así
como la Certificación de la Ecoetiqueta
Europea.
De igual forma, se ahorra espacio a los
distribuidores e intermediarios, ya que es
necesario menos espacio en las cajas y en
los pallets. Cada caja contiene hasta 6 rollos,
que a su vez contienen 354 m, lo que arroja
un total de 7.000 servicios por caja, lo que la
convierte en la más larga del mercado.
Un modelo de toalla sostenible.

MYDRAP, LA REVOLUCIÓN EN LA MESA

M

Ydrap, creadora del concepto de servilleta textil, 100%
algodón, de un solo uso sigue innovando en su fábrica de Barcelona para ofrecer una amplia gama de medidas y colores,
desarrollando además nuevas medidas revolucionarias.
Un cuidado diseño de alta calidad,
con diferentes texturas, algodón y lino, convierten estos productos en textiles muy agradables al tacto y a la vista.
Según el material elegido, dispone de
una gama completa de colores para escoger: desde los tonos neutros (crudo,
marrón tierra, negro…) hasta los más
llamativos (rosa chicle, turquesa, pistacho…) perfectos para combinar con la
decoración de cada establecimiento.

La personalización no supone prácticamente ningún coste añadido.
Además, ofrece un abanico muy extenso de medidas para todas las necesidades: desde el 11x11, posavasos; el 16x16
y 21x21, servilletas de cocktail; hasta medidas más grandes
para restaurante, room service, terrazas, etc…
Y como son biodegradables y reciclables para otros usos, contribuyen a
la conservación del medio ambiente al
tiempo que suponen un recurso con
muchas utilidades en el mundo de la
hostelería.

Con MYdrap se pueden olvidar la lavandería
y los problemas asociados a la misma.

INITIAL, SOFISTICACIÓN EN ACCESORIOS PARA BAÑOS

I

nitial lanza la gama Reflection, fabricada con el acero inoxidable de mayor calidad y diseñado para integrarse en el ambiente con discreción. Cada elemento de la gama es atractivo, resistente y fácil de limpiar y usar.
La nueva gama de accesorios de higiene para baño ayuda a realzar la apariencia de los hoteles de lujo, restaurantes, spas, etc., contribuyendo a mejorar su reputación entre
los clientes.
Los nuevos productos de Initial son exclusivos y cumplen
el compromiso de la compañía de ofrecer calidad y estilo en cada trabajo
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DAIKIN MARCA LA DIFERENCIA EN EL MUNDO
DE LA CLIMATIZACIÓN

D

aikin establece un nuevo estándar en el campo de la climatización con el lanzamiento oficial de la cuarta generación
de su solución VRV.
La Tecnología de Temperatura Variable de refrigerante permite ajustar la temperatura de la batería de las unidades interiores para optimizar el equilibrio entre el consumo de energía
y confort en cada proyecto. En modo automático, el sistema
está configurado para ofrecer los más altos niveles de eficiencia durante todo el año, al tiempo que permite proporcionar
una rápida respuesta en los días más calurosos, garantizando un completo confort en todo momento.
La calefacción continua de los sistemas de bombas de calor mediante materiales de cambio de fase, es otra de las más
destacadas innovaciones. Su importancia reside en que todas
las bombas de calor, durante la operación de calefacción, acumulan hielo que debe derretirse periódicamente. Las unidades VRV IV incorporan un elemento acumulador de calor exclusivo, que proporciona la energía necesaria para la función

Lanzamiento oficial de la nueva
generación VRV IV en España.

de descongelación, de forma que
las unidades interiores continúan
proporcionando calefacción y un
clima interior confortable en todo momento.
El Configurador del Sistema es una solución de software
avanzada que facilita una configuración del sistema en menos tiempo, permite gestionar varios sistemas en distintos lugares y ofrece la opción de recuperar fácilmente los ajustes
iniciales del sistema.
El sistema VRV IV se completa con el nuevo control domótico de Daikin, Intelligent Touch Manager, que ofrece una
intuitiva interfaz de usuario. Este control permite visualizar
un plano de la planta con capacidad para gestionar hasta
2.512 grupos de unidades interiores y proporciona herramientas de gestión de la energía para maximizar la eficiencia energética.

D

edon presenta sus cinco novedades: Dala, Fedro, Swingrest, Playstone y Seax Dinning.
La colección DALA se compone de un sillón bajo, una taburete, un asiento que puede utilizarse como mesa auxiliar y
una mesa auxiliar propiamente dicha. Las piezas de Dala, ligeras, transportables y muy desenfadadas, con cómodos cojines de tejido Batyline de alta tecnología, se apoyan directamente en el suelo y pueden moverse sin dificultad por el
suelo o llevarse a la playa. Están disponibles en tres juegos de
color (Stone, Fire y Grass) y presentan un patrón con bandas
de diversos grosores.
FEDRO introduce un concepto de asiento rompedor: la silla
sin patas. De diseño ergonómico, se balancea sobre dos estrechos listones que le permitirán mecerse tranquilamente hacia atrás y hacia adelante, utilizando
sus piernas y sus pies para controlar
el movimiento.
Perfecto para pasar el tiempo en
una terraza, un porche o incluso en
el interior, el SWINGREST se distingue por la pureza y la simplicidad de
su concepto. Pouzet decidió centrarse en perfeccionar los detalles de diseño, desarrollando, por ejemplo, el

elegante sistema de suspensión del Swingrest, su base rotatoria de 180° y la cuerda especialmente creada para envolver
sus tubos expuestos. Disponible en tejido de color Natural,
incluye una cortina de tela opcional.
Tras el éxito de la silla plegable SeaX, el diseñador Jean-Marie Massaud ha creado la mesa de comedor SeaX, con uno de
los tableros más impresionantes jamás vistos, consistente en
una placa de porcelana continua (sin empalmes) y autoportante (sin marco) de hasta 280 cm de largo. Cortado mediante
chorro de agua a partir de las placas de porcelana más grandes del mundo con este grosor (12 mm), extruidas y compactadas especialmente.
La última incorporación de Philippe Starck a la colección
PLAY with DEDON ofrece un tablero no menos impresionante,
formado por una serie de listones de porcelana de elegancia
simple y resistencia industrial. Cada
uno de ellos mide aproximadamente
20 cm de ancho, 12 mm de grosor y
nada menos que 270 cm de largo. Vitrificados a 1300°C, los listones ofrecen una solidez fuera de lo común,
sin porosidad alguna y una excepcional resistencia a los arañazos.
Modelos de la gama Dala.
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DEDON PRESENTA CINCO NUEVAS GAMAS
DE MUEBLES DE EXTERIOR
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informe
Guía para los hosteleros editada por La Universidad Autónoma
de Barcelona y la Fundación Alicia

¡Aprovechemos la comida!
Una guía para la reducción del derroche alimentario en el sector de la hostelería, la restauración
y el catering. Se trata de una herramienta útil, con medidas concretas para hacer más eficientes
los establecimientos de restauración mediante un mejor aprovechamiento de los alimentos.
Aplicar estas medidas supondrían un ahorro de más de 4.000 euros anuales a un restaurante que
tire más de tres toneladas de comida.

D

iferentes estimaciones evalúan que el sector de la restauración no aprovecha entre un 4% y un 10% de los alimentos que
compra. Esta cifra se traduce en unas pérdidas de más de 40.000
toneladas de comida anualmente atribuibles a la restauración
privada y al sector del catering vinculado a las instituciones públicas en el conjunto de Cataluña.
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La guía muestra cómo reducir el desperdicio alimentario en
estos establecimientos, aprovechando al máximo los recursos
en beneficio de los resultados económicos, sociales y medioambientales. La publicación introduce las medidas legales que
afectan al derroche alimentario, como el etiquetado o la gestión de resíduos, y describe propuestas concretas para prepa-
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rar una auditoría de derroche e identificar, por ejemplo, si se
efectúan compras excesivas, si la comida se conserva adecuadamente, si se cocina eficientemente, o si los clientes reciben
demasiada comida.
Para Paco Muñoz, técnico de la Oficina de Medio Ambiente de la
UAB que ha participado en la elaboración del estudio, «la preocupación por el derroche alimentario aumenta día tras día y ha entrado en la agenda de los gobiernos. Seguramente, muy pronto
muchas de las recomendaciones que se dan en esta guía serán obligaciones impuestas por el mercado o por la normativa. Esta guía
es una herramienta para quienes quieran adelantarse al cambio».

¿De qué estamos hablando?
Derrochar es dejar perder los bienes propios o los que gestionamos. En un establecimiento de restauración derrochar los
alimentos es perder uno de los recursos fundamentales del servicio. No aprovechar la comida o utilizarlo ineficazmente o ineficientemente es tirar dinero a la basura.
El derroche es un problema global, dado que anualmente más
de 1.300 millones de toneladas de comer se pierden en el mundo
en el camino desde el campo hasta nuestros platos. Pero también
es un problema presente a los servicios de restauración, puesto que
entre un 4 y un 10 % de las compras de comer de restaurantes, caterings o comedores de colectividades acaban en la basura.
Asumir las pérdidas alimentarias en las empresas de restauración como una fatalidad intrínseca al servicio es renunciar
por lo pronto a trabajar de una manera más eficiente y con menos costes, de una manera más responsable socialmente y más
sostenible.
A tal efecto tenemos que ser capaces de llevar a cabo auditorías, identificar los puntos en que la comida se desaprovecha
y planificar nuestras actuaciones en todos los ámbitos en que
se manipula comer (desde la compra hasta el almacenamiento,
la preparación y la sala) y teniendo en cuenta todos los agentes
que intervienen (proveedores, personal propio y clientes).
Además, la preocupación por el derroche alimentario va aumentando y ha entrado dentro de la agenda de los gobiernos.
Seguramente, bien pronto muchas de las recomendaciones que
se dan en esta guía serán obligaciones impuestas por el mercado o normativamente.

Los costes del derroche alimentario
La reducción del derroche alimentario tiene un efecto directo
sobre los costes de adquisición de alimentos. Estos entran dentro de la categoría de los costes internos, los que afectan nuestro bolsillo, conjuntamente con otras muchas partidas.
Una empresa de restauración viable tiene una cuenta de resultados positiva y su rentabilidad depende de los ingresos y
los gastos. En momentos en que aumentar los ingresos es muy
difícil, la reducción en los gastos es la única estrategia para hacer más rentable el negocio.
En general, la mayoría de los costes los acaparan el personal
y la adquisición de materias primeras.

PRODUCTOS
DE CUARTA Y QUINTA GAMA
El término cuarta gama se aplica a los productos
vegetales (frutas y verduras) frescos, sin tratamiento
térmico, preparados y entregas de cualquier parte no
comestible, lavados y envasados, que pueden haber sido
troceados, cortados o tratados mediante cualquier otra
operación relativa a su integridad física, preparados para
el consumo humano.
El término quinta gama se aplica a platos de última
generación preparados y envasados sometidos a procesos de higienización que aseguran la salubridad y la
seguridad en el consumo y el mantenimiento de todas las
calidades organolépticas originales.
En esta gama, se incluyen platos cotidianos o sofisticados que pueden ser utilizados directamente o como
ingredientes de la llamada cocina de ensamblaje, en la
cual se usan como base de preparaciones más creativas.

A pesar de que hay una gran variabilidad entre establecimientos, los costes de adquisición de comer significan aproximadamente entre una tercera y una cuarta parte de los costes
totales de un establecimiento de restauración.

La auditoría del derroche alimentario
Si se quiere reducir el derroche alimentario, hay que conocer
la situación de partida y esto sólo lo conseguiremos si llevamos
a cabo una auditoría de derroche, que consiste en descubrir:
1. Cuáles son los puntos donde se derrochan los alimentos.
Podremos identificar si efectuamos compras excesivas, si limpiamos y condicionamos bastante bien la comida para la conservación, si lo conservamos adecuadamente, si lo cocinamos
eficientemente, si hay disfunciones de comunicación entre la
sala y la cocina y si los clientes reciben demasiado comer.
2. Cuáles son los productos que más se derrochan y en qué
etapa del proceso se producen las pérdidas.
3. Cuáles son las personas que pueden incidir más para evitar
el derroche. Este dato se tiene que conocer para detectar el nivel
de habilidades y conocimientos para aprovechar la comida.
El tiempo mínimo para hacer un seguimiento de la generación de residuos es una semana. Hay que tener en cuenta factores como las variaciones estacionales o las fechas singulares,
puesto que nos pueden traer a errores cuando extrapolamos
los resultados a un año.
El análisis de los datos permitirá elaborar un plan para prevenir
el derroche alimentario que defina unos objetivos asumibles, unos
programas de actuación con varias acciones y un registro de indicadores de seguimiento para detectar la evolución del plan.

La planificación de las compras
Si queremos aprovechar al máximo los alimentos y evitar que
se nos echen a perder es necesario planificar adecuadamente
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las compras. La adquisición de las materias primas no se limita
simplemente a revisar el stock y reponer del que se carezca.
Hay que atender también al tipo de platos que queremos
poner al alcance de nuestros clientes y al número de servicios
que esperamos vender.
La planificación de las compras variará en función del público objetivo a quien nos dirigimos y el perfil que queremos dar
a nuestro establecimiento. Esta decisión, que deriva del plan de
negocio, condiciona el servicio que queremos dar y, por lo tanto, la planificación de las compras.
La organización cotidiana del servicio depende, entre otros
factores, del grado de incertidumbre sobre la cantidad de clientes que tendremos que atender. Conocer al máximo posible el
número de clientes nos ayudará a planificar mucho mejor el
servicio y las compras.

reducción del derroche
• La
alimentario tiene un efecto
directo sobre los costes
En establecimientos como por ejemplo los restaurantes de
carta o de menú diario, los establecimientos de comidas preparadas y los de bufete libre, es difícil conocer con certeza el número de raciones que se servirán. Aún así, intentaremos reducir
el grado de incertidumbre para poder planificar tanto nuestras
compras como las preparaciones.
Es necesario tener más control sobre nuestro stock, aumentar la rotación de productos o elaboraciones que nos convenga y no tener que tirar alimentos en mal estado.

VARIABLES AMBIENTALES
PARA LA CONSERVACIÓN
DE ALIMENTOS
• La temperatura: Mantener dentro de los márgenes
de conservación recomendados para cada producto para frenar el desarrollo microbiológico o la degradación
química.
• La humedad: Mantener la humedad original del producto. Un exceso de humedad favorece la proliferación
de microorganismos y un déficit provoca la deshidratación del producto.
• La renovación del aire: la ventilación favorece la
conservación de los productos frescos (básicamente frutas y verduras).
• La exposición a la luz: la insolación directa degrada
todo tipo de alimentos; hay que intentar evitarla tanto
como sea posible.

La compra
Las operaciones de abastecimiento de los establecimientos
de restauración tienen que satisfacer las necesidades de la cocina con el mínimo stock posible y con la seguridad que la producción no se interrumpirá por carencia de materias primeras. Por lo
tanto, hay que comprar alimentos en las cantidades justas según
la previsión de ventas y mantener un stock de seguridad. Optimizar estos procesos es primordial para conseguir ahorros.
La oferta gastronómica de cada establecimiento determina
las necesidades de compra. Además de la oferta gastronómica, en el acto de compra hay que considerar otros aspectos como la naturaleza y las características de los productos, su durabilidad, las fechas de caducidad y de consumo preferente, etc.
El desconocimiento de las características de los productos puede provocar que derrochemos más alimentos.
Además de las características intrínsecas de los productos,
también hay que tener presentes las condiciones de conservación y la disponibilidad de espacio para almacenarlos en nuestras instalaciones. Las restricciones que nos impongan estas
condiciones también inciden sobre lo que comprar.
Cuanto más cercano y más de temporada es el producto,
más fresco es, más largo es el periodo de conservación y más
se reducen las pérdidas que puedan acontecer a causa de los
intermediarios.

El almacenamiento
El almacén de productos y preparaciones está a menudo infravalorado en comparación con el resto de espacios de un establecimiento de restauración. Los congeladores, las cámaras
frigoríficas y las despensas son instalaciones estratégicas que
merecen una atención preferente y a menudo hace falta una figura que asuma la responsabilidad de gestionarlas. No hacerlo incrementa el riesgo de derrochar alimentos y de incurrir en
pérdidas económicas importantes.
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Los espacios destinados al almacenamiento tienen que ser
proporcionales al servicio que presta nuestro establecimiento.
Hay que optimizar el espacio y no dejar ninguna zona descuidada. Por lo tanto, la solución no es un almacén sobredimensionado sino un stock que garantice la provisión de comida a la cocina
entre las entregas de los pedidos hechos a los proveedores.
Por lo tanto, el reto es disponer del mínimo de existencias
posible que asegure el servicio y acortar al máximo los tiempos
de almacenamiento.
A continuación hay una serie de buenas prácticas de almacenamiento que ayudarán a evitar que se derrochen alimentos:
Preparación del espacio, donde guardaremos los productos
que hemos encargado antes de que estos lleguen a nuestras instalaciones. En este intervalo de tiempo la cadena de frío se puede romper, el producto puede contaminarse, recibir impactos o
cualquier otra acción indeseada que acelere la degradación, e
incluso puede llegar a corromperse y echarse a perder.
Recepción de mercancías. La recepción de la compra es una
operación capital en la gestión de los productos alimentarios.
Una recepción fuera de tiempo puede provocar un acondicionamiento deficiente de las mercancías, puesto que podríamos
no disponer del personal o el espacio necesarios en aquel momento. El momento de la recepción es también clave para detectar el nivel de cumplimiento del pedido.
Acondicionamiento de las mercancías, prepararlas para utilizarlas rápidamente y en las dosificaciones necesarias para elaborar la comida de manera efectiva y con la máxima rapidez. El
tiempo destinado a condicionar los alimentos es una inversión
que ayudará a prolongar la vida, a preservar las calidades, a utilizarlos más adecuadamente y a no derrocharlos.
Los productos se tienen que colocar en la despensa, las cámaras frigoríficas o los congeladores según su naturaleza (enjutos,
frescos, congelados...), su grado de elaboración (crudos, precocinados, cocinados...) y nuestras necesidades de conservación.
Para evitar la contaminación cruzada, es importante diferenciar claramente zonas para productos sucios y para productos
limpios, para productos cocidos y para productos crudos Especialmente en las neveras y los congeladores hay que definir y
mantener un orden estricto de colocación de productos.

La elaboración de los alimentos
Para mejorar la organización, es importante elaborar una lista de preparaciones en función del periodo de tiempo (normalmente diarias o semanales) y de la estructura de la carta o
el menú.
Obtener el mejor rendimiento de los alimentos es una tarea
continuada que pide:
• Buscar la máxima información sobre los ingredientes que
compramos habitualmente. Si conocemos los productos, podemos sacar más provecho. El productor es una gran fuente de información que podemos complementar con bibliografía o recetas otras culturas alimentarias.
• Prestar atención a los restos orgánicos para detectar las partes aprovechables de los alimentos que descartamos.

• Buscar y probar preparaciones con aquello que descartamos habitualmente (restos de verduras, carnes, huesos, etc.).
Es una manera de obtener provecho económico de aquello
que actualmente no valoramos.
Durante la elaboración hay una pérdida de alimento que está
ligada intrínsecamente a la cocción y que se tipifica en el factor
de cocción. Pero hay otras prácticas que están ligadas a la organización, el instrumental del establecimiento y las habilidades
del personal, y que se concretan en el factor de corrección.
Es importante que el cabeza de cocina supervise el trabajo
de los cocineros durante todo el proceso, para mejorar las prácticas de manipulación.
En la cocina tenemos que utilizar las herramientas específicas exclusivamente con el fin de que tienen. El rendimiento que

MEDIDA
DE LAS RACIONES
Hacer una dosificación correcta permite estandarizar
los platos que se sirven y ayuda a cuantificar cuidadosamente las necesidades de comer, las compras, las porciones que pueden salir de la comida cocinada, el volumen
de espacio necesario para la conservación...
Si se dosifica correctamente podemos incluso llegar
a estimar los recursos humanos y el tiempos necesarios
para procesar la comida.
Para preparar y servir la comida utilizaremos los enseres adecuados y específicos para dosificar correctamente.
Los moldes, las balanzas, los cucharones y cualquiera
otro instrumento que nos ayude a dosificar correctamente, son herramientas que ayudan a conseguir una
presentación regular, a reducir las pérdidas en el proceso
de elaboración y, así, a agilizar el servicio y reducir excesos de preparación.
Por lo tanto, definir la medida de las raciones del establecimiento y estandarizar las dosis que se sirven son
tareas necesarias para hacer una gestión preventiva del
derroche alimentario.
Sólo utilizaremos el volumen de comida necesario
para las raciones pedidas y mantendremos el resto en frío
hasta que se nos pida. De este modo no pondremos en
riesgo la durabilidad y la salubridad de los alimentos.
A pesar de que parezca un contrasentido, si la medida
del plato está definida no hay que preparar más que el
que se nos ha ordenado desde la sala. Si con la voluntad
de deshacernos de las últimas partes de un cocinado
ponemos más comida de la ración establecida y servimos
un plato sobredimensionado respecto del que el cliente
esperaba, esto puede tener consecuencias negativas.
La primera y más evidente es la generación de residuos
alimentarios en plato, puesto que el cliente puede no
necesitar comer tanto. También puede suceder que el
cliente se marche con una idea mal formada de las raciones que se sirven en el establecimiento y, en otra ocasión
que pida el mismo plato, reclame más comida basándose
en la experiencia anterior.
Por lo tanto, hay que evitar preparar más comida de
la necesaria, calentar más cantidad de la ración estándar
y servir raciones más grandes de las previstas.
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MEDIDAS PARA CONTROLAR
EL STOCK DE ALIMENTOS
• Utilizar nombres abiertos a la hora de hacer el menú: ensalada de temporada, postres de fruta, crema del
chef, pescado del día... Esto permite ofrecer, o añadir, los
alimentos que más nos convenga dependiente del día y,
además, da la opción de adaptarse mejor a las fluctuaciones del mercado.
• Reducir la oferta. Si reducimos la variedad de los
productos en stock tendemos a aumentar la rotación. Es
una medida efectiva y su aplicación depende de la orientación gastronómica del establecimiento.
• Usar preparaciones o ingredientes como comodín
para más de un plato. Recordamos las bases de cocina
(salsas, caldos, sofritos, etc) que con pocas modificaciones nos dan varias opciones de platos. Planificar parte
de nuestra oferta con las mismas bases permite reducir
los ingredientes. En general, los productos tendrán más
salida si trabajamos con menos variedad.
• Hacer nuestro stock más duradero. En función del
perfil de nuestros establecimientos podemos optar por
varias estrategias:
- Aprovechar la larga duración de la comida congelada y adaptar nuestra oferta a los productos congelados. Esto implica más espacio destinado a congelados,
más gasto de energía, más consumo de plásticos para
proteger el congelado, adaptación de la oferta gastronómica, etc.
- Usar un menú con productos de temporada. Normalmente, si tenemos un proveedor de confianza y
comprometido con la producción de productos frescos, la materia primera es más fresca y de más calidad
organolèptica, se conserva más tiempo y es más económica durante la temporada de cosecha.
- Usar productos de cuarta y quinta gama. Son productos pensados para ahorrar trabajo de preparación,
prolongar la vida útil del producto y reducir el volumen
de restos orgánicos en nuestro establecimiento. Hay
que ser consciente que la reducción de restos orgánicos para utilizar este tipo de productos tiene como
contrapartida el aumento de la generación de envases
y una transferencia de la generación de residuos a
nuestros proveedores.
• Dirigir las ventas. Aparte de mejorar la comunicación entre el personal de la cocina y de la sala, las ventas
se pueden orientar si la carta y el menú dirigen al cliente
hacia las recomendaciones del chef o el plato especial
del día.

conseguimos con una herramienta específica como un pelador
de zanahorias no se logra con un cuchillo genérico.
El personal tiene que mejorar constantemente las habilidades técnicas de limpieza de los alimentos. Así evitaremos un exceso de partes descartadas y minimizaremos los restos y menguas de la preparación. Todo esto optimizará el rendimiento de
los ingredientes y la bajada de costes.
El personal también tiene que evitar errores de preparación
como la sobrecocción, la crema, el exceso de condimentación...,
que hacen que la comida no sea apta para servir y que a menu-
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do implican desprenderse de los alimentos y tener que asumir
la consiguiente pérdida económica asociada.

La concienciación
de los agentes implicados
Emprender acciones a favor de la prevención del derroche
alimentario requiere que trabajadores y clientes compartan el
objetivo de reducirlo o, al menos, que no estén en contra. Esta
finalidad común se logra por la vía de cuatro estrategias.
• Capacitar (enable): hay que dar información sobre las nuevas operaciones que se implanten y formar a los agentes con el
objetivo de que las puedan implantar eficazmente.
• Implicar (engage): hay que implicar a los agentes que tienen que llevar a cabo las acciones a favor de la reducción del derroche alimentario; hace falta un compromiso de la dirección y
dar protagonismo a los agentes principales y hacer visibles sus
acciones, asignar y delegar las responsabilidades.
• Ejemplificar (exemplify): hay que predicar con el ejemplo
y hacer coherente el discurso que *dimana de la dirección con
la práctica que esta implanta.
• Animar (encourage): hay que animar los agentes porque las
acciones se lleven a cabo y se sigan en el tiempo; estos incentivos pueden ser tanto de forma coercitiva como participativa.
Se pueden diferenciar varios grupos de agentes con los cuales hay que buscar complicidades para reducir el derroche alimentario dentro del establecimiento:

que planificar
• Hay
las compras y optimizar
el proceso de elaboración
Proveedores
Hay que establecer un sistema de garantías que penalice al
proveedor cuando no entrega la comida de manera correcta y
cuando no hace una buena manipulación y conservación de la
misma. Lo más importante es garantizar el mantenimiento de
la cadena de frío en el transporte.
Tengamos presente que las empresas de mantenimiento
también son nuestros proveedores. Por lo tanto, los contratos
de mantenimiento tienen que incluir cláusulas que prevean un
servicio rápido y la reparación de la maquinaria de conservación
de alimentos (cámaras frías, congeladores, abatidores...).
Los proveedores tienen que disponer de un compromiso hacia la reducción del derroche alimentario y nos tienen que ayudar a conseguir nuestros objetivos para prevenirlo.
Personal propio
El personal propio es la pieza clave para emprender acciones de prevención del derroche alimentario en cualquier establecimiento.

informe
El personal de cocina tiene que ser técnicamente competente y tener la motivación necesaria para aprovechar al máximo
la comida. En este sentido se le tiene que:
• Remunerar en función del nivel de aprovechamiento de las
materias primeras.
• Formar en buenas prácticas de cocina.
• Formar en habilidades para separar correctamente los restos de comer.
• Formar en habilidades para conservar la comida sobrante.
• Formar en la creación de platos con restos de cocinados.
El personal de sala ha tener competencias comunicativas para estimular el cliente y los cocineros para aprovechar al máximo la comida. El personal de sala tiene que saber:
• Detectar las necesidades del cliente relacionadas con la comida para poder adaptar las cantidades servidas y la composición de los platos a sus necesidades y preferencias.
• Resolver las dudas de los clientes sobre la composición de
los platos y las posibilidades de introducir variaciones en los
mismos.
• Transmitir eficazmente las recomendaciones del chef al
cliente y orientar los pedidos hacia los platos a que conviene
dar salida.
El personal de sala tiene que disponer de habilidades técnicas para observar y procesar informaciones que pueden reducir el derroche alimentario, como por ejemplo:
• Detectar el nivel de satisfacción de los clientes por cada plato mediante la observación de la cantidad de restos de los platos retirados y los comentarios de los mismos clientes.
• Procesar conjuntamente esta información con el equipo de
sala y comunicarla al cabeza de cocina.
La comunicación entre el personal de sala, el personal de
cocina y la dirección es clave para las acciones de prevención
tengan éxito.

MEDIDAS DE AHORRO
EN SALA
Los restos de comer aprovechable que el cliente deja
al plato son el máximo exponente del derroche, puesto
que es el último peldaño de la elaboración y la transformación de la comida e implica todos los recursos humanos, materiales y energéticos que han sido necesarios
para llevar la comida hasta el plato.
Hay algunas técnicas que pueden servir para reducir
el derroche en la sala y que se fundamentan en una colaboración estrechada y una comunicación fluida entre la
sala y la cocina, como por ejemplo:
• Ofrecer al cliente el plato a que la cocina pretende
dar salida en formato de plato del día, recomendaciones
del chef, etc.
• Transmitir eficazmente las preferencias de los comensales a los cocineros porque adapten el plato.
• Hacer un seguimiento de la cantidad y el tipo de comer que sobra de las mesas. Esta información es relevante para la cocina, puesto que refleja el nivel de aceptación
de los platos preparados.

Clientela
Los clientes también pueden emprender acciones a favor del
aprovechamiento máximo de la comida. Por lo tanto, hay que
informarlos de la política de prevención del derroche alimentario implantada por la empresa y articular un canal de comunicación con el personal de sala.
También hay que estar preparado en caso de que el cliente reclame este tipo de medidas por iniciativa propia. En
este sentido, el establecimiento puede disponer de un libro de sugerencias (virtual o físico) para que el cliente se
exprese.
También es importante que el cliente conozca cuáles son los
servicios que presta el establecimiento para aprovechar más la
comida, como por ejemplo tener una carta diferenciada por medidas o disponer de envases para que el cliente se pueda llevar
la comida sobrante en caso de que sea necesario. Hay que dar al
cliente la oportunidad y la confianza para que exprese sus preferencias y restricciones alimentarias tanto en cuanto a la composición como la cantidad.
Tengamos siempre en cuenta que la clientela es el principal
agente de difusión y el más fidedigno para un nuevo cliente.
No hay que olvidar que nuestra política de prevención del derroche alimentario puede tener un efecto de reclamo de nuevos clientes hasta el punto de que nos identifiquen como un establecimiento de restauración que practica una filosofía de
residuo mínimo (low waste).
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tendencias
Requieren un equipamiento muy similar al de un buffet

La fiebre del brunch y el drunch llega a España

S

eguramente a estas alturas ya habrá oído hablar algunas
veces del brunch, posiblemente haya asistido a más de uno.
Esta curiosa mezcla del desayuno y el almuerzo, que tradicionalmente hemos considerado como el tentempié de media mañana, se puso de moda en la capital de la coctelería por excelencia, Nueva York, y lleva ya unos años instalada también en
nuestras costumbre.
Realmente, el brunch (nombre que proviene de la fusión de
breakfast y lunch), nace a finales del siglo XIX en la ciudad de
Nueva York, entre los miembros de la alta sociedad de la época, que tras las alocadas noches del sábado, necesitaban reponer fuerzas al día siguiente con un desayuno-comida rico
en calorías.
Por la hora en la que se sirve, en realidad la composición de productos ofrecidos es muy similar a la que podemos encontrar en
un desayuno. Sin embargo y, debido a la hora en la que se celebra, es posible incluir algún tipo de alimento más consistente.
La composición habitual suele ser: zumos, café, leche, té y chocolate, bollería diversa, mantequilla, mermeladas, fiambre. La
inclusión de otro tipo de alimentos irá muy relacionada al tipo
de personas que acudan al acto.
En cuanto a los horarios, algunos restaurantes y hoteles sirven
un brunch, en especial los domingos y días festivos durante las
horas que van desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Generalmente estos brunch implicarán un equipamiento muy
parecido al que encontraríamos en un buffet, expuesto como
auto-servicio, generalmente. Así, encontraremos los habituales
huevos estrellados, hojuelas, salchichas, bacon, jamón, frutas y
bollos. Pero además, el brunch puede incluir quiches, grandes
porciones de carne asada o ahumada, aves, mariscos, salmón
ahumado, ensaladas, sopas, verdura, etc, todo ello acompañado de diferentes panes tostados y artesanales.

El drunch es más copioso que una merienda pero menos que una cena.

Un acto social
Conviene no olvidar el aspecto social del brunch. Muchas empresas han decidido cambiar la tradicional comida o cena por
un brunch o drunch, que requiere menos tiempo al invitado,
fomenta las relaciones sociales y la conversación y lleva implícito un halo de clase que conviene aportar a cualquier evento o reunión.
Cabe tener en cuenta que, dependiendo del lugar donde celebremos el encuentro, el brunch se puede servir en el mismo sitio
donde se celebra el encuentro (en reuniones pequeñas, donde
son pocos los participantes), disponiendo de mesas auxiliares
(dos al menos) donde se colocará la comida y los elementos necesarios (cubertería, vajilla, etc.).
Si, por el contrario, el brunch se celebra en un hotel (utilizado
para reuniones más amplias como un congreso o seminario), se
tomará el brunch en un salón aparte donde estará todo preparado para cuando esté establecida la pausa.

Drunch = dinner + lunch
El «drunch» es, diríamos, el hermano tardío del brunch, o sea,
una fusión de tarde entre la cena y el almuerzo (dinner + lunch
= drunch), lo que antaño venía siendo una especie de meriendacena, si castellanizamos la palabra. En cualquier caso, la opción
anglosajona ha ganado enteros poco a poco en las grandes capitales europeas dada su connotación de glamourosa.
En la práctica, el drunch es un conjunto de tapas, sándwiches,
canapés y/o raciones acompañadas de algunas bebidas como
cerveza, vino, cava, refrescos, agua, etc. Es un picoteo, un poco
más abundante que una merienda y algo menos copioso que
una cena. Se trata, por tanto, de una comida intermedia que no
resulta pesada para irse a dormir, o que da fuerzas para seguir
unas cuantas horas despierto e irse a tomar unas copas.
El brunch tiene cada vez más carácter social.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De
acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que
vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse
para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle
remitir información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como
poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales
ofertas nos lo comuniquen por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Entidad: BANCO POPULAR 0075. Oficina 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543

nuevas tecnologías
Jaime Villanueva, director general de Caverin Solutions

El huésped pide en su habitación
«televisión digital»

L

as grandes marcas han pasado de crear comunicaciones comerciales en las que lanzaban
mensajes unidireccionales y omnipotentes, a establecer diálogos de igual a igual entre sus productos y los consumidores, otorgando a los usuarios voz y voto en sus decisiones empresariales.
Esta nueva realidad ha hecho cambiar de forma radical no
sólo la forma en la que se consume la información, sino los soportes donde los clientes van a buscarla. La televisión ha dejado de ser el medio rey, para dar paso a otros canales más sociales e interactivos. De forma paralela los hábitos de compra están
evolucionando a pasos agigantados, incrementándose diariamente los volúmenes de negocio que mueve el comercio electrónico en todo el mundo.
Con la entrada de Internet en las televisiones se presenta ante nosotros un nuevo concepto de TV: la televisión conectada a
Internet o televisión inteligente. Un nuevo modelo de comunicación que nos permite definir los contenidos que queremos ver
en cada momento, interactuar con ellos como y cuando necesitemos y poder visualizarlos en movilidad a través de otros dispositivos. Estas cualidades reinventan la televisión convirtiéndola en una plataforma de acceso a nuevos formatos, donde las
marcas comerciales tienen la posibilidad de adaptar y personalizar sus ofertas en tiempo real.
De la misma manera que Internet ya está revolucionando la
televisión en los hogares, esta realidad tendrá también un impacto importante en el mundo de los hoteles. Esta nueva tecnología obligará al mundo hotelero a realizar un replanteamiento radical sobre el uso de la televisión en la habitación, dándole
mucho más protagonismo y valor dentro de su oferta global. La
televisión pasará de «estar» en la habitación a «ser» una herramienta útil para el cliente que estará activa y a su servicio durante todo el tiempo que esté en el hotel.
El huésped de hoy en día espera encontrarse ya en su habitación una plataforma de entretenimiento donde pueda dar conec-

tividad a todos sus aparatos digitales, y que le permita reproducir los contenidos que lleva consigo o que tiene subidos en nube.
También pide poder acceder desde la televisión a información de
ocio y entretenimiento y entrar e interactuar con sus redes sociales. En definitiva, exige ya encontrarse al llegar a su habitación
ción
una herramienta interactiva y viva, y no
la caja tonta de siemempre que sólo emite
mite
contenidos con una
programación espespecífica.
De forma paralela
alela
al hotelero se le presenta una nueva realidad
alidad con
más oportunidades
dades
de comunicación
ny
Caverin Solutions
fidelización. A parrpropone la Smart Up TV.
tir de ahora la televisión inteligente le permitirá crear un nuevo canal de venta e
información en el lugar con más intimidad del hotel; un espacio donde el usuario contará con más predisposición a la hora
de recibir mensajes comerciales e información útil.
Los hoteles tiene hoy en día, por tanto, el reto de trabajar
para adaptar sus mensajes comerciales a este nuevo soporte de
comunicación bidireccional, y aprovechar sus posibilidad para
implantar nuevas vías de negocio u optimizar los procesos en
otros servicios tradicionales del hotel. Las posibilidades son muchísimas: con la televisión inteligente podrán contar, además,
con canales propios donde promocionar e informar de los servicios del hotel o la cadena, espacios únicos para explotar comercialmente el servicio de habitaciones con una presentación
visual de la oferta gastronómica e incluso la opción de realizar
los encargos a través de la tv. También permite poner al servicio
del cliente ofertas especiales de viajes, alquiler de coches, etc…
y todo con un control absoluto de la oferta y dando al huésped
el poder de decisión sobre su televisión.
A día de hoy ya tenemos sistemas de televisión inteligente que permiten conjugar las dos necesidades: la de entretenimiento por parte del huésped y la del hotelero de poder potenciar comercialmente un nuevo soporte de ventas e información
dando un servicio personalizado y de calidad. Ahora sólo queda
ponerse a trabajar. Como en otras ocasiones de nuevo la tecnología nos abre el camino para seguir innovando y desarrollando la vida en el hotel.
La televisión inteligente permitirá al hotelero crear un nuevo canal de venta e información en la propia habitación.
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nuevas tecnologías
El Hotel W Barcelona presentó sus nuevas cartas de vinos interactivas

eMenuiPad de Mi hormiga

E

l Hotel W Barcelona presentó las nuevas cartas de vinos para
sus restaurantes. Este nuevo servicio en el restaurante Wave del
Hotel apunta a dar más y mejor información a sus clientes sobre
las bondades de los caldos con denominación de origen.
eMenuiPad de la empresa Mi hormiga es la plataforma seleccionada para prestar este nuevo servicio. Mi hormiga forma parte de emenu-international, un grupo especializado en
la creación de sistemas táctiles para hoteles y restaurantes, con
representantes en más de 12 países y con más de 1.500 clientes
en todo en el mundo gracias a este tipo de soluciones.
eMenuIpad, permite a los usuarios visualizar personalmente
(en varios idiomas) y en fotografías de alta resolución, los productos ofrecidos, examinar las sugerencias, sus ingredientes y
está especialmente recomendado para cartas de vinos y cartas
de alto standing por lo que se trata de un producto dirigido a
restaurantes que deseen dar un valor añadido a sus clientes.

Esta carta interactiva
es un apoyo para el sumiller
del restaurante.

El sector hostelero de Alicante se reúne para conocer
dos aplicaciones móviles para la gestión de sus negocios

L

Estas aplicaciones facilitan el día a día de los hosteleros, permitiéndoles conectar de una forma atractiva
con sus clientes potenciales.

DE EMPRESAS,

pago directamente desde su móvil, sin necesidad de utilizar una
tarjeta de crédito. Una red social, en la que además sus usuarios
podrán compartir datos del local con amigos, saber el número
y la tipología de gente que lo frecuenta en un momento dado,
enterarse de cambios en la carta, tener acceso a promociones
exclusivas y ofertas grupales, recibir invitaciones, pedir taxis/
lilimousines e incluso pagar todo a través de su
Smartphone. Y todo, a partir de un sistema de
gestión fácil, atractivo y muy intuitivo.

p. 6.

Responsables de Dual Link junto al concejal de Fomento y Empleo del
ayuntamiento de Alicante, Carlos Castillo, y un grupo de empresarios.

CONTACTOS

as empresas alicantinas MioLabs y Smart and Fun presentaron en sociedad sus aplicaciones móviles ante más de un centenar de empresarios del sector hostelero, que conocieron de
primera mano en qué aspectos de su negocio pueden ayudarles las nuevas apps Suite Hostelería y Party Me, tanto a nivel de
gestión como de promoción.
Por un lado, Suite Hostelería evoluciona el concepto de TPV
tomando como base los dispositivos iOS (iPad, iPod, iPhone)
centralizando cualquier operación o gestión que tenga que ver
con un negocio de restauración, dentro de una interfaz táctil
intuitiva y sencilla. La suite se compone de 6 apps que optimizan la comunicación entre el cliente, el camarero y la cocina.
Además, ofrecen la posibilidad de realizar cualquier operación:
pagos parciales, división del ticket entre clientes, cargar como
deuda, aplicar descuentos por porcentaje o por precio total del
ticket, realizar facturas, entre otras muchas operaciones de gran
utilidad como el control de stock.
Suite Hostelería está vinculada a la segunda aplicación presentada bajo la marca Dual Link, llamada Party Me. Una herramienta con la que el sector de la hostelería
podrá aumentar la visibilidad de su local, proporcionando información de interés –localización, carta, estilo, eventos específicos- a través
del Smartphone de sus potenciales clientes, facilitándoles la reserva de una mesa o incluso el
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formación
Se celebró el acto de clausura y la entrega de credenciales

Nueva promoción de titulados
de Les Roches Marbella
Durante el transcurso del acto, celebrado en el hotel Puente Romano de Marbella, se procedió
a la entrega de credenciales a los alumnos pertenecientes a la XVII promoción del Título
Universitario en Administración Hotelera, la XXXII promoción del Diploma en Alta Dirección
de Hotel y la XXVI promoción del Postgrado en Dirección de Hotel.

U

n total de 163 alumnos de Les Roches Marbella, provenientes de 35 países, recibieron su título acreditativo, con la siguiente distribución:
• 29 nuevos titulados en el Título Universitario en Administración Hotelera, desarrollado a lo largo de cuatro años. Este título
se dirige a estudiantes que hayan completado la educación secundaria superior. Su programa capacita al alumno para iniciar
una carrera de éxito en la industria hotelera internacional.
• 92 nuevos titulados en el Diploma en Alta Dirección de Hotel, desarrollado durante tres años. Al igual que el anterior este

título capacita al alumno para llevar a cabo una notable carrera en la industria hotelera internacional.
• 42 nuevos titulados correspondientes al Postgrado en Dirección de Hotel, de un año de duración. Se dirige a licenciados/graduados en Administración y Dirección de Empresas, Económicas
o Diplomados en Turismo que cuenten con un mínimo de tres
años de experiencia en la industria hotelera y turística y que deseen especializarse en la alta dirección hotelera para reorientar su
carrera profesional en la industria hotelera internacional.
Les Roches Marbella comenzó en enero/febrero de 2013 una
nueva convocatoria de su oferta académica de grado y postgrado, impartida íntegramente en inglés. El Programa de Grado está formado por el Título Universitario en Administración Hotelera (con triple especialización en Gestión de Eventos, Gestión de
Hoteles Resorts o Emprendedores y Gestores de Pymes), de tres
años y medio de duración, y el Diploma en Alta Dirección de Hotel, de tres años de duración. El Programa de Postgrado se compone del Postgrado en Dirección de Hotel y el Postgrado en Gestión de Campos de Golf, ambos de un año de duración.
Ceremonia de entrega de credenciales a los nuevos titulados
de Les Roches Marbella.

CURSO NUEVAS TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN
EN COCINAS COLECTIVAS Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS
El objetivo de este curso es formar a los asistentes en los
parámetros técnicos más importantes en la limpieza e higiene de cocinas y cámaras frigoríficas. Consiguiendo la alta productividad y niveles de higienización que permite la nueva
tecnología.
Los avances tecnológicos que hoy tenemos a nuestra disposición nos permiten garantizar la no contaminación alimentaria
y, a la vez, unos niveles de eficiencia y productividad que nos
generaran, además de los ahorros indirectos de la falta de limpieza, ahorros directos considerables.
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Con las nuevas técnicas que conocerán a través de este curso, podrán garantizar los niveles de higiene capaces de evitar
la contaminación alimentaria y los riesgos de incendio derivados de prácticas ineficientes de limpieza.
El curso está organizado por ITEL (Instituto Técnico Español
de Limpieza); se impartirá el 9 de abril en Madrid y el 11 del mismo mes en Barcelona. El precio es de 187,50 euros (+ IVA) para
asociados y 208,70 (+ IVA) para los no socios.
Toda la información está disponible en la web www.itelspain.com

formación
Formará a los profesionales en inglés y en atención al cliente

El ayuntamiento de Chinchón crea
una escuela de capacitación laboral
para hosteleros
Desde el ayuntamiento han podido observar
que el aumento de los turistas americanos
en el municipio ha sido espectacular en los
últimos años. Por ello, el consistorio pone
a disposición de todos los restauradores,
hoteleros y comerciantes unos cursos
especializados para implementar la atención
al cliente, por un lado, y para comunicarse
en inglés, por otro, con nociones básicas de
expresión oral y comprensión auditiva.

E

l ayuntamiento de Chinchón, junto a la escuela de capacitación laboral ‘School’, ofrece dos cursos totalmente gratuitos para los hosteleros de la región. Una medida que intenta fomentar el uso y comprensión del inglés en el sector servicios de la
ciudad, cada vez más visitada por turistas de habla anglosajona,
así como aumentar la calidad en la atención prestada.
Los cursos incidirán, ante todo, en escuchar y participar más
que en aprender teoría. El objetivo es aplicar el conocimiento del inglés de una manera práctica directa para poder seguir

una conversación básica de venta en inglés y, por otra parte,
conseguir vender un producto o servicio de la manera más satisfactoria posible.
El primero de los cursos, denominado ‘Service & Quality’, está dirigido, sobre todo, a personal de mostrador y, en general,
a cualquier persona interesada en formarse en el ámbito de la
atención al cliente. Los objetivos fundamentales son el aprender
los métodos claves para la venta, conocer los perfiles psicológicos de los clientes, desarrollar habilidades exitosas para ofrecer
un servicio de alta calidad, y gestionar situaciones de conflicto
mediante técnicas de autocontrol y manejo de emociones.
El segundo de los cursos, bajo el título ‘Comunícate con el
turista en inglés’, está dirigido a personas que en su trabajo diario tengan trato con clientes extranjeros. El objetivo es básico:
conseguir que los participantes alcancen un nivel de inglés mínimo, adquiriendo destrezas tanto en la expresión oral como
en la comprensión auditiva.

Alfonso Martínez de Irujo, presidente de Executive
Education , IE Business School y Juan Molas, presidente de CEHAT en la firma del acuerdo.

DE EMPRESAS,

Este programa, diseñado por profesionales expertos con
años de trayectoria en el sector del turismo, ofrece una oportunidad única para desarrollar capacidades individuales como
directivos, adquirir el dominio de las herramientas de dirección y perfeccionar sus
conocimientos de gestión del negocio turístico.

CONTACTOS

La Confederación Española de Hoteles (CEHAT) y el Instituto
de Empresa (IE Business School) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a la formación
de todos los asociados de la patronal hotelera. Este acuerdo contempla beneficios
a la hora de inscribirse en el Programa Superior de Dirección de Empresas Turísticas
organizado por la entidad educativa, por
lo cual todos los asociados a CEHAT podrán
beneficiarse de un descuento del 15% en
el total del programa.

p. 6.

CEHAT Y IE BUSINESS SCHOOL FIRMAN UN ACUERDO
PARA POTENCIAR LA FORMACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
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libros
CDM. Chef Del Mar

EDITORAL HSM

Quienes le conocen afirman
que es una mente inquieta y
constatan que su trayectoria
de éxitos no ha hecho más
que empezar. Tras mucho
navegar, Ángel León plasma ahora su historia en papel junto a sus investigaciones y recetas.
Entre la bahía de Cádiz y la
Andalucía de enfrente hay
un mensaje página tras página: peces, ilusiones, tripulación y plancton, mucho plancton… acompañan a Ángel León en su día a día, junto al amor
y el respeto hacia el mar, sin el que nada tendría sentido.
Y, por supuesto, acompañan al autor en esta travesía por alta
mar, todos aquellos que le han apoyado desde el primer momento y han creído tanto en él como en sus ‘creaciones’. Un
ejemplo, su querido Juanlu, jefe de cocina del restaurante:
«mi Piloto, mi segundo, mi caña…», como dice el chef.
‘CDM. Chef del Mar’ es la historia culinaria de la mar jamás
contada. Un vaivén de emociones salpicadas de sal. Un sueño cocinado a fuego lento bajo las aguas, donde el autor encuentra su hábitat natural.

La frase «dame de comer»
es común entre cocineros
cuando acuden a ver a sus
colegas de profesión. Es
su forma de expresar confianza y reconocimiento.
¿Quién mejor que un compañero para satisfacer el
apetito con éxito? Al mismo tiempo, es la frase con
la que todo buen gastrónomo comprueba la calidad de una cocina y de la respuesta, en
muchos casos, depende su destreza culinaria.
Más de 400 páginas llenas de contenido gastronómico, una
minuciosa selección de los mejores restaurantes de la Comunidad de Madrid y sus cocineros, rutas gastronómicas temáticas y una sección con los mejores bares y locales afterwork
para disfrutar de una copa o cóctel después de comer.
Una guía cómoda para consultar, original, atractiva y elegante, ideal para los amantes del buen comer. Es además un imprescindible para los que no conozcan la ciudad o para los
que deseen sorprenderse con las novedades. Diferente, divertida y distinguida a través de imágenes, anécdotas, consejos y muchas sorpresas.

A 90 cm sobre el suelo.
Arquitectura de los restaurantes:
instalaciones sostenibles de alto rendimiento

ANTONIO ORTÍ Y ANA PALENCIA

INSTITUTO SILESTONE

Con esta publicación el Instituto Silestone ha querido responder al vacío existente sobre esta materia en el sector
de la restauración comercial
definiendo los conceptos y estándares de las instalaciones
de cocina profesional actual.
Se necesitan nuevas técnicas
de organización, gestión, producción (conservación, transformación y cocción) y distribución de alimentos. Un equipo pluridisciplinar es esencial
para combinar todos los ingredientes necesarios para el diseño de una cocina sostenible de alto rendimiento.
El libro investiga también las necesidades de la alta gastronomía con la colaboración de los chefs liders Carles Abellán,
Andoni Aduriz, José Andrés, Alex Atala, Dan Barber, Massimo Botura, Ferran Jubany, Dani García, Sergi de Meià, Joan
Roca, Carme Ruscalleda y Javier y Sergio Torres y de los centros especializados de formación Basque Culinary Center y
Fundación Alicia.
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Dame de comer

ÁNGEL LEÓN

Comer o no comer

«Comer o no comer»
recoge qué postura
existencial hay que
adoptar con determinados alimentos,
a la luz de la evidencia científica disponible. También intenta responder si la
fruta fermenta en el
estómago, si hay alimentos incompatibles, si ayunar sirve
para depurar el organismo o si beber
zumo de pomelo en
ayunas contribuye a
quemar la grasa.
Igualmente, recopila algunas de las
artimañas que hacen servir algunos tunantes para engatusar a los profanos con la promesa de perder peso sin esfuerzo. El libro será publicado por Planeta el 12 de marzo de 2013.

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO
LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM
1 Zumex Group comienza 2013 con una intensa agenda de ferias.
2 Aplicaciones móviles para la gestión hostelera.
3 Sammic en NAFEM Show 2013.
4 Fagor Industrial lanza su nueva generación de hornos Advance.
5 Los hosteleros ayudan a promover la alimentación saludable.
6 Aco: canales de ducha.
7 La División Comercial de El Corte Inglés realiza el nuevo

espacio de degustación La Alacena de Víctor Montes.
8 Placa fría encimera tipo TH de King s Buffet.
9 Altro, premiada por su sostenibilidad y excelencia en el servicio.
10 El Salón Profesional H&T vuelve a Málaga.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO
LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS
1 Hostelco. Expositores.
2 Novedades del sector.
3 Ferias y Salones.

6 Entrevista.

4 Noticias de empresa.

9 Opinión.

5 Reportaje.

10 Nuevas Tecnologías

7 Informe.
8 Formación.

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

➦

Además de nuestras secciones habituales, en la próxima edición de MAB Hostelero
los temas de los reportajes serán:

– SAT y repuestos de equipos para hostelería.
– Envasado al vacío.
– Equipos básicos de cocina.
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.
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GUÍAPROFESIONAL
Índice por ac ti v idades
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”.

CLIMATIZACIÓN

Oscar Zarzosa, S. A.; Proyecto 51,

LENCERÍA,

Soc. Coop.; Gastroequip; Gas-

Y EXTRACCIÓN

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

CALZADO Y TEXTIL

trosistem; Mainox, S. L.; Migan,

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

Savemah Hostelería, S. A.; Tec-

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

vacold; Cooking Systems, S. L.;

nimel Hostelería, S. L.; Vitrinas

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

Gómez, S. L.

A.; Mueva Fayma, S. L.; Nega-

LIMPIEZA E HIGIENE
Diversey; Eurosanex, S. L.; Olan-

PREPARACIÓN

rra S. A.; Santos Professional, S.

DECORACIÓN

dia-Wetrok.; Ozosystems Corpo-

Gastrosistem; Electrolux Profes-

L.; Sodyman, S. A.; Tecna, S. A.;

Altro Scandess, S. A.; Migan

ration, S. L.; Polydros, S. A.; Soro

sional, S. A.; Fagor Industrial, Soc.

Tecnigras, S. A.

S. A.

Internacional; Sq Futur Química,

Coop.; Frigicoll, S. A.; Mainox, S.

SLU; Sutter; S. A. U.; Thomil.

L.; Migan, S. A.; Proyecto 51, S.

COCINA

DISTRIBUCIÓN

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

DE ALIMENTOS

MAQUINARIA AUXILIAR

trolux Professional, S.A.; Fagor

Degerman, S. L.; Electrolux Pro-

Ascaso; Comersa, S. A.; Crystal

Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll,

fessional, S. A.; Fagor Industrial,

Line; Electrolux Professional, S.

PROYECTOS E INSTALACIONES

S. A.; Gastroequip; Gastrosis-

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

A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.;

COMPLETAS

tem; Gresilva; Grupo Cooking

sistem; Santos Profesional, S.L.;

Frigicoll, S. A.; Frucosol, S. L.;

El Corte Ingles, S. A.; Electrolux Pro-

Systems, S. L.; Hostelera Alarsa,

Sds Hispanica, S.R.L.; Tedhinox

Gastroequip; Grupo Macfrin.;

fessional, S. A.; Gastroequip; Gas-

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

RM, S. L., Thermolive.

Iberital de Recambios, S. A.; Im-

trosistem; Kitchenrent; Migan S. A.;

porval-Maquinaria de Hosteleria,

Mueva Fayma, S. L.; Santos Profes-

LAVADO

S. L.; I. T. V. (Insdustria Técnica

sional, S. L.; Santos Innova, S. L.

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

DE VAJILLAS Y OTROS

Valenciana, S. A.); Jemi, S. A.;

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

Crystal Line; Winterhalter; Electro-

Lada; Lomi; Mainho-Maquinaria

quinaria Industrial Hostelería, S.
L.; Migan, S. A.; Movilfrit, S. A.;

A.; Robot- Coupe.; Santos Professional, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO

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

lux Professional, S. A.; Fagor In-

Industrial Hostelera, S. A.; Ma-

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Professional, S. L.; Santos Inno-

dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.;

samar; Migan S. A.; Movilfrit,

Ascaso; Eunasa; Iberital de Re-

va, S. L.; Savemah Hostelería, S.

Gastroequip; Gastrosistem; Grupo

S. A.; Proyecto 51, S. A.; Robot

cambios, S. A.; LF Repuestos

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

Cooking Systems, S. L.; Hostelera

Coupe; Saeco; Sammic, S. L.;

Horeca, S. L. U.; Mueva Fayma,

L.Tecnimel Hostelería, S. L.

Alarsa, S. L.; Jemi S. A.; Migan S.

Santos Professional, S. L.; Save-

S. L.; Remle.

A.; Romag, S. A.; Sammic, S. L.;

mah Hostelería, S. A.; Scotsman;

CONSERVACIÓN Y FRÍO

Santos Professional, S. L.; Save-

STR 2000 Tratamiento de Resi-

VARIOS

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

mah Hosteleria, S. A

duos, S. L.; Tedhinox RM, S. L.;

ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnimel Hostelería, S. L.; Zumex

Tecnomar Viveros, S. L.

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

92

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

Crystal Line; Docriluc; Electro-

LAVANDERÍA

Group; Zumoval, S. L.; Zummo

lux Professional, S.A.; Fagor In-

Y PLANCHADO

Innovaciones Mecánicas, S. A.

dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S.

Crystal Line, S.A.; Domus; Elec-

ACCESORIOS:
Fajota Ibérica, S. L.

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

trolux Professional, S.A.; Fagor

MENAJE

L.; Gastroequip; Gastrosistem;

Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll,

AMC; Gastrosistem; Industrial Hoste-

ENERGÍAS:

Hostelera Alarsa, S. L.; Infrico, S.

S. A.; Girbau, S. A.; Hostelera

lera, S. L.; SDS Hispánica; Thermolive.

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

L.;Impafri, S. L.; Lufri; Migan, S.

Alarsa, S. L.; Magarpa; Miele, S.

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

A.; Migan S. A.; Primer; Santos

MOBILIARIO

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Hermanos Navarro Cazorla, S. L.;

Professional, S. L.

Elfrisegre, S. L.; Fagor Industrial,

Orderman Ibérica.
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Í ndic e a l f a b ét i c o d e emp r es a s
ASCASO FACTORY, SLU

CEPSA GAS LICUADO
Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid
Atención al Cliente: 902 416 416
www.cepsa.com
marketing.cgl@cepsa.com

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 Hostelería. 80,000 códigos en stock. ( 8 divisiones: Máquinas de café, molinos, lavavajillas, máquinas de hielo, gas, vending,
pequeña maquinaria y frío industrial)
– Maquinaria de Hostelería ( más de 2000
productos. Gama completa. Óptima relación calidad/precio)
– Máquinas de café. Fabricación propia.
Gama para hogar, oficinas y hostelería.

CORECO

Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 L UCENA (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 tapas, mesas frías bajo y frente mostrador,
mesas mantenimiento de congelados,
mesas preparación fast-food, expositores
de ingredientes para fast-food, botelleros, escarchadores de copas, mesas para
cafeteras, estanterías frente mostrador,
mesas de trabajo desmontables, armarios y expositores especiales para vino.

Fabricamos una completa gama de vitrinas expositoras refrigeradas para hostelería, pastelería y alimentación, con
amplias posibilidades de configuración
y personalización. Con frío estático o
ventilado, aisladas o modulares, con o
sin reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes o específicas para carne, pescado
o pastelería. Líneas de vitrinas para pastelería con módulos fríos, neutros, angulares y módulos caja. Vitrinas cerradas,
vitrinas sobremostrador y bandejas para
tapas. Vitrinas murales. Completa gama
de mesas y armarios refrigerados series snack y gastronorm. Mesas para
preparación de pizzas y ensaladas. Enfriadores de botellas. Mesas para cafetera, mesas neutras y accesorios para
la hostelería.
DOMUS

CRYSTAL LINE S. A.

ARVEN S. COOP

Poligono industrial “El Aguila”
C/ Polonia nave 37 • 50180
U TEBO (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 incendios 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 M ADRID.
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 limpieza. Modelos con espesores de 2 a 4 mm y
disponible en rollos de 2 m de ancho. Para
cocina, salas de preparación, cafeterías,
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 R IBARROJA 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.

COLDKIT, S. L. UNIPERSONAL
Mario Roso de Luna, 33.35, nave 8. Pol.
Fin de Semana. 28022 M ADRID.
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 marcos para panel o para obra civil.
Panel industrial de sala limpia para cocinas centrales y catering, norma fuego
M1 y M2. Panel industrial 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 X IRIVELLA (Valencia)
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 370 04 38
Comercial@comersa.es - www.comersa.es
Somos fabricantes con más de 50 años
de experiencia, especializados en la fabricación de armarios de refrigeración,
congelación y mixtos, todos ellos tropicalizados, destinados a todo tipo de alimentos, carnes pescados, pastelerías,
vinos, farmacias. Vitrinas expositoras
de alimentos fríos, calientes, neutros,
pastelería y helados, con uniones de
ángulos para adaptarlas a cualquier
espacio. Mini cámaras, abatidores de
temperatura, expositores de tapas, bajo
mostradores y mesas pasteleras refrigeradas, botelleros, muebles cafeteros,
hornos convencionales y para pizzerías,
fermentadoras, cortadoras, exprimidores
de zumos, máquinas de lavado de vajillas,
cocinas, freidoras, planchas a gas y eléctricas, tostadores,… todo lo que pueda
necesitar en la hostelería. Todo con un
excelente servicio.

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, Lavavajillas de capota, Lava objetos, Túneles
de lavado de arrastre y de cinta.
Frío: Vitrinas refrigeradas para tapas,
Mesas de refrigeración y conservación,
Armarios de refrigeración, Armarios de
congelación, Armarios Mixtos, Armarios
expositores refrigerados, Armarios de
congelación GN2/1 con cajones, Arcones congeladores, Cámaras frigoríficas,
Enfriadores de Botellas.
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, Planchadoras, Central de Pago, Calandras
Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasadoras al vacío, Brazos trituradores, Chocolateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones,
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Samsung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox,
Euromatic, Mercatus y Domus
DOCRILUC

Parque Empresarial Príncipe Felipe, Manzana 13, Parcela 13.
Apdo. de Correos, 515.
14900 L UCENA (Córdoba).
info@docriluc.es
www.docriluc.es

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 experiencia como fabricantes de maquinaria para lavandería. Hemos creado
una empresa sólida y moderna donde
aseguramos la capacidad de dar calidad,
satisfacer al cliente y consolidar nuestro
futuro empresarial.
Nuestra gama de productos tales como lavadoras, secadoras, calandras
están especialmente dirigidos a sectores tales como hoteles, restaurantes,
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 técnicas en todas las áreas, para la mayor
satisfacción de nuestros clientes.

Tel.: 902 200 720
http://divisioncomercial.elcorteingles.es

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S. A.

Telf.: +34 91 747 54 00
Fax: +34 91 747 12 64
foodservice@electrolux.es
www.electrolux-professional.es
Electrolux Professional es una multinacional de origen Sueca. Es la única empresa de este sector capaz de ofrecer
cocinas completas y de alto rendimiento
en una sola marca. Individualmente, los
productos innovadores de Electrolux
cubren las necesidades hasta de los
clientes más exigentes. Juntos, se con-
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vierten en sistemas de alto rendimiento
que garantizan excelentes resultados,
productividad, higiene y bajos costes
de uso. Sus gamas de equipamientos
de cocina y lavandería se producen en
Italia, Francia, Suiza, Suecia y Dinamarca. Desde siempre especialmente atento
con el medioambiente, sus productos e
instalaciones punteras han logrado el
más amplio abanico de certificaciones
medioambientales. Más de 200 patentes
internacionales certifican el nivel de innovación en sus productos.
Marcas del grupo: Electrolux, Zanussi,
Molteni, Ditosama
ELFRISEGRE S. L

Cami de Lleida s/n 25660
A LCOLETGE (Lleida)
Tel.: 973 197 145 • Fax: 973 197 158
www.elfrisegre.com
elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: Fregaderos, Lavamanos, Mesas de trabajo, Mesas para lavado vajilla,
Muebles neutros, Carros calientes, Muebles 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 transporte y distribución de alimentos a temperatura controlada.
Equipamiento y Soluciones isotérmicas
para catering, colectividades, pastelería
y servicio domiciliar.
EUNASA

EUNASA ELECTRÓNICA
C/ Potosí, 32-34 • 08030 Barcelona
Tel.: 93 311 09 07 • Fax: 93 311 32 12
info@eunasa.com • www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS, S.A.
C/ Vallandes, 8 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 51 • Fax: 91 476 24 51
madrid@eunasa.com
Empresa especializada en la distribución
de Recambios, Maquinaria y Accesorios
para la Hostelería. Más de 80.000 productos referenciados.
- Gamas: Café-Barista, Lavado de vajilla,
Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, Fabricación de Hielo, Frío Comercial e Industrial, Climatización, Equipamiento Auxiliar,
Productos de Instalación y Vending.
- Catálogos on-line: 10 catálogos descargables en PDF con todas las marcas
del mercado.
- Calidad en el servicio: Se envían los pedidos a toda la península en 24 horas.
- Delegaciones: Barcelona, Madrid, Mallorca, Navarra, Bilbao, Valencia, Málaga,
Cádiz, Almería, Huelva, León, Vigo, Tenerife, Las Palmas e Israel (Haifa).
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EURAST-COOKING SYSTEMS, S. L.

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

GASTROEQUIP

Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 S ANT C ELONI (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 calientes, botelleros, bajos mostradores,
armarios frigoríficos, armarios congeladores, mesas de ensaladas, mesas de
pizzas, mesas de trabajo, campanas
extractoras, muebles trasbarra, lavavasos, lavavajillas, fabricadores de cubitos,
lavacacerolas, carros de servicio, etc.

Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 N AVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Herrajes frigoríficos y accesorios en general para muebles en acero inoxidable.
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en
acero y plástico. Valvulería y grifería. Senos para soldar y fregaderos. Encimeras.
Puertas frigoríficas. Guías para cajones.
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo Inox.

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 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.
Acero inoxidable (mesas, fregaderos, lavamanos, estanterías, carros, gastronorm),
grifería, cocinas industriales, hornos de
convección, envasadoras de vacío, vitrinas
charcutería o carnicería, cámaras frigoríficas, 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 Oztiryakiler, con stock y delegaciones en
distintos puntos estratégicamente situados en todo el territorio nacional.

FRUCOSOL, S. L.

EUROSANEX, S. L.

Pol. Ind. Castilla Esquina Vial 2 – Vial 5
46380 CHESTE (Valencia – España)
Tel.: +34 962 510 407
Fax: +34 962 512 521
correo@eurosanex.com
www.eurosanex.com/es/
www.facebook.com/Eurosanex
Desde hace 25 años EUROSANEX fabrica
productos de limpieza y desinfección de
gran calidad y rendimiento para hostelería, industria y grandes colectividades.
Ofrecemos una amplia gama de productos químicos, complementos de higiene y
maquinaria de limpieza, con más de 1000
referencias capaces de satisfacer cualquier exigencia en la higiene profesional:
lavavajillas tanto automáticos como manuales, también especiales para aguas
duras, abrillantadores, limpiadores generales, limpiacristales y todo tipo de productos especiales para la hostelería. Para
la higiene alimentaria disponemos de toda
una gama de limpiadores y desinfectantes especiales, así como ambientadores,
desincrustantes, productos ecológicos,
limpiadores de graffiti, detergentes para
lavar la ropa y todo tipo de maquinaria de
limpieza. Productos todos ellos registrados, que cumplen las normativas cosméticas y alimentarias, y que cuentan con la
garantía de calidad de las acreditaciones
ISO 9001 y 14001. ¡Contacta con nosotros y hazte distribuidor!

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.

GIRBAU, S. A.

FRIGICOLL, S. A.

Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 S ANT J UST DESVERN (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22 • Fax: 93 371 59 10.
frio.comercial@frigicoll.es
www.frigicoll.es
Equipamiento para la hostelería y alimentación. Hornos para restauración, convección, 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.

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 carne asada a la parrilla: barata, higiénica, saludable y sin alterar su valor nutritivo.
Marca: Gresilva
HOSTELERA ALARSA, S. L.

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.

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 lacado en blanco tipo «Sándwich». Sistema
de ensamblaje por paños. Machi-Hembrados 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

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 hornos, salamandra, campanas extractoras.
Preparación.- Mesas, fregaderos, mesas calientes, estanterías, lavaverduras, lavamanos,
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carros, cortadoras, peladoras de patatas, batidoras, cortadoras de fiambres, cafeteras, todo
tipo de menaje y un largo etcétera.
Lavado de vajilla.- Lavavasos y lavavajillas.
Frío.- Armarios frigoríficos, arcones de congelados, botelleros, fabricadores de cubitos de
hielo e instalaciones de cámaras frigoríficas
por paneles.
Lavandería.- Lavadoras de todo tipo, centrifugadoras, secaderos, planchas, calandras,
plegadoras, etc.
Así mismo, disponemos de Fábrica de Acero
Inoxidable pudiendo ofrecerles todo tipo de elementos construidos en este material como: campanas, estanterías, mesas, fregaderos, armarios, mesas calientes, muebles de autoservicio,
vitrinas, vertederos, lavamanos y un amplio etc.
Abarcando nuestras ofertas todos los ámbitos
del mercado MARCAS : Todas las Marcas.

Ctra. CO 762, km. 2,5.
14900 L UCENA (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Enfriadores de botellas. Armarios de refrigeración. Armarios refrigeración expositores. Enfriadores de tapas, de agua y
cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para
pizzas. Maquinarias grandes colectividades. Armarios serie Gastronorm. Cubetas
2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1.
Mesas refrigeración pastelería-hostelería.
MARCA: Infrico.

IMPAFRI

Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 L UCENA (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 Modular 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 S ANT BOI DE L LOBREGAT (Barcelona).
Tel.: 93 640 02 16 • www.industria90.com
Carbón Ecológico de Cáscara de coco. ECOBRASA. La solución fácil y definitiva que esperaban los profesionales de la hostelería.

LADA, S. L.

INTARCON

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 CAFETERIA Y RESTAURACION. Iberital diseña,
fabrica y distribuye máquinas y recambios para el sector de la hostelería:
-Recambios de Maquinaria de Hostelería.
40.000 referencias (Café, Molino, Lavado
y Cocina).
-Máquinas profesionales de café expreso. Sistemas de cápsulas. Fabricación
propia.
-Molinos de Café. Fabricación propia y
comercialización de grandes marcas.

ras y cafetería- comedores, que pueden
sustituir cualquier cocina en situaciones
de siniestro, procesos de reforma, ampliación temporal, eventos, ferias y situaciones de emergencia. Una solución idónea
para hospitales, geriátricos, empresas de
catering y restauración colectiva, centros
penitenciarios, constructoras, ejército y
protección civil. Consulte nuestro catálogo
on line.

Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de correos 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 refrigeración y congelación: equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas,
equipos semicompactos de refrigeración
comercial e industrial y equipos para
salas de procesado. MARCAS: Intarcon,
Sigilus.

C/ Cebada, 26; P.I. San Isidro
45223 SESEÑA (TOLEDO)
Tel.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es • www.mlada.es
Termos de leche con capacidades de
12, 6 y 3 litros para hostelería , catering, hospitales, grandes colectividades, etc. Totalmente fabricado en acero
inoxidable, termostato autorregulable
que asegura temperatura óptima, depósito desmontable mediante rosca, grifo
regulable de dos posiciones, fácil limpieza. Más de 45 años de experiencia
en el sector.
Marcas: LADA.
LF REPUESTOS HORECA, S.L.U.

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
ITV fabrica una completa gama de máquinas de hielo: hielo en cubitos, hielo granular y en escamas. También trituradores de
hielo, dispensadores de hielo y fuentes de
agua. Un mundo de aplicaciones según
los requerimientos del usuario final, desde hoteles, restaurantes y clubes hasta la
industria alimentaria y de salud.
Marcas: ITV.
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, trenes 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.
KITCHENRENT S.L.

INFRICO, 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-

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 hostelería 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, equipos de bar, máquinas de
café y vending.
Su fuerza radica en la calidad del servicio 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 primera App gratuita del sector para iPad
Apple y tablet con sistema operativo
Android.

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 metálicos 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 S ANT C ELONI (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 convección, hornos mixtos, hornos de pizzas,
barbacoas, marmitas, sartenes basculantes,
gratinadores, asadores de pollos, armarios
calientes, botelleros, bajos mostradores, armarios frigorificos, armarios congeladores,
mesas de ensaladas, mesas de pizzas, mesas
de trabajo, campanas extractoras, muebles
trasbarra, lavavasos, lavavajillas, fabricadores de cubitos, lavacacerolas, carros de
servicio, etc.
MAFIROL

Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com
www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes,
baños-maria, cubetas refrigeradas, autoservicio, murales, islas, barras, panaderías, pastelerías, carnecerías, charcuterías, supermercados
MAGARPA TODO PARA LAVAR Y PLANCHAR

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 sorbetes. Exprimidores manuales de cítricos.
Trituradores para preparación de alimentos o coctelería. Picadoras de hielo.
Marcas: LOMI

C/ Vilanova, 12-14
27400 MONFORTE DE LEMOS (LU)
Tel.: 982 401480
Fax: 982 401481
info@magarpa.com
www.magarpa.com
Especialistas en Lavandería. Proyectos
y Equipamiento Integral para Lavandería
Industrial en Hostelería y Comunidades
en general. Instalaciones de Autoservicio. Lavadoras Alta Velocidad, altísimo
Factor G, Lavadoras Barrera Sanitaria,
Secadoras, Rodillo, Calandras, Plegadoras, Máquinas para Planchar todo tipo de
prendas, etc.
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SELECCION A MOS DISTRIBUIDORES
PARA TODA ESPAÑA.

MÍELE, S. A.

NACFRI - HNOS. NAVARRO CAZORLA

OSCAR ZARZOSA S. A.
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Tel.: 947 13 21 67

MAINHO, S. L.
Tel.: 93 849 85 88
www.mainho.com

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Galobardes. 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 rectificada y al cromo duro de gran expesor
y potencia. Rasquetas y desengrasantes
especiales para el cromo duro. Planchas
de asar. Freidoras a gas y eléctricas.
Cortadoras de fiambres. Cortadoras de
tracción directa. Fileteras. Exprimidores
de zumos de palanca. Cocinas snack.
MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 A LCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 • Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras,
centrífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.
MIGAN S. A.

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

MAINOX, S. L.

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 Gastronorm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las
di-ferentes versiones: Para la conservación
de congelados, Banco refrigerado Gastronorm 1/1, mesa Snack, mesa refrigerada
para pastelería, Bajo mostrador y contramostrador 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, escarchador de copas, con puerta de cristal, mueble
cafe-tera y mueble estantería.
OZOSYSTEMS CORPORATION, S. L.

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

Pol. La Mora, naves 13 y 14.
28950 MORALEJA DE E NMEDIO (Madrid).
Tel.: 91 609 47 51 • Fax: 91 609 47 50
mainox@mainox.net • www.mainox.net
Fabricación estándar y a medida de muebles de acero inox. (mesas, estanterías,
fregaderos, lavamanos, tajos para corte,
ganchos), grifería industrial, cuchillería,
insecticidas, equipamiento sanitario, etc.
MASAMAR

ORDERMAN IBERICA

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.

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: Dosificadoras manuales y automáticas para churros
y porras. Freidoras Eléctricas y a Gas. Amasadoras. Chocolateras eléctricas y a Gas . Termos
de Leche. Sartenes. Barreños. Calentadores
de Agua, y expositores. Cortadoras de patatas
chips manual y automáticas. Equipamiento para Hostelería y Alimentación.

Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 S ANT 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.

MASBAGA-COOKING SYSTEMS, S. L.

Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 S ANT C ELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 • Fax. 938 67 41 66
masbaga@grupomacfrin.com
www.masbaga.com
Cocinas, freidoras, hornillos,frytops, cocinas monoboc, planchas radiantes, hornos convección, hornos mixtos, hornos
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes
basculantes, gratinadotes, asadores de
pollos, armarios calientes, botelleros,
bajos mostradores, armarios frigoríficos, armarios congeladores, mesas de
ensaladas, mesas de pizzas, mesas de
trabajo, campanas extractoras, muebles
trasberra, lavavasos, lavavajillas, fabricadores de cubitos, lavacacerolas, carros
de servicio, etc.
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28912 Leganés (MADRID)
Tel. 916 801 830 • Fax 914 810 284
muevafayma@muevafayma.com
www.muevafayma.es
Proyectos e Instalaciones. Repuestos y
Recambios todas marcas. Cámaras frigoríficas, equipos frigoríficos, extracciones, campanas, 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)

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.

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 desodorización e higienización; equipos de ozono
para piscinas; equipos de ozono para lavanderías industriales con sistema avanzado de
inyección directa; pulverizadores e ionizadores para la limpieza y desinfección sin producto químico; equipos de vapor con sistema
de aspiración incorporado, especiales para la
limpieza en hoteles con moquetas, muebles
tapizados, desengrase de cocinas, eliminación de chicles, esterilización de colchones y
almohadas con dispositivo para la limpieza y
desinfección en hoteles; equipos de higienización específicos para piscinas y spas.
POLYDROS, S. A.
Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 M ADRID.
Tel.: 91 661 00 42 • Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es • www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de cocina, bandejas de horno, paelleras, cacerolas, etc. MARCA: Mister Pómez.
PRIMER

C/ Comerç, 6-12 PI La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta (BCN)
Telf: 93 812 27 70 • Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada
experiencia como fabricante de maquinaria de lavandería industrial: lavadoras,
secadoras, planchadoras, calandras y
complementos para la lavandería. Ofre-
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cemos estudios y proyectos integrales,
cálculo de necesidades y costes de rentabilidad, además de un completo servicio 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 restauración rápida y moderna. TAYLOR:
Máquinas de helado soft, Yogur helado, Helado artesanal, Batidos, Granizados y Cócteles, y Planchas de doble
contacto. FL AVOR BURST: Máquinas
dispensadoras de siropes. ROUNDUP:
Cocedores y planchas 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
parrillas eléctricas. RAM: Dispensadores automáticos 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, Mantenedores de producto terminado, Estación de rebozado,
Mostradores e Isla central Fast Serve.
A DA NDE: Cajones de refrigeración,
congelación y abatidores. EVERL ASTING: Armarios refrigerados y congelados, Mesas 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 semiautomáticas, Calienta bricks, Contenedores
de comida y bebida y Termos Marcas:
TAYLOR, FL AVOR BURST, ROUNDUP,
HENNY PENNY, UBERT, PRINCE CASTL E, V IZU, A DA NDE, E V ER L A ST ING,
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
dedica a la distribución de ACCESORIOS, REPUESTOS y PRODUCTO ACABADO para: Hostelería, Frío Comercial,
Climatización, Electrodomésticos y
Calefacción, con un stock permanente
de más de 56.000 artículos. Somos
una empresa especializada en gestionar cualquier solicitud de Repuestos y
Maquinaria de Hostelería, al ser distribuidor de las firmas más prestigiosas
del mercado.

REPAGAS, S. A.

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5.
Apdo. 27. 28970 H UMANES
DE M ADRID (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 eléctricos. Hornillos de pavimento.

doras, trituradores. MARCAS: Robot
Coupe.

exterminadores). MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras de filtro).

ROMAG, S. A.

SANTOS INNOVA, S. L.

Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 R IPOLLET (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
panadería. M A RCAS: Inox trend, Inducs.

Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 S ALAMANCA .
Tel.: 902 903 126• Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting, Proyectos & Gestión comercial a distribuidores en el equipamiento y
proyectación de grandes cocinas y lavanderías. MARCAS: Baron, Firex, Wexiödisk,
Gresilva, Italmodular, Hackman, Iseco,
Taver, Rivacold, Jom Rustfri, Rendisk.

SAECO IBÉRICA, S.A.
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 fabricación de lencería para hostelería
y colectividades. Ropa de habitación,
restauración, baño y hospitalaria. Productos elaborados con materiales de alta
calidad; personalización de acuerdo a
las exigencias del cliente. Certificación.
Made in green.
BASIC CONNECTION SYSTEMS, S. L.

w w w. r i v a c o l d . c o m
P.I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 BADALONA, Barcelona - España
Tel.: 902 431 214 • Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente para
España de RIVACOLD GROUP PRODUCTS.
Nos dedicamos a la FABRICACIÓN de toda
clase de equipos frigoríficos y la distribución de accesorios frigoríficos. Disponemos
de un departamento de ingeniería altamente cualificado a fin de asesorarle en la mejor
opción técnica frigorífica para su negocio.
Estamos a su entera disposición para atender sus necesidades de refrigeración.
ROBOT COUPE SNC

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 M ATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores
automáticos, emulsionadores, pela-

Polígono Industrial Almeda
C/San Ferran, 34-36
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 00 17 • Fax: 93 474 04 34
www.saecovending.es
saeco.saecoiberica@philips.com
Vending : Distribuidores automáticos, Máquinas de café y bebidas calientes, Máquinas de snacks, Máquinas combinadas, Máquinas multiproducto, Sistemas de pago.
Horeca : Máquinas de café automáticas,
Máquinas de café tradicionales, Dispensadores de bebidas calientes, Molinos, Refrigerados de leche, Máquinas autoservicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café
superautomáticas, Máquinas para oficinas
y despachos, Refrigerados de leche, Máquinas de cápsulas, Dispensadores de agua.
Vacío Profesional: Máquinas de envasado
al vacío Semi-Profesional, Máquinas de
envasado al vacío Profesional, Bolsas para
envasado al vacío, Contenedores para envasado, Tapas universales.
SAMMIC, S. L.

SANTOS PROFESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 S ALAMANCA .
Tel.: 902 36 33 75 • Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y lavandería para hospitales, residencias, geriátricos,
colectividades, y centros penitenciarios
y militares. MARCAS: Baron, HackmanMetos, Firex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk,
Ipso, Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap,
ECP, Cambro, Capdevila, Franke, Friemo,
Girbau, Sammic, Tamai, Zanotti.
SCOTSMAN S.L.U.

C/ Galapagar, 12
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 A LCORCÓN (Madrid)
Telf.: 91 110 97 96 • Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para sector HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus
diferentes características y producciones.
SDS HISPANICA

Basarte, 1. 20720 A ZKOITIA (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 planetarias, amasadoras, formadoras de masa,
cortadoras de hortalizas, electroportátiles,
cutters, emulsionadoras, picadoras, cortadoras de fiambre, sierras, termoselladora, cortadora de pan, cortadora manual,
formadora de hamburguesas, abrelatas,
abatidores, envasadoras al vacío, cocedores sous-vide), preparación estática y
distribución (fregaderos, mesas, lavamanos, grifería, baños maría, armarios, estanterías, recipientes GN, carros, cubos),
Máquinas de Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimidores, preparación de bebidas, triturador de hielo, termos, ollas, cafeteras de
filtro, microondas, hornos snack, tostadores, salamandras, creperas, asadores
gyros, hornos pizza, freidoras, planchas,

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 isotérmicos en polipropileno y en acero inoxidable, 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
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GUÍAPROFESIONAL
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar
para cocina industrial y colectividades:
Estanterías para cámaras frigoríficas,
para almacén, y de pared, Estanterías
de varilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas modulares, Carros PortaPlatos y de Servicio (Poliméricos y en
acero inoxidable), Carros Bandejeros,
para Hielo, de Limpieza, Escurridores,
para Platos Preparados, Carros dispensadores de platos, bandejas y cestas,
Carros Servicio de Habitaciones, Carros
para ingredientes, Carros para cestas
de vajillas, Grifería industrial, Batidoras, Exprimidores, Trituradores de Hielo,
Licuadoras, Cortadoras de Hortalizas,
Cutters, Coladores Automáticos, Cortadoras de Pan, Trituradores, Cortadoras
de fiabre,Salamandras, Tostadores, Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas,
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i.
y policarbonato, Baños María, Exterminadores de Insectos, Cestas de Lavavajillas, Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. Metal, Vema, Fama, Beckers.
Tablas y tajos de corte.
SODYMAN
info@sodyman.com
www.sodyman.com
Tel.: 93 636 00 96

C/Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral.
Apdo. Correos 152. 08860 CASTELLDEFELS
(Barcelona).
Delegaciones: Madrid, Palma de Mallorca, 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 industriales, limpieza y desinfección de todo tipo
de ventilación.
Protección contra incendios: Sistemas
de detección y extinción automático y
autónomo 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.

zonas de aplicación garantizando también
una sustancial reducción de los costes
indirectos de limpieza
Además ofrecemos importantes ahorros
en el coste de sus procesos de limpieza y
desinfección y lo demostramos.
Comprometemos una prueba sin coste
alguno. Sólo facturaremos si cumplimos
con nuestro compromiso de ahorro y calidad. LLÁMENOS AHORA.

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
industriales y domésticos. Lavadora
de cubier tos. Trituradores de botellas de vidrio. Abrelatas industriales.
Compactadores de residuos. Trituradores, compactadores y enfardadoras
para cartón, plásticos, latas. Cámaras
frigoríficas para cubos de basura. Trituradores deshidratadores. Pulidoras
y secadoras de cuber tería. Prensas
para botes. C ompact adora manual
para cartón y plástico. Separadores
de gr asas. Maquinas quit agrasas.
Envasadora de cubier tos. M A RCA S:
STR-2000, Pöttinger, Gamko. Rösler.
SBM. MAC-FAB. Tony Team. Thomas
Dörr. Mercodor. Bio Trans System.
VELTHOF. ISVE

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

TECNOMAR VIVEROS, S. L.

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

Importador:

VITRINAS GOMEZ S. L

Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 N AVALCARNERO (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, estanterías murales, estructuras autoportantes
para cámaras de carnes, etc.

Pol. Ind. Romica
C/ A parcela 34 - Nave1
Aptdo. 8078 ALBACETE
Tel. Fax: 967 254 029
comercial@vitrinasgomez.com
www.vitrinasgomez.com
Fabricante de Vitrinas para hostelería.
Vitrinas Neutras sobre mostrador cristal
plano y cristal curvo. Vitrinas Refrigeradas grupo remoto y grupo incorporado.
Vitrinas Calienta tapas. Mobiliario para
Panadería. Posibilidad de medida especial en todos nuestros modelos.
ZUMEX GROUP

TECNIGRAS, S. A.
www.tecnigras.com
Tel.: 91 358 94 86

Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 12,220.
28049 M ADRID.
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 extinción, silenciadores, filtros, rejillas, etc.

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.)

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L. U.

SUC 97, S. L.
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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 marisco vivo en viveros o acuarios.

TEDHINOX RM, S. L.

SQ FUTUR QUÍMICA, S. L. U.

C/ Viladomat, 321, 5º
08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 65 • Fax 93 495 25 19
E-mail: info@futurquimica.com
www.sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama
de productos químicos para las aplicaciones de lavandería, lavavajillas
automáticos, cocinas, limpieza y desinfección de superficies. Tenemos una
gran experiencia en sectores hosteleros
y hospitalarios.
Nuestros técnicos extremadamente cualificados se ocupan de hacer el servicio
de mantenimiento preventivo de todas las

Merchandiser para potenciar y promover la
venta de productos".
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Showmaster, Irinox y Airflo (exclusiva para toda España).

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Galobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos
de convección eléctricos/gas. Hornos de
convección natural. Hornos para pizza.
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas.
Freidoras eléctricas/gas. Baños María.
Cubos de desperdicios. Hot Stock. MARCAS: Lotus. Oms.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 Leganés (Madrid)
Tel.: 91 644 81 30 • Fax: 91 644 81 31
tecnimel@tecnimel.com • www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la preparación
de café filtrado y espresso, manuales o súperautomáticas con sistema de autorregulación.
Hornos de convección, Asadores de Pollos
sin salida de humos, Vitrinas expositoras refrigeradas y calientes, Hornos de Panadería
y Repostería.
Abatidores de temperatura Profesionales de
última generación, congelan, descongelan,
mantienen y fermentan, todo en uno.
Vitrinas expositoras circulares Self-Service,
diseño exclusivo. "Sistemas innovadores de

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 exprimidoras de cítricos (naranjas, mandarinas, limones, limas, pomelos y granadas)
– PRODUCTOS: Z06, Z14, Z10 (Vending) ,
ZV25 (Vending) y ZK (Kiosko)
MARCAS: Zummo.
ZUMOVAL, S. L.

Pol. Ind. Fuente del Jarro • C/ Islas Canarias, 59 • 46988 PATERNA (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41 • Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com
www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.

Equipamos el presente
con Tecnología del mañana
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