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The perfect way to make your business

Que esto que ves no es un retrato de Leonardo da Vinci, es obvio ...
Que esto que miras no es una ecuación física de Albert Einstein está claro ...
Que esto que observas no es un soneto de Willian Shakespeare no hay duda ...
 
Lo que sí es seguro, que INFRICO ha puesto más cariño en
el diseño de CORAL, que Da Vinci tenía por el arte, que
Einstein tenía por la Física o Shakespeare tenía por la literatura ...
 
Gama de Vitrinas CORAL, Arte, Técnica e Inspiración.



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

14900 LUCENA (Córdoba) España
www.infrico.com

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

sat@infrico.com · Tel.  00 34 957 51 14 68
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El presente MAB HOSTELERO se cerró justo a las puertas del comienzo de la Semana Santa, la pri-
mera gran cita del año para el sector y en la que hoteles y restaurantes se juegan mucho.

Según el Observatorio de la Industria Hotelera, elaborado por PwC para la Confederación Españo-
la de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), las expectativas de los hoteleros de cara a Semana 
Santa y la temporada de primavera 2013 eran negativas respecto a la misma época del año pasado. 
Juan Molas, presidente de CEHAT, ha insistido en explicar que, «frente a los análisis poco profundos 
que indican que el sector turístico español goza de una salud óptima, existe una realidad incontes-
table. El turista español está sufriendo una crisis de consumo que queda patente en una dramática 
caída del número de viajes contratados. Hay zonas en España donde no llegan los turistas extranje-
ros que han tenido la peor temporada de los últimos diez años. Pero además, noticias como la ven-
ta de Orizonia o los conflictos laborales de Iberia son muy malas también para el turismo extranje-
ro. Necesitamos medidas de estimulo y de confianza. Hay que poner remedio porque nos jugamos 
mucho», ha explicado el presidente de la Confederación hotelera.

Los empresarios del sector ya están haciendo su propio esfuerzo con las políticas de precios, ya 
que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los restaurantes y ba-
res volvieron a mantenerse en febrero de este año respecto al mes anterior al igual que sucedió en 
enero, a pesar de ser los primeros meses del año, en que se producen las mayores subidas en este 
subsector, En cuanto a los precios del alojamiento, vuelven a descender, tanto con relación al mes 
anterior (-0,3%), como en tasa interanual por tercer mes consecutivo, acentuando su caída en fe-
brero hasta -2,3%.

Este esfuerzo se ha visto reconocido internacionalmente con la escalada de nuestro país al cuar-
to lugar en el ránking internacional de competitividad en turismo elaborado por el Foro Económi-
co Mundial, cuatro puestos más arriba que en la última edición de este informe que tiene carácter 
bianual. Este ascenso se ha debido sobre todo a la bajada de los precios hosteleros, además de la 
reducción de las barreras para la puesta en marcha de un negocio en nuestro país.

Este empuje del turismo obliga a los hosteleros a un esfuerzo de mejora constante que incluye el 
mantenimiento y la mejora de sus instalaciones y, por extensión, de sus equipos. Los fabricantes y 
distribuidores han detectado hace ya un tiempo la tendencia hacia la renovación de cocinas en res-
taurantes, franquicias de restauración y catering, bien como consecuencia de su actualización de-
bido a su antigüedad, o bien para adecuarse a una nueva oferta de comida. Otro de los  pilares que 
actualmente sustentan la evolución y oportunidades de negocio del sector de cocinas industria-
les es la rotación de propietarios en los establecimientos de hostelería a raíz de la crisis económica, 
que provoca una ampliación o renovación del equipamiento que heredan del anterior explotador. 
En este número un reportaje sobre cocinas industriales recoge la oferta de equipos de muchas de 
estas marcas, maquinaria en su mayoría modular, pensada precisamente para adaptarse en precio 
y calidad a cualquier tipo de establecimiento.

Otro tipo de empresa que puede aprovechar favorablemente este momento son las de recam-
bios y repuestos para máquinas de hostelería, gracias al interés de los empresarios por mantener 
en perfectas condiciones sus equipos, o bien porque no tienen ahora mismo capacidad económica 
para hacer una renovación integral del mismo. De las empresas de recambios y su expansión onli-
ne también se habla en este número de la revista.

La primera prueba 
del año

¿La temporada de primavera marcará la pauta?

editorial
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Tecno Sistema

Gran ahorro de agua y energía 
con grifería T&S 
En 1947 T&S presentó el primer grifo ducha para la industria de la hostelería. En la actualidad 

la marca norteamericana continúa en su esfuerzo por mejorar y lograr el grifo más eficiente, 

adaptándose a la estricta normativa norteamericana EPAct relativa al consumo de agua (consumo 

máximo de 6 litros por minuto). Tecno Sistema presenta en España la nueva gama de grifos ducha 

de la marca.

Usando grifería original T&S, sin notarlo, se puede ayudar a 
la conservación del medio ambiente,  ahorrando miles de 
euros en el consumo de agua y de energía derrochada en 
calentarla.

Los grifos ducha europeos, que habitualmente se ins-
talan en el sector hostelero, tienen un consumo de unos 
16 litros por minuto (a 4.14 bar). Los nuevos grifos ducha 
T&S tienen un consumo de sólo 2.46 litros por minuto (a 
4.14 bar).

Suponiendo un grifo ducha que soporta un uso inten-
sivo de cinco horas diarias de trabajo, una sola unidad va 
a permitir un ahorro de casi 1.500.000 litros al año 
(1.500 metros cúbicos). 

Además, gracias al respaldo y a la calidad de T&S, 
Tecno Sistema puede ofrecer una garantía total de 
3 años en esta gama de Grifos Ducha. 

 Estas ventajas se suman a las características estándar 
de los Grifos Ducha T&S:

• Manguera reforzada de acero inoxidable y 120cm de 
longitud.

• Espiral protectora Inoxidable especialmente 
reforzada en la zona de torsión (20 cm de muelle 

cerrado).
• Incorporan el grifo rociador B-107/B-107C con ani-

llo de goma reforzado y vida útil probada de más de 
1.500.000 ciclos.

• Estos grifos rociadores permiten una abertura y cie-
rre instantánea, goteos y evitando consumos innecesa-
rios. 

• Válvulas cerámicas de larga duración.
• Rápida y simple instalación mediante el nuevo siste-

ma patentado de instalación «Easy Install» en dos pasos: 
«colocar y cerrar».

• Brazo soporte a pared incluido.
• Conexión mediante latiguillos flexibles, con válvulas anti-

reflujo que facilitan la instalación evitando la contaminación 
de la instalación.

Grifo ducha dos aguas con 
grifo intermedio EU-2DP12-L

Sus principales características son:
• Espiral protectora Inoxidable especialmente reforzada en 

la zona de torsión (20 cm de muelle cerrado).
• Manguera reforzada de acero inoxidable y 120 cm de lon-

gitud.
• Brazo soporte a pared incluido.
• Grifo rociador B-107-C con anillo de goma reforzado y vida 

útil de más de 1.500.000 ciclos.
• Con grifo intermedio B-156, con válvula de cerámica, caño 

giratorio de 30,8 cm.
• Sistema patentado de instalación «Easy Install» en dos pa-

sos «colocar y cerrar».
• Válvulas cerámicas de larga duración. 

Estos grifos permiten ahorrar más de un millón de litros de agua al año.
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Fritermia

La excelencia en la fabricación se nota en los detalles. Rigidez 
estructural, aislamiento, utilización de los mejores materiales, 
equipos frigoríficos sobredimensionados, 100% de las unida-
des testadas en fábrica, parrillas con un proceso de fabricación 
patentado, lo cual se traduce en una garantía superior: 3 años 
en piezas y mano de obra y 5 años en los compresores. Ningún 
otro fabricante confía en sus productos como True.

La gama de equipos True abarca todas las necesidades del 

mercado. Armarios frigoríficos, bajomostradores, bases refrige-
radas, expositores por cortina de aire, botelleros.

En España Fritermia ofrece toda la gama de True y además 
su soporte y ayuda para garantizar que el cliente disfrute de un 
equipo de calidad superior a los demás con la tranquilidad de 
saber que su maquinaria estará siempre en perfecto funciona-
miento. 
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True Food International es el mayor fabricante 

de equipos de refrigeración comercial a 

nivel mundial. Su planta principal, ubicada 

en Missouri, es referencia para la industria, 

siendo desde hace 65 años el proveedor oficial 

a nivel mundial de numerosas cadenas.

Gama True 
de refrigeración comercial

La gama True incluye armarios 
frigorífi cos, bajomostradores, bases refrigeradas, 
expositores por cortina de aire, botelleros.



Comersa

Sutter Professional

Vitrinas angulares

Línea de ambientadores Pom
Cuatro nuevas fragancias para un resultado de limpieza único e inconfundible, cinco tipologías de 

producto y envase, con cuatro fórmulas diferentes para limpiar y perfumar cada ambiente.

Incorpora a su catálogo la línea de  angulares a 90º y la nueva ga-
ma de vitrinas calientes, para cada uno de sus modelos EKO, AI-
TANA y TORINO en sus distintas variantes. Para adaptarse a las dis-
tintas necesidades del sector, se han ideado una gran variedad 

de modelajes: anchos 1100 y 900, longitudes en 1000, 1500, 2000 
y 2500, refrigeración estática o ventilada, cuatro tipos de crista-
les: curvados o planos, altos y bajos, diez tonalidades de decora-
ción de serie y opcionalmente toda la carta RAL de colores.  

Cuatro fragancias con perfumes de larga duración para 
todos los productos de la línea Pom:
Spring. Un delicado perfume de flores orientales 
inunda el ambiente anunciando la llegada de la prima-
vera.
Summer. El dulce aroma del verano.
Autumn. Una fresca fragancia como la brisa 
de otoño.
Winter. Una intensa fragancia para sentirse inmer-
so en un nevado paisaje invernal.

Los productos de la línea Pom son:
• Ambience (detergente ambientador para superficies. 

Garrafa de 5 kg y botella de 1000 ml).
• Essence (elimina olores y refuerza la limpieza y el aro-

ma de Ambience. Botella pulverizadora de 500 ml).
• Nature (ambientador en pulverizador a base de agua 

en botellas pulverizadoras de 350 ml).
• Air (ambientador en aerosol de 300 ml). 
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Todos los productos están disponibles en las cuatro fragancias.

Comersa amplia las nuevas líneas de Vitrinas, dando respuesta a las exigencias del mercado.

El modelo AITANA 11V CB de Comersa.



Eurofred

Armarios 
de servicio
Armarios refrigerados profesionales positivos 

y negativos Gastronorm.

Armarios refrigerados gastronorm que pueden funcionar en 
una temperatura ambiente de +43 ºC. Se trata de una amplia 
gama con medias puertas tanto en congelación como en con-
servación, y en los modelos bitemperaturas.

Acabados interiores completamente en acero inoxidable AI-
SI 304 para garantizar una máxima higiene. Ángulos interiores 
redondeados y estructura portabandejas desmontable que fa-
cilitan también las operaciones de limpieza.

En las versiones de conservación se han incorporado resis-
tencias de desescarche que permiten trabajar a temperaturas 
de hasta -2 ºC.

Las puertas están dotadas de cerradura, que gracias al dis-
positivo magnético y al muelle de retorno aseguran un cierre 
fácil y hermético.

El aislamiento con poliuretano ecológico de 60 mm de es-
pesor reduce drásticamente la dispersión térmica, garantizan-
do las máximas prestaciones con un mínimo consumo ener-
gético.

Luz interna y parada del ventilador automática a la apertu-
ra de la puerta.

Los pies son regulables en altura construidos de acero inoxi-
dable AISI 304. También se regula la altura de los estantes me-
diante cremallera.  
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 Los armarios 
cuentan con 
panel de control 
electrónico.

GRUPOS FRIGORÍFICOS
Y ACCESORIOS



Laboratorios Vinfer

Hilados Biete

Ambientadores y nuevo 
insecticida antiácaros

Plumero microfi bra Microfi l

Laboratorios Vinfer presenta dos nuevos productos, Vinfermatón Antiácaros, 

un insecticida en aerosol y la línea de ambientadores Campero Vintage.

Este producto es la novedad 2013 de la firma.

Campero Vintage. 
Aromas Jabones 
de Antaño

Novedad única en el merca-
do, esta recién estrenada línea 
de ambientación formato 250 
ml, con cuatro nuevos aromas 
que recuerdan a los jabones 
de toda la vida, se identifican 
gracias a una imagen comple-
tamente nueva y original que 
recuerda a años pasados con 
tonos pastel.

Insecticida antiácaros

Un producto perfecto para la 
limpieza más profunda de col-
chones, sillas, sofás… ya que eli-
mina los ácaros del polvo. Pue-
de usarse directamente sobre 
tejidos ya que su fórmula espe-
cial no mancha y no tiene per-
fume. Se presenta en un cómo-
do formato de 300 ml. 

Este plumero es perfecto 
para la limpieza en altura, 
ya que gracias a su rosca 
universal se adapta a cual-
quier palo metálico o de 
aluminio y a los palos tele-
scópicos línea Blue.

Permite además la lim-
pieza de los rincones más 
difíciles por su cabezal flexi-
ble.

Está compuesto de mi-
crofibra, cuyas fibras pue-
den eliminar hasta un 95% 
de bacterias y microorga-

nismos,  penetrando has-
ta en los poros más pro-
fundos.

Hilados Biete, S. L., es 
una empresa fabricante 
desde la década de los 60 
que pone a disposición del 
sector una amplia gama de 
artículos de limpieza e hi-
giene. 
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Línea de ambientadores Campero 
Vintage.

Este plumero es perfecto para 
la limpieza en altura.



LOS SUELOS 
DE SEGURIDAD  
ALTRO, 
MÁXIMA HIGIENE  
EN LA COCINA

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

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

El futuro es más seguro con altro



Morgui Clima

Euritecsa

Productos Produal

«2.0» Climatizador monobloc

Morgui Clima presentó en la feria de Climatización toda la gama de 

productos de la prestigiosa firma finlandesa Produal. 

Con sólo 16 cm de profundidad, «2.0», equipo climatizador sin unidad exterior es, 

sin duda, el más estrecho y menos invasivo, entre los acondicionadores de su 

categoría. El impacto estético es mínimo, tanto fuera como dentro del edificio.

Los principales equipos que Morgui Clima ha incluido en su ca-
tálogo son: transmisores de velocidad, transmisores de presión 

diferencial, transmisores de humedad y 
temperatura, transmisores de luminosi-
dad, transmisores de CO y CO2, transmiso-
res de presión diferencial para agua, de-
tectores de lluvia, controladores de 
temperatura, o termostatos para habita-
ciones de hotel, o salas de reuniones, son-
das de temperatura PT100, PT1000, NTC, 

detectores de movimiento, transmisores wireless de tempera-
tura y humedad, para ambientes internos o externos. 

Euritecsa ha desarrollado el nuevo climatizador «2.0», un nue-
vo modo de entender la climatización sin unidad exterior, que 
mejora la tecnología y estética de los acondicionadores mono-
bloc hasta hoy existentes.

Agujeros de 162 milímetros

Esta es una opción muy importante no 
sólo por el diseño, sino también por una ma-
yor facilidad para encontrar utensilios de 
perforación, para la realización de los agu-
jeros, que al ser de menor diámetro, evitan 
complicaciones de instalación y producen 
un menor impacto estético exterior.

Puede ser instalado en alto o en bajo, 
sobre cualquier muro exterior perimetral.

Potencias optimizadas en Bomba de Calor

«2.0» ofrece potencias de climatización optimizadas, para así 
mantener las temperaturas apropiadas para un máximo con-
fort, con el menor consumo y el mínimo ruido. Gracias a unas 
acertadas decisiones de proyecto, en la selección de los mate-

riales insonorizados, el ruido es sorpren-
dentemente bajo para un equipo mono-
bloc y los consumos, debido a los nuevos 
ventiladores de corriente continua, han si-
do drásticamente disminuidos. 
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Produal es una marca fi nlandesa creada en 1987 
y presente hoy en Europa y Asia.

Además del control remoto, el panel de man-
dos del climatizador «2.0» permite elegir cual-
quier función.





Frigicoll

Isover

Equipos Kaysun

Aislamiento Isover Clim

Una vez más la unidad de negocio climatización y Energía de Frigicoll estuvo 

presente en Climatización 2013 con las distintas gamas de la marca Kaysun.  

Isover presentó en Climatización 2013 su nueva gama con certificación europea 

Isover Clim, que aporta soluciones armonizadas de aislamiento térmico, acústico 

y contra el fuego para aplicaciones de climatización. Garantiza las prestaciones de todos los 

productos de la gama Clim independientemente del país de origen. 

Gama comercial

Zen, la gama comercial de Kaysun, ex-
hibió sus novedades para esta temporada 
ajustándose a los cambios de la nueva le-
gislación ERP que afecta a la clasificación 
energética en los equipos de climatización 
de potencia inferior a los 12 kW. Renovando 
su gama Zen de equipos, Kaysun se adapta 
a las nuevas exigencias del mercado y ade-
más consigue superar su propio nivel tecno-
lógico. Destacó la exhibición del panel mo-
torizado en constante funcionamiento en 
el stand de Frigicoll despertando la curiosi-
dad del público.

Gracias al sistema Twins, es posible co-

nectar dos unidades interiores de la misma 
potencia a una unidad exterior axial o cen-
trífuga. Este año, además del Cassette Art 
flux 360º Super Slim, de altura reducida, es 
posible realizar combinaciones con la uni-
dad de Conductos y con la nueva unidad 
de Suelo/Techo de estilo más vanguardis-
ta, con la opción de mezclar diferentes ti-
pos de unidad interior.

Las unidades exteriores Axial Inverter y 
Centrífuga Inverter de Zen alcanzan un 
SCOP de 3,4, superando así una elevada efi-
ciencia energética y ofreciendo también un 
rango de trabajo de altas prestaciones. 

Siguiendo la línea establecida con el marcado CE para los pro-
ductos de aislamiento para edificación, se ha desarrollado la 
norma UNE EN 14303 «Productos aislantes térmicos para equi-
pos en edificación e instalaciones industriales», que define la 
certificación del marcado CE para los productos de aislamiento 

técnicos, tanto para climatización como para industria. El mar-
cado es obligatorio desde agosto 2012 en los países europeos 
donde se ha implementado la Directiva 89/106/ CEE, aseguran-
do fiabilidad y calidad al mercado. 

La gama de productos Isover Clim está segmentada en cin-
co grupos de aplicaciones: 
• Climaver: Conductos Autoportantes.
• Climcover: Soluciones de aislamiento exterior de conductos 

metálicos.
• Climliner: Soluciones de aislamiento interior de conductos 

metálicos.
• Climpipe Section: Soluciones de aislamiento para tuberías.
• Ultimate Protect: Soluciones para resistencia al fuego de con-

ductos metálicos. 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

16

novedades del sector

Ejemplos de instalaciones de la gama Zen 
de Kaysun.

Stand de Isover en Climatización.



Samsung

Digital Variable Multi (DVM S)
Dentro de la gama industrial, Samsung ha presentado el nuevo DVM S, un equipo 

que ofrece soluciones integrales en la climatización de edificios para el sector 

terciario, con un máximo ahorro energético respecto a otros sistemas.

DVM S es la última generación de aire acondicionado VRF inteli-
gente diseñado para grandes superficies donde se han de man-
tener temperaturas distintas en zonas diferentes. 

Con un compresor Dual Smart Inverter, DVM S es el primero 
de su clase en ser desarrollado al 100% con tecnología Samsung. 
A diferencia de otros productos del sector, Samsung DVM S con-
tiene sólo compresores inverter; esto ayuda a mejorar la eficien-
cia completa del sistema y proporciona un rating ESEER (Euro-
pean Seasonal Energy Efficiency Ratio) un 4% más alto que la 
de otros sistemas similares. La eficiencia se incrementa también 
por la utilización de la tecnología de inyección de vapor. 

Otra característica diferencial de DVM S es que incluye fun-
ciones de puesta en marcha automática y auto gestión, gracias 
a S-Checker, un dispositivo Wi-Fi conectado a la unidad exte-
rior, lo que reduce el tiempo de puesta en funcionamiento de 

tres horas a menos de una. S-Checker también puede propor-
cionar informes de datos operativows del sistema, haciendo las 
tareas de mantenimiento y servicio más sencillas y con un me-
nor consumo de tiempo. Otra de las mejoras de estos equipos 
es el  tiempo de puesta en marcha, 
ya que se ha reducido de 180 a 50 
minutos, además el mantenimien-
to del sistema se hace en tiempo 
real, avisando de cada error que 
surja en la instalación de manera 
inmediata.

Finalmente, DVM S permite dise-
ñar sistemas con hasta 220 metros 
de longitud entre la unidad exter-
na y la unidad interna. 

novedades del sector
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El hielo nuestra razón de ser.

Scotsman España, S.L.U.
c/ Galapagar, 12
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCON (Madrid)

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



Intarcon

Tecna

Compactos comerciales

Fancoils de cassette Sabiana

Por tercera edición consecutiva, Intarcon participó en la feria Climatización 

2013, donde presentó los nuevos equipos de refrigeración comercial, que se 

incorporan al nuevo catálogo comercial 2013 de la firma.

La firma Sabiana lleva años apostando por el desarrollo, la investigación y la 

producción de un cassette 100% europeo y además certificado por Eurovent, con 

un diseño moderno y elegante, apreciado por los mejores arquitectos, decoradores e instaladores.

Intarblock

La gama Intarblock está formada por equipos frigoríficos 
compactos de pared para cámaras frigoríficas de pequeño ta-
maño en aplicaciones a media y baja temperatura.

Disponible en versiones estándar, de alta eficiencia, y con 
condensación centrífuga, con posibilidad de montaje acaba-
llado o tampón directamente en la pared de la cámara frigo-
rífica.

Intartop

La gama Intartop la forman equipos frigoríficos compactos 
de techo para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en apli-
caciones a media y baja temperatura.

Disponible en versiones estándar y centrífuga, con montaje 
directo sobre el techo de la cámara frigorífica. Ambos modelos 
incorporan la función «Jet Cool» de enfriamiento rápido. 

Sabiana es uno de los primeros fabricantes europeos de fan-
coils, y uno de los pocos donde toda la fabricación está inte-
grada. No sólo fabrica los muebles sino también las baterías 
de cobre/aluminio.

Técnicamente los fancoils de Sabiana son insuperables por 
su rendimiento, su gama de tamaños (600x600 mm, y 800x800 
mm) que permiten adaptarlos a cualquier falso techo o deco-
ración.

La rejilla externa, puede suministrarse en varios co-
lores y diseños, y se dispone de toda la gama de bate-
rías a 2 y 4 tubos, calor y frío, y además hay un modelo 
con salida frontal (Coanda effect), para aquellos caso 
en que deba situarse en un extremo de la sala.

Existe también una versión con motores electróni-
cos e Inverter para ahorro de energía. 
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Intarcon tam-
bién participó 
en Foro Clima.

Los fancoils Sabiana pueden suministrarse en diferentes colo-
res y diseños.





Uno de los aspectos que aborda la publicación es la impor-
tancia de la planificación en el desarrollo de cualquier implan-
tación de un nuevo restaurante, mediante la realización de es-

tudios previos y la redacción del proyecto ajustado a cada caso 
(obra civil, instalaciones y equipamientos) para disponer de pre-
supuestos homologables entre sí de las distintas empresas ins-
taladoras y, de este modo, obtener la mejor oferta general, ya 

que no siempre coincide la oferta más ba-
rata con la más económica

Los criterios ofrecidos en el libro par-
ten del concepto de la adecuación de la 
instalación a los requerimientos propios 
de cada restaurante. Por supuesto, es ob-
vio el cumplimiento de todas las leyes vi-
gentes, pero no es el objetivo único: las 
instalaciones deben cumplir con las nece-
sidades actuales y, al mismo tiempo, ser 
lo suficientemente flexibles para adap-
tarse a las futuras.

Con ayuda de las nuevas tecnologías, 
es preciso atender a los conceptos de gas-
tronomía, salud, sostenibilidad y medio 
ambiente, abordando la sostenibilidad 

Diseño de cocinas industriales
El Instituto Silestone ha editado el libro «A 90 cm sobre el suelo. Arquitectura de los 

restaurantes: instalaciones sostenibles de alto rendimiento», una publicación que define los 

conceptos y estándares de las instalaciones de restauración actual e investiga las necesidades 

de la alta gastronomía. En el libro han participado Andoni Luis Aduriz, Alex Atala y Joan Roca, 

aportando opiniones sobre sus instalaciones de cocina. Este es un extracto del apartado sobre 

Planificación.

20

punto de vista profesional



no como un elemento de marketing sino como un concepto 
de eficacia global.

Concepto de instalación

La planificación de los distintos espacios que conforman la 
instalación de una cocina funcional precisa de un proyecto com-
plejo, especialmente desde que los establecimientos de restau-
ración son tan variados. Aunque en todo servicio alimentario 
la cocina agrupa diferentes áreas de actividad conectadas al 
ensamblaje de los servicios que se proporcionan, cada cocina 
constituye una entidad que presenta sus particularidades, que 
no pueden pasarse por alto durante la implantación.

Cualquiera que sea el tipo de establecimiento, lo primero que 
debe determinarse son los distintos sectores necesarios para ga-
rantizar todas las etapas, desde la recepción hasta la consumi-
ción de los alimentos; para ello se agrupan las operaciones y los 
métodos de trabajo similares en un mismo sector y de este mo-
do se consiguen los objetivos fijados disminuyendo los despla-
zamientos de los empleados. No hay que olvidar el valor aña-
dido que supone disponer de una cocina flexible y adaptable a 
futuras necesidades; por ello se crearán espacios o sectores en 
reserva para la implantación de nuevos sistemas en la cocina.

Cada actividad del servicio de alimentación -la recepción, el 
almacenamiento, la preparación de los alimentos, la cocción, el 
servicio y el lavado- debe analizarse a fin de determinar el es-
pacio, el material y el equipamiento requerido para tal fin, así 
como los métodos precisos de trabajo que corresponden a ca-
da actividad; el planificador estará entonces en disposición de 
identificar los centros de trabajo que se han de instalar y de de-
cidir la planificación ideal para cada uno de ellos; es el concep-
to de planificación.

No hay una fórmula única ni reglas matemáticas para orga-
nizar una cocina, pero sí principios básicos de organización y 
de reparto de espacios, así como técnicas de redacción de un 
proyecto.

Aunque es imposible determinar exactamente en esta etapa 
el coste total del proyecto, el profesional de la cocina y el equi-
po consultor deberán estar, al final de la fase preliminar, en dis-
posición de proporcionar con los bocetos una estimación de los 
costes de construcción o remodelación del edificio, de la pre-
paración del lugar y de las obras necesarias para la colocación 
de los equipamientos.

El principio de la marcha adelante

La marcha adelante hace referencia a una sucesión lógica y 
racional de las diferentes operaciones, desde la recepción de la 
materia prima hasta su consumo final.

Esta progresión ha de estar concebida de tal manera que no 
pueda ni tenga ninguna posibilidad de retornos ni de cruces o 
adelantamientos entre el sector limpio y el sector sucio.

Según el principio fundamental de la planificación, es indis-
pensable disponer las áreas de trabajo y los equipamientos de 
forma que, en lo posible, las trayectorias sigan una línea recta, 

con un mínimo de cruces, de retornos y de adelantamientos. 
Además, el plano base de las instalaciones está habitualmente 
diseñado en función del circuito de los principales productos 
alimentarios. Así, la recepción y el almacenamiento de alimen-
tos precede a la preparación; las diferentes áreas de almacena-
miento deben estar junto al área de recepción, pero con fácil 
acceso a los centros de preparación, estos últimos deben estar 
en lo posible dispuestos de forma perpendicular al eje princi-
pal. Situada en el centro de la cocina, el área de producción po-
drá recibir las mercancías de los centros de preparación y, a con-
tinuación, dirigir su transformación hacia el centro de servicio 
que proveerá la distribución.

El primer principio de la planificación, la marcha adelante, 
se acompaña de un cierto número de criterios y reglas que lo 
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El libro «A 90 cm sobre 
el suelo» surge como una 
iniciativa para ofrecer cri-
terios y referencias a los 
diferentes profesionales 
involucrados en el mun-
do de la restauración con 
el fin de facilitar fluidez y 
operatividad en las insta-
laciones de cocina profe-
sional.

En la investigación y 
análisis llevados a cabo se 
han tenido en cuenta las 
necesidades de los coci-
neros en cuanto a ergonomía, sostenibilidad o eficacia energé-
tica. Se implicó a los nombres más punteros de la gastronomía 
en la elaboración del libro por ser esta la ocasión perfecta pa-
ra extrapolar sus inquietudes y reflexiones, las que han guiado 
la conceptualización de sus instalaciones, y llevarlas a un públi-
co más amplio.

El título del libro se explica porque es la altura óptima de tra-
bajo en superficies culinarias.  Simboliza la encimera donde se 
elabora el mejor plato que se puede crear en una cocina, enten-
dido como el fruto del trabajo conjunto de los diferentes profe-
sionales que intervienen en el proceso de creación y funciona-
miento de un restaurante, desde el proyecto inicial hasta el día 
a día de trabajo.

Para su realización, el Instituto Silestone ha contado con los 
expertos Jordi Montañés (arquitecto) y Yolanda Sala (dietista-nu-
tricionista), especialistas en restauración comercial y con la cola-
boración de reconocidos chefs lideres como Carles Abellán (Bra-
vo24), Andoni Aduriz (Mugaritz), José Andrés, Alex Atala (D.O.M), 
Dan Barber (Blue Hill), Massimo Botura (Osteria Francescana), 
Ferran Jubany (Can Jubany), Dani García (Calima), Sergi de Meià 
(Monvínic), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Carme Ruscalleda 
(Sant Pau) y Javier y Sergio Torres (Dos Cielos). También han par-
ticipado los centros especializados de formación Basque Culinary 
Center y Fundación Alicia.

A 90 cm sobre el suelo



precisan y matizan. Estos criterios afectan también a las mer-
cancías y al personal, y son asimismo válidos para todo tipo de 
instalación.

A continuación se detallan los criterios y reglas:
– Cruces limitados: Sólo los cruces que disminuyen los despla-

zamientos son aceptables, siempre que no creen situaciones 
peligrosas, susceptibles de contaminar alimentos o de com-
portar un riesgo laboral.
La eliminación de los demás cruces es esencial, sobre todo en 

el caso de un servicio de alimentación, en el que se prevén pe-
riodos de tráfico intenso, como, por ejemplo, un fast food. Para 
eliminar los puntos de congestión, se deben diseñar los pasillos 
y las puertas en sentido único. Hay que incluir también todos 
los cruces entre empleados y clientes.
– Retornos limitados: Los retornos, es decir, los desplazamien-

tos de las mercancías y los empleados hacia el punto de ori-
gen, deben evitarse. Por supuesto, no es posible eliminarlos 
completamente en ciertas tareas de cocción, por ejemplo, 
un gratinado o una manipulación con posterior cocción ne-
cesitan a veces esos retornos. En cambio, en el plan general 
de planeamiento, es posible limitarlos colocando las áreas 
de trabajo en el orden lógico del circuito de los alimentos.

– Adelantamientos limitados: Los adelantamientos improce-
dentes que no respetan el orden lógico de las operaciones 
ocasionan sobrecostes en el transporte del material desde un 
equipamiento hasta otro. Ciertas disposiciones de los equi-
pamientos y de los centros de trabajo permiten eliminarlos 
completamente.

Definición de los circuitos

Las trayectorias que siguen los alimentos, los utensilios, el 
personal y los residuos se denominan «circuitos». Es necesario 

prever sus espacios y las circulaciones. Se deben contemplar 
y organizar en la instalación, desde el proyecto, los siguientes 
circuitos:

• Circuito de alimentos: En una instalación de restauración, 
el circuito de los alimentos, que se inicia con la recepción y fi-
naliza en el comedor del restaurante, es el circuito prioritario 
del sistema de producción; en consecuencia, es fundamental 
que en cada trayectoria no se produzcan retornos o adelan-
tamientos. Los demás circuitos dependen de este y se deben 
encontrar las fórmulas más apropiadas desde el proyecto de 
la instalación para evitar los cruces.

Asimismo, para una excelente organización de las heterogé-
neas actividades que se han de realizar en una cocina, es con-
veniente instaurar el sistema de flujogramas para cada una de 
las diferentes materias primas; es una eficaz manera de acortar 
tareas, velar por la higiene y alcanzar la calidad máxima reque-
rida por el servicio de restauración. La mayor previsión y or-
ganización no es gratuita y se compensa ampliamente en to-
dos los posibles cambios de personas o de circunstancias que 
puedan ocurrir en el día a día.

• Circuito de utensilios limpios y sucios: Tanto el circui-
to de utensilios sucios como el de utensilios limpios deben 
seguir una trayectoria hacia delante, sin cruzarse ni adelan-
tarse. Los utensilios sucios de la cocina se lavan en la plon-
ge y los generados en el comedor, en la zona de lavado. Una 
vez limpios son almacenados en los lugares adecuados has-
ta un nuevo uso.

• Circuito de residuos: Este circuito ha de estar separado fí-
sicamente de cualquier otro. Siempre hay que impedir que se 
produzcan contactos directos entre los diferentes circuitos por 
motivos elementales de higiene, pero mucho más con los resi-
duos. No obstante, se ha de partir de la premisa de que toda ins-
talación debe estar concebida para dar fluidez a los diferentes 

circuitos. Es con-
veniente que se 
establezcan los 
protocolos para 
cada instalación 
dependiendo de 
la tipología e idio-
sincrasia de su or-
ganización.

Al efectuar la 
selección de los 
diferentes pro-
veedores, se ne-
gociarán con 
ellos los emba-
lajes con que se 
efectuará la en-
trega de la mate-
ria prima; asimis-
mo, se negociará 
la posibilidad de 
que el gestor de 
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compra retorne antes de su utilización los productos que no 
tengan la calidad requerida, que estén caducados o sean de-
fectuosos.

Se calcula que un restaurante medio en España tira 3.000 
euros al año en desperdicios alimentarios (Unilever Food Solu-
tions).

En la recepción de la instalación se seleccionarán los emba-
lajes y la materia prima para su eliminación y se traspasará la 
materia prima a envases apropiados. Todos los residuos de esta 
operación, sobre todo si su volumen es importante, serán com-
pactados y seguirán su trayectoria hacia su recogida por parte 
de los servicios municipales.

Los residuos orgánicos que se generan en las zonas de prepa-
ración, cocción y comedor seguirán asimismo cada uno su tra-
yectoria. En el caso de tratarse de grandes cantidades, se acon-
seja tener un compactador secador. Al secar la materia orgánica 
y compactarla, el residuo, que se transforma en residuo seco, 
pierde volumen y disminuye su riesgo de contaminación al ha-
ber eliminado toda su humedad.

En el comedor se genera el 10% de los residuos orgánicos 
totales.

En toda la instalación del servicio de restauración, se dispon-
drán cubos de basura de diferentes colores de acuerdo con la re-
cogida selectiva de residuos del municipio.

• Circuito del personal: El personal de cada zona tendrá 
su tarea específica, con los productos pertinentes que se han 
de cumplir para la mayor eficacia del servicio de restaura-
ción. El personal interno de la cocina y el externo no se han 
de cruzar.

Es conveniente que cada zona tenga un personal exclusivo pa-
ra su gestión (o rotante, si es posible) y que no interfiera en otras 
tareas o no se traslade a otras zonas; es una regla fundamental 
para el control de la higiene y la mayor eficacia de la producción. 
En un restaurante de alta gastronomía, la especificidad de las ta-
reas de cada zona y de las que se producen sobre todo en la co-
cina y acabados no posibilita otra organización.

En el caso del circuito del personal, la forma de ayudar a los 
diferentes profesionales en sus tareas, haciendo que su trabajo 
sea más cómodo y eficaz, es establecer mediciones de las tareas, 
sobre todo de aquellas que puedan ser más complejas o rutina-
rias. Esto asegura que toda operación en la cocina responda a 
los objetivos estándares preestablecidos y así se descarga al ma-
nagement de las tareas rutinarias de control.

Las operaciones de manipulación deben realizarse correcta-
mente. Es importante el estudio de diversos aspectos, como el 
emplazamiento, la sucesión de operaciones realizadas, la elimi-
nación de restos, la situación de los cubos o compactadoras de 
basura...

Para realizarlo, se han de dividir las tareas en diferentes pa-
sos, estableciendo la división de las operaciones del profesional 
(cuando está en un sitio fijo o en sus desplazamientos...) y con-
trolando que su eficacia sea la máxima.

Con un estudio minucioso de los diferentes circuitos del per-
sonal, se mejoran la productividad y la eficiencia, con lo que se 
obtiene una mayor rentabilidad económica.  

punto de vista profesional



Comenzó como asistente del director de la Escuela Hotelera de 
Lausanne, y más adelante ocupando puestos directivos en ho-
teles prestigiosos (Swissotel, Kempinsky, entre otros). Fue el ini-
cio de una carrera como emprendedor que le llevó a adquirir, 
primero, la propiedad del Hotel Chateau de la Begude en Opio 
(Francia), transformándolo en uno de los castillos-hotel mejor 
valorado por la Guía Michelín, y más tarde, fundar el Centro Su-
perior de Hostelería de Galicia a través de la Escuela de Hoste-
lería de Lausanne.
Un ascenso meteórico que le llevó a ser fichado por una de 
las principales cadenas mundiales de hotelería, Barceló Hote-
les & Resorts, para dirigir la división corporativa de Comidas y 
Bebidas. 
Aunque Philippe Gandet siempre ha querido seguir sus propios 
designios, por lo que creó en 2006 su propia consultora turís-
tica en Santiago de Compostela, antesala de su proyecto más 
ambicioso: crear la filial de Vatel en España. 

—El turismo es uno de los sectores por los que se apues-

ta para superar la crisis económica. ¿Cree que esta indus-

tria será básica en la economía mundial en este sentido?

—Ya lo es, de hecho. El turismo es básico para países como Espa-
ña, donde es una de las locomotoras económicas, pero también 
para países en desarrollo económico o para potencias emer-
gentes como Brasil, China o Chile. Aunque cada vez la gente 
viaja menos por culpa de la crisis en la que vivimos, el turismo 
siempre estará presente. Hay sectores dentro del turismo que 
pasan por «vacas flacas» como los cruceros o los viajes transo-
ceánicos, pero al final siempre emergen y consiguen cotas im-
portantes. No digamos ya países como los del norte de África, 
en los que el turismo es, probablemente, su salvoconducto más 
visible a la hora de mostrarse al mundo como destinos tranqui-
los y democráticos.

—Defina Vatel: ¿es una escuela de turismo o algo más?

—Es una escuela de Hotelería y Turismo que conforma un mun-
do en sí mismo. Esta afirmación viene de que Vatel España for-
ma parte de un Grupo académico con presencia en 18 países y 
más de 28 campus internacionales. Podemos hacer nuestro pro-
pio ‘Erasmus’ llamado ‘Marco Polo’. Podemos diseñar un plan 
de estudios con prácticas en hoteles de prestigio por todo el 
mundo, ya que siempre tendrán una Escuela Vatel cerca que les 

Philippe Gandet,
director general de Vatel España 

«Conocimientos actuales y valores 
tradicionales»
Antiguo alumno de la prestigiosa Escuela de Hostelería de Lausanne (Suiza) y del IMEDE (Suiza), 

Philippe Gandet siempre ha sabido que España tenía un potencial turístico relevante, por lo 

que basar su actividad docente y profesional de forma principal en este país ha sido el objetivo 

principal a lo largo de su carrera laboral. Una actitud que ha desembocado en la dirección general 

de una de las escuelas de mayor recorrido internacional y futuro en el mercado nacional, Vatel 

España, filial del Grupo Vatel.
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apoye. Tenemos nuestra propia red de contactos que confor-
man nuestros antiguos alumnos y el resto de profesionales de 
un sector que, cada día más, no tiene techo, ya que sus límites 
son el mundo entero.  

—Sus alumnos se incorporan al mundo laboral con conoci-

mientos suficientes y acreditados del sector. ¿Tienen una 

buena acogida por parte de las empresas?

—A nivel de Grupo podemos decir que tenemos un 97% de éxi-
to a la hora de que el mercado «absorba» a nuestros estudian-
tes. Las titulaciones Vatel son muy bien acogidas tanto en la ho-
telería como en el turismo en general, por nombre, prestigio y 
años de experiencia. Pero la gran cantidad de meses de prác-
ticas que tienen los alumnos también constituyen un reclamo 
para las empresas, no solo porque el conocimiento del día a día 
del mercado es mayor que en otras Escuelas, sino también por-
que ese contacto directo facilita que el estudiante pueda que-
darse en su lugar de prácticas al acabar sus estudios. 

—¿Es cierto que para trabajar en turismo hay que ser de 

una pasta especial, tener una actitud determinada?

—Hay que tener una vocación de servicio total, así como un 
don de gentes abierto. En el turismo tú no trabajas en Espa-
ña, físicamente sí, pero luego tienes que tratar con ingleses, 
alemanes, estadounidenses, chinos, japoneses, brasileños… 
Se necesita un conocimiento de idiomas muy alto, una bue-
na predisposición a conocer diferentes culturas y, de forma es-
pecial, saber que tu trabajo es atender de la mejor forma posi-
ble a tus clientes. 

—Desde Vatel se incide mucho en el carácter internacio-

nal de sus estudios; en la práctica, ¿cómo se refleja en 

sus títulos?

—En Vatel España las clases son, como mínimo, bilingües. Los 
alumnos tienen que aprender inglés y francés como idiomas 
universales, y luego, co-
mo novedad, también 
pueden escoger en-
tre alemán o chino. Es 
esencial, vital, primor-
dial saber al menos tres 
idiomas. En cuanto a 
las prácticas, los alum-
nos tienen un año de 
prácticas acumuladas al 
acabar el European Ba-
chelor Degree in Inter-
national Hotel Manage-
ment, y cuatro meses en 
el caso del MBA in Inter-
national Hotel Manage-

ment. La mayoría de estas son en el extranjero, por lo que la 
adecuación del estudiante a las nuevas tendencias del merca-
do, a las formas de actuar en otros países o a la cultura de los 
mismos es total. 

—¿Cuál piensa que es la clave para ser un buen gestor?

—Sobre todo, saber cómo funcionan todos los departamen-
tos del mismo. Es vital que la persona que comanda un hotel 
haya pasado por todos los departamentos del mismo, o al me-
nos que haya trabajado en todos los departamentos durante 
su carrera, ya que de esta forma sabrá las necesidades reales y 
el funcionamiento efectivo del servicio de habitaciones, de re-
cepción, de marketing, de compras, de cocina, de comercial… 
Tener una formación exhaustiva de todos los departamentos 
ya puede valer para este cometido, pero la excelencia está en 
la propia práctica. 

—¿Qué diferencia a Vatel España de otras instituciones 

docentes?

—Ante todo, la filosofía que se inculca en Vatel España, basada 
en los valores más tradicionales. Aunque los conocimientos que 
intentamos transmitir son actuales y modernos, la actitud de 
respeto y el saber hacer en todas las situaciones posibles es una 
marca ‘made in Vatel’. Creemos que no hay mejor presencia que 
la de ir de traje, afeitado y bien peinado, sin estridencias, y así 
con todo. Está muy bien adecuarse a las tendencias que pide el 
mercado, pero siempre hay unos estándares aceptados por la 
mayoría que siguen todos nuestros alumnos. Nuestros profe-
sores son todos profesionales reputados que siguen ejercien-
do sus trabajos más allá de Vatel, lo que también influye en un 
plan de estudios dinámico y «a la última». Por último, la magni-
tud del Grupo Vatel y su carácter internacional, con el progra-
ma de prácticas en los mejores establecimientos y de intercam-
bio de estudiantes entre escuelas como banderas más visibles, 
es, quizás, la diferencia más destacada.  
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El director de Vatel España 
en la pasada edición del 

salón Aula.



A la hora de decidir el tipo de equipo necesario, la maquina-
ria que se ha colocado en la cocina ha sido elegida conforme a 
las necesidades exigidas por el cocinero y teniendo en cuenta 

las características específicas del local, ya que está orientado a 
un servicio de restauración exigente y de mucha calidad.

Se ha tenido en cuenta, además, el reducido espacio que en 
el diseño habilitaron para la cocina, ya que la distribución del 
local no permitía dar mayor amplitud a esta zona. Por ello se ha 
acoplado toda la maquinaria precisa en un mínimo espacio, para 
que el local pueda ofrecer el mejor servicio a su cliente.

Merece la pena señalar que los profesionales consiguie-
ron que toda la maquinaria se pusiera en marcha en sólo dos 
días.

Por lo que respecta tanto a la maquinaría de cocción (CAS-
TA) como la de lavado (HOONVED), se trata de marcas exclusi-
vas con una calidad extraordinaria y con una trayectoria de más 
de 40 años en el mercado nacional e internacional.

Savemah Hostelería

Moma Restaurant (Valencia) ha sido equipado con maquinaria de Savemah Hostelería 

en la zona de cocina, lavabo y barra.

Moma Restaurant

instalaciones a la carta
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Se ha acoplado la maquinaria 
al mínimo espacio disponible

•

Interior del restaurante.

Vista parcial de la cocina.



Profesionales del sector

Tanto para este como para cualquier otro tipo de proyecto, 
la instalación de toda la maquinaria en general debe ser reali-
zada por personal técnico especializado. Es muy importante, 
que la instalación se realice correctamente, para el buen fun-
cionamiento de la maquinaria: sobre todo por lo que respecta 
a los elementos de cocción y lavado. Hay otros equipos, como 
los armarios refrigerados, de congelación, freidoras eléctricas, 
que únicamente es conectar a red.

Es muy importante también, para evitar 
posibles problemas posteriores, que los téc-
nicos especializados orienten a los usuarios 
en el correcto uso y mantenimiento de toda 
la maquinaría.

Mantenimiento 
de la instalación

En la mayoría de los casos el único man-
tenimiento que se requiere para este tipo de 
instalación es básicamente la limpieza diaria 
de los equipos que se utilizan.

En el caso de los lavavasos/lavavajillas, de-
puración al menos dos veces por semana. 

Si el usuario realiza periódicamente las 
operaciones de limpieza necesarias, realmen-
te los equipos no precisan de un manteni-
miento específico.  

Savemah lleva seis años ofreciendo al sector hos-
telero una amplia variedad de productos. Abarca prác-
ticamente todas las áreas relacionadas con el equi-
pamiento hostelero: Frío Comercial; Hielo; Lavado; 
Preparación; Bebidas; Mobiliario e Inoxidable; Cocción 
Auxiliar; Buffet Self-service; Cámaras Frigoríficas y Aire 
Acondicionado.

Cuenta con delegaciones repartidas por todo el te-
rritorio nacional: Alicante, Andalucía oriental y Anda-
lucía occidental, Baleares, Cantabria, Madrid, Navarra, 
Tenerife y Vigo. También está presente en Portugal.

EN COCINA: 

• Cocina de 6 fuegos sin horno (CASTA)
• Frytop a gas de cromo duro (CASTA)
• Horno de convección-vapor directo a gas (ALTA CO-

CINA)
• Lavavajillas de cesta 500x500 (HOONVED)
• Mesa para servicio de lavado.
• Zona de trabajo en acero inoxidable.
• Mesa refrigerada conservación de productos
• Armario de refrigeración.
• Armario de congelación.
• Cortadora de fiambres.
• Freidora eléctrica.
• Microondas.
• Envasadora al vacío.
• Congelador gran capacidad.

EN BARRA:

• Lavavasos cesta 400x400 (HOONVED)
• Armario de vinos blancos.
• Armario de vinos tintos.

La empresa  

Equipamiento implicado  
en la instalación

instalaciones a la carta
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Zona de lavado.

La zona de la barra.
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K ing’s Buffets, S. L., es una empresa dedicada desde hace 
años a la fabricación en exclusiva de buffets para hoteles. Sus 
fundadores, con una experiencia de más de tres décadas ven-
den sus productos no sólo en España sino en otros países como 
Francia, Grecia, Portugal, Caribe, Oriente Medio, Croacia, Bulga-
ria, Rusia, UK, Brasil, etc.

Ya han vendido más de 4.000 instalaciones en España y to-
do el mundo. En los últimos seis meses han vendido cinco ins-
talaciones de buffets para una prestigiosa cadena hotelera en 
Brasil. Aquí en España, su más reciente instalación correspon-
de al Hotel Angela de Fuengirola, en Málaga, que vuelve a ins-
talarlo después de más de 20 años. Realizada en sólo una se-
mana, está compuesta por:

King’s Buffets 

Las instalaciones realizadas por King’s Buffets son muy variadas, desde pequeños buffets para 

desayunos en hoteles de pequeña capacidad, hasta instalaciones para «todo incluido» en grandes 

hoteles, pasando por restaurantes asiáticos, italianos, parques de atracciones, franquicias, 

empresas de catering, etc. Son especialistas exclusivamente en la fabricación de buffets de 

cualquier diseño, medida y capacidad que técnicamente sea viable.

Los buffets 
más higiénicos del mundo

instalaciones a la carta
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Hotel Gloria Palace Gran Canaria.

Hotel Angela de Fuengirola. 
Show Cooking.



– Buffet show cooking y caliente.
– Buffet central frío para ensaladas y entremeses
– Dos islas de postres y helados centrales.
– Diversos complementos como carros catering, áreas de 

trabajo, etc.
Recientemente , también realizaron una instalación especta-

cular en el Hotel Gloria Palace de Gran Canaria de buffet show 
cooking y caliente y redecoración de los buffets de King’s Bu-
ffets con que ya contaba el hotel y que llevaban más de 10 años 
funcionando intactos. 

Características de producto

En la modalidad de frío o calor, los buffets de King’s Buffets 
ofrecen múltiples posibilidades, como frío sobre granito por es-
carcha, frío por cuba, calor por contacto o por cuba, etc.

Otra característica de sus productos es que en su mayoría 
son «móviles», pudiendo fácilmente ser desplazados y utiliza-
dos en servicios tan diferentes como el desayuno, y apoyo en 
banquetes, entre otros. Los muebles buffets se fabrican a me-
dida según las necesidades de cada cliente (dimensiones, ser-
vicios, decoración,…). 

Todos los equipos son probados en fábrica durante días, y 
están absolutamente acabados, con lo cual, el procedimien-
to de instalación en el establecimiento es corto. El cliente so-
lo tiene que facilitar las acometidas que demanda cada equi-
po. El proceso de instalación, dependiendo de los accesos y 

el número de elementos a suministrar, generalmente es rápi-
do y sencillo. 

Estos equipos no requieren prácticamente mantenimien-
to de ningún tipo, tan solo una limpieza adecuada con pro-
ductos desengrasantes en los casos de show cooking, o con 
agua jabonosa y se mantendrán durante muchos años impe-
cables.  

• El cumplimiento de las normativas sanitarias a nivel 
mundial. Es el único fabricante de buffets europeo que 
está homologado bajo las máximas normativas sanita-
rias NSF y técnicas ETL.

• Que todas las superficies con calentamiento y enfria-
miento por contacto se mantendrán a las temperaturas 
exigidas.

• Diseños patentados.
• Movilidad de todos sus buffets para diferentes ubica-

ciones y para la limpieza bajo los mismos.
• Robustez y durabilidad. Sus chasis son de acero de 5 

mm de espesor y encimeras de granito. Están totalmen-
te exentos de maderas para evitar las humedades por 
las diferentes temperaturas a los que están sometidos, 
y en consecuencia se evita la proliferación de bacterias 
indeseadas cerca de los alimentos.

Los 35 años de experiencia de sus fundadores y la fuerte 
inversión en I+D han hecho posible la creación de este nove-
doso producto jamás visto para cubrir un gran segmento del 
mercado en la restauración, todo ello con un mínimo coste y 
un mínimo consumo, 1Kw 220V.

Este nuevo módulo aúna un precio muy económico con 
las calidades de los tradicionales buffets de la marca. Su bajo 
consumo hace posible que pueda ser conectado en cualquier 
lugar sin precisar de ninguna instalación especial. Otras de 
sus características principales son:

• Fácil limpieza e higiene total.
• Ligero y muy resistente.
• Móvil y de fácil transporte.
• Ni un sólo milímetro de madera en su estructura para 

evitar bacterias.
• Frío escarchado y sin uniones.
• Disponible en varios colores.
Como ejemplo de la versatilidad de este producto, están 

son tres posibles opciones de combinación:
• 1ª opción: Encimera fría escarchada con equipo frigo-

rífico, para encastrar en su propio mueble.
• 2ª opción: Encimera fría escarchada con equipo frigo-

rífico, para encastrar en su propio mueble pero con la incor-
poración de la pantalla de protección antivaho, temperatura 
a la vista del cliente e iluminaria.

• 3ª opción: Encimera fría escarchada con pantalla de 
protección antivaho, temperatura a la vista, luminaria pero 
además se incorpora una base inferior rodante y para colo-
car platos. 

King’s Buffets garantiza...

King’s Buffets desarrolla el buffet modular multiservicios

instalaciones a la carta
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Es mañana, poca gente por la calle, llego en barco, cruzan-
do el mar Menor y en menos de 10 pasos me espera una barra, 
la del bar Miramar con el desayuno: zumo de naranja fresco, 
café y churros. Las vistas son espectaculares, me lo tomo con 
tranquilidad, estoy de vacaciones. Sigo con algunos pastelitos, 
y media mañana, al otro lado de la barra, llegan directamente 
de la playa un grupo de niños, pidiendo su helado. Están cer-
ca pero no interrumpen mi tranquilidad. Pasa el tiempo, la pla-
ya se está llenando de gente, y la terraza que al principio pare-
ce muy grande (50 mesas) se está quedando casi sin espacio, 

pero sigue manteniendo su tranquilidad. La barra de desayu-
no se transforma, otro servicio le espera. Ya es hora de comi-
da, se abre la cafetería y el restaurante. Una cafetería moderna 
y con variedad para todos los públicos: de un plato combinado 
a la pizza a una tostada. Las mesas se van llenando, pero dos 
pasos más adelante está el restaurante donde la sobria elegan-
cia se mezcla con las impresionante vistas al mar. Tomo asien-
to y la carta me asombra, por su amplitud. Dudo, ¿cómo serán 
los platos? Elijo uno, lo pruebo y es impresionante, las vistas al 
mar pierden mi atención.  

Electrolux Professional en el restaurante Miramar La Ribera

Alta tecnología y gran profesionalidad. Entramos en las tripas de esta joya de la hostelería.

Un concepto novedoso 
de restauración

instalaciones a la carta

30

Bella vista desde la terraza del restaurante Miramar La Ribera, en Santiago de la Ribera (Murcia).



Cuando salgo me queda una curiosidad: ¿Qué habrá en la 
planta de arriba? Lo pregunto a un camarero y con tranquilidad 
me contesta: «el salón de banquetes, para 300 invitados», y si-
gue «y arriba la terraza, por la noche se transforma en “lounge 
bar”». Me quedo totalmente asombrado, es la primera vez que 
encuentro un espacio polifacético que se sabe trasformar a tu 
medida según el momento. 

¿Qué hay detrás?

Entramos en las tripas de esta joya de la hostelería: 
Entrada de mercancías y cuartos de frío todo controlado por 

ordenador. Sistema de elaboración de alimentos en cuartos a 

instalaciones a la carta
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El más preciso sistema Europeo patentado para el 
control de la humedad exacta. 

Control de la humedad real significa un control pre-
ciso sobre el clima de la cocción dentro de la cámara del 
horno, resultados de cocción repetibles (independiente-
mente de la carga de alimento y de su calidad), ahorran-
do agua, ya que considera también la humedad generada 
por el propio alimento. El sensor Lambda patentado (pa-
tente Europea 1258) ofrece el sistema más exacto para 
medir la humedad. Además, la sonda multi-sensor ase-
gura la medición de la temperatura exacta en el corazón 
del producto, garantizando así la seguridad alimentaria 
y una alta precisión, con óptimos resultados en términos 
de calidad de cocción y reducción de la pérdida de peso.

Control de la humedad

 La espectacular cocina del restaurante.



temperatura controlada. Preparaciones adelantadas son todas 
con tratamiento térmico horno Electrolux-Touchline con con-
trol de pasteurización y abatidor Electrolux Air-o-chill. Todo el 
servicio y las cocciones tradicionales están preparados en el 
gran bloque central de la Electrolux XP900. En toda la cocina la 
temperatura de ambiente está controlada y en esta se ha mira-
do a los consumos. Los equipos elegidos de Electrolux se dis-
tinguen para su alto nivel de eficiencia energética. La Energía 
se concentra en la cocción de los alimento evitando desperdi-
ciarla en la cocina, reduciendo así costes de condicionamiento 
de aire. Toda la instalación ha sido realizada por la empresa ali-
cantina Frimaval, distribuidora de Electrolux.

El equipamiento de la cocina 
que más destaca

• Bloque de cocina XP900: Fuegos de tipo «Flower Flame» 
garantizan alto rendimiento con consumos reducidos. Parrilla 
HP: la calidad de una parrilla de alta productividad 

• Abatidor de temperatura Air-o-Chill: la potencia de en-
friamiento de este equipo. Al mismo tiempo el sistema elec-
trónico «Cruise» garantiza la máxima velocidad evitando que-
maduras.

• Hornos Air-o-Steam: Pantalla táctil para un uso sencillo. 
Control de humedad «Lambda», para unos platos de banquete 
perfectos. Sistema «Multitimer» y hace el servicio a la carta sin 
problema. «FSC» y documentas la seguridad alimentaria.

• Lavado de vajillas WTC: Mínimo consumo de agua y pro-
ducto químico, sistema de recuperación de vapores para el aho-
rro de energía. Sistema de lavado y higienización automático 
del interior del lavavajillas a final de servicio. 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
instalaciones a la carta

32

Todo el servicio y las cocciones tradicionales están preparados en el gran 
bloque central de la Electrolux XP900.

Fuegos de tipo «flower flame» garantizan alto rendimiento con consumos 
reducidos.





Ozosystems Corporation, S. L.

Todos los procesos de manipulación alimentaria, requieren 
«per se» un cuidado exhaustivo a nivel sanitario, por lo que las 
condiciones higiénicas deben ser lo más correctas posibles de 
forma global.

En estas salas incluso puede ser in-
teresante efectuar desinfeccio-
nes periódicas muy enérgicas, 
aplicando una dosificación de 
ozono mayor durante un tiem-
po determinado, asegurando 
así la efectividad completa del 
tratamiento.

Tratamiento de 
campanas extractoras

Las campanas extractoras 
son las encargadas de aspirar y 
enviar hacia el exterior los hu-
mos y vapores producto de la 
cocción alimentaria. Evidente-
mente estos humos y vapores 
pueden estar sumamente carga-
dos de olores de muy diversa pro-
cedencia.

Aunque las campanas extrac-
toras industriales dispongan de 
algunos sistemas de filtración y 
retención de vapores, condensa-
dos, aceites y grasas, el aire resul-
tante saliente sigue siendo muy 
deficiente en todos los aspectos.

Además las microcontamina-
ciones que pueden detectarse de 
forma paulatina en el interior de las 
conducciones de salida de dichas cam-
panas, pueden ser muy elevados.

La aplicación de ozono en las cam-

panas extractoras reduce de forma gradual estas microconta-
minaciones, al mismo tiempo que reduce al máximo posible los 
componentes olorosos que transporta dicho aire.

Tratamiento ambiental 
de cámaras frigoríficas

En este caso el beneficio 
más importante que puede 
ofrecer el ozono, es el man-
tenimiento de las condicio-
nes ambientales de las cá-
maras frigoríficas

Las condiciones atmosféri-
cas de temperatura y hume-
dad del interior de las cámaras 
de refrigeración, en muchos 
casos es propicia a tener ele-
vados índices de contamina-
ción microbiana.

En estos tratamientos es 
importante dosificar de forma 
constante el suficiente ozono, 
para obtener en el ambiente la 
concentración (de ozono) ne-
cesaria para asegurar el estado 
de desinfección ambiental en 
un tiempo determinado.

El mismo tratamiento impli-
ca el hecho de que obtiene una 
desodorización completa de la 

Tratamiento ambiental 
a cocinas colectivas
En el tratamiento mediante ozonización de cocinas o zonas de manipulación alimentaria, no 

tan solo interesa obtener un ambiente en buenas condiciones sanitarias, sino que debido a 

la facilidad de propagación y crecimiento de posibles contaminantes en estas zonas, es muy 

importante crear las condiciones ambientales necesarias y constantes para evitar en lo posible 

estas contaminaciones.

tecnología hostelera
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El ozono asegura una desinfección 
y desodorización ambiental constante.
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cámara tratada, por lo que puede ser muy interesante este efec-
to cuando en una cámara se depositan y almacenan alimentos 
de muy distinta procedencia.

En particular para las cámaras donde se almacenan frutas y 
hortalizas, el ozono además de las ventajas expuestas anterior-
mente, elimina con suma rapidez, los componentes volátiles co-
mo el etileno, alcoholes, aldehídos. etc.

Estos volátiles son producto de la maduración natural de 
frutas y hortalizas, y de hecho son precursores o acelerado-
res de maduración por sí mismos, por lo que  su eliminación 
implica un mayor tiempo de almacenamiento en cámaras sin 
mermas.

Tratamientos ambientales 
de puntos críticos

Podemos denominar puntos críticos, todas las salas o zonas 
en las que por las tareas que se realizan, puedan llegar a tener 
una gran carga contaminante u olorosa ambiental.

Como ejemplo más significativo podemos hablar del cuarto  
o sala de almacenamiento de basuras. En estos habitáculos la 
carga contaminante y olorosa puede ser muy elevada, pudien-
do incluso llegar a ser un verdadero foco de infección.

Otros ejemplos de tratamiento ambientales a este tipo de 
salas serían, las lavanderías, las salas de recogida de ropa su-
cia, etc.

En cualquiera de los casos, el ozono asegura una desinfección 
y desodorización ambiental constante de dichas salas.

Tratamiento ambiental especial

En el sector hostelero, hay zonas en las que puede hacerse 
necesario tratamiento de desinfección muy específicos. Quizás 
el más significativo sería el tratamiento de la cámara de aire de 
los depósitos de almacenamiento de agua de los hoteles.

Normalmente los hoteles disponen de depósitos de alma-
cenamiento de agua, que pueden incluso llegar a tener unas 
dimensiones considerables. Todos los depósitos de agua tie-
nen la denominada cámara de aire, esta es la zona del inte-
rior del depósito comprendida entre el nivel de agua y el te-
cho del mismo.

Las condiciones atmosféricas de humedad y temperatura en 
esta cámara de aire, sumado a la propia estanqueidad del agua, 
hace que con suma facilidad se detecte un aumento de la activi-
dad microbiana, principalmente bacterias, mohos y algas, que 
se transfieren por contacto al agua.

La práctica totalidad de estas contaminaciones microbianas 
provienen de la cámara de aire del depósito. Obteniendo una 
concentración de ozono suficiente y constante en dicha cáma-
ra de aire, implica una desinfección constante de la misma, te-
niendo como resultado un agua en perfectas condiciones sani-
tarias. 
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Cerramientos y Coberturas, S. L. 
C/ Juan de la Cierva, 5 – Nave 7.
Pol. Ind. Rompecubas – 28340 Valdemoro (Madrid) 

 
E-mail: cycoberturas@techosmoviles.com 

¿Frío, lluvia, sol molesto, suciedad…? 
¡Su local no puede quedar vacío por estos 
motivos! 
Somos especialistas en cerramientos  y 
acristalamientos en  hostelería. Somos 
fabricantes e instaladores.
 
Consulte a Cerramientos y Coberturas, S. L.  
sobre toda clase de: 

motorizados, manuales y fijos. 

policarbonato y en paredes de cristal. 
 
Para Restaurantes, Hoteles, Bares, 
Cafeterías y aquellos negocios donde se 
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Tendencia en los restaurantes españoles en 2013

Equipamiento más rentable

La tendencia gastronómica en restauración este año será la 
de la cocina sin complicaciones. La eficiencia en la cocción lle-
gará a los fogones de los restaurantes españoles como un impe-
rativo y como eje para elaborar el mejor producto, con los pro-

cesos más simples, al menor coste. Con el objetivo de alcanzar 
una cocina más precisa y uniforme, será necesario el uso de una 
maquinaria específica para cada parte del proceso, que facilite 
trabajar con antelación.

De entrada, para lograr el punto exacto de cocción en los 
alimentos preparados, y siguiendo con la tendencia de 2012, 
este año los hornos mixtos serán los protagonistas de la coci-
na, como pieza clave para sacar la mayor rentabilidad al nego-
cio y optimizar las instalaciones. Gracias a su disposición verti-
cal, estos hornos están pensados para sacar el máximo partido 
a las cocinas profesionales, adaptándose a todas las necesida-
des y espacios, y ofreciendo la oferta tecnológica más avanza-
da. Los hornos mixtos poseen las últimas prestaciones en tecno-
logía y software, y son fácilmente manejables, gracias a menús 
intuitivos y a una completa oferta de aplicaciones para moni-
torización, mantenimiento, configuración y registro de even-
tos de cocinado.

En segundo lugar, para mantener ese punto de cocción per-
fecto y conservar intactas propiedades como el sabor, el aroma 
y la aportación de nutrientes y vitaminas, retoman importancia 
los equipamientos de conservación. Por una parte, se potencia-

Especialización 
y efi ciencia energética

Durante este año, el sector español de la hostelería y restauración se enfrenta a una gran 

cantidad de retos, derivados del descenso del nivel adquisitivo de la población y la necesidad de 

gestionar mejor los recursos de cada establecimiento para sacar el máximo rendimiento al mejor 

precio. Hay que ofrecer la misma calidad sin que se resienta la cuenta de resultados, y para ello 

los restaurantes españoles tendrán que equiparse bien, comprar mejor, cocinar con antelación, 

abatir y regenerar.

Oier Biritxinaga, Chef Corporativo de Fagor Industrial

La maquinaria debe permitir 
al cocinero trabajar 
con antelación

•
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rá la cocina al vacío, un método 
de elaboración que permite a 
los restauradores trabajar con 
cuidado los productos y apro-
vechar todas sus cualidades or-
ganolépticas, permitiendo pas-
teurizar, esterilizar o cocinar los 
alimentos, alargando su dura-
ción en días o meses. Por otra 
parte, los abatidores de tempe-
ratura se tornarán imprescindi-
bles. Estos equipos permiten el 
enfriamiento y congelación de 
los alimentos en apenas unos 
segundos, ajustándose plena-
mente a la normativa sanita-
ria.

En 2013 los restaurantes es-
pañoles harán de los abatido-
res su aliado perfecto para aho-
rrar tiempo, sin alterar la calidad 
de lo que se oferta en sus car-
tas. Estas máquinas poseen un ciclo de refrigeración, que en un 
máximo de 90 minutos hace que los alimentos pasen de 70 ºC a 
3 ºC; y otro de congelación, que puede hacer descender la tem-
peratura del producto hasta alcanzar los -18 ºC en un tiempo 
de 4 horas. Los abatidores disponen de temporizador electró-
nico y una sonda de temperatura, y al acabar el ciclo funcionan 
como un armario de refrigeración, manteniendo la temperatu-
ra entre 2 y 4 ºC, o como armario de mantenimiento de conge-
lados, por debajo de los -18 ºC.

Para situar los abatidores en la cocina, habrá que buscar una 
distribución que facilite la comodidad y la organización de las 
tareas, manteniendo los productos en perfecto estado. En 2013 
lo importante será una separación clara de los productos coci-
nados de los crudos y de los diferentes tipos de materia prima, 
para mantener los productos en buenas condiciones. Este año 
se dividirá aun más la zona de refrigeración de los restaurantes 
con cámaras frigoríficas separadas, para no incurrir en conta-
minaciones cruzadas. El espacio se separará según la tempera-

tecnología hostelera
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1. Cocción precisa y uniforme. La tendencia gastronómica 
en restauración este año será la de la cocina sin compli-
caciones. La eficiencia en la cocción se convertirá en la 
principal tendencia en los fogones de los restaurantes 
españoles, como eje para elaborar el mejor producto con 
los procesos más simples y el menor coste. Para conse-
guirlo, será necesario el uso de una maquinaria especí-
fica para cada parte del proceso de cocina que facilite 
trabajar con antelación y mantener el punto exacto de 
cocción en los alimentos preparados. 

2. Mimar la materia prima al vacío. Actualmente ya es una 
tendencia consolidada en las cocinas españolas, pero 
en 2013 verá incrementada su popularidad debido a su 
irrupción en el día a día de los fogones. La cocina al vacío 
esun método de elaboración que permite a los restaura-
dores trabajar con cuidado los productos y aprovechar 
todas sus cualidades organolépticas, permitiendo pas-
teurizar, esterilizar o cocinar los alimentos, y alargando 
su duración en días o meses.

3. Especialización en la cocina: Cada vez es más frecuen-
te encontrar restaurantes especializados en comidas 
de determinados países, productos, texturas o técnicas 
culinarias. En 2013 la restauración española tiende a la 
especialización en la cocina de forma que aquellos que 
decidan salir y pagar por un menú, lo hagan en el mejor 
restaurante de la modalidad que elijan ese día. En este 
punto, Fagor Industrial tiene la capacidad de ofrecer, 
tanto un producto estándar, para quien busca algo tra-
dicional, como ese traje a la medida de sus necesidades, 
para quien opta por la especialización.

4. La última tecnología de conservación. La rapidez a la que 
se están acostumbrando las cocinas españolas ha creado 

la necesidad de cocinar los productos con antelación y 
de conservarlos en su punto exacto de cocción, mante-
niendo intactas propiedades como el sabor, el aroma y 
la aportación de nutrientes y vitaminas. Para lograrlo, 
es cada vez más frecuente el uso de equipamientos de 
conservación como los abatidores de temperatura, que 
permiten el enfriamiento y congelación de los alimentos 
en apenas unos segundos, ajustándose plenamente a la 
normativa sanitaria. En 2013 los restaurantes españoles 
harán de este equipamiento su aliado perfecto para aho-
rrar en tiempo, sin alterar la calidad de lo que se oferta 
en sus cartas.

5. Refrigeración separada. Mantener los productos en bue-
nas condiciones pasa por una separación clara de los pro-
ductos cocinados de los crudos y de los diferentes tipos 
de materia prima. En 2013 se divide aun más la zona de 
refrigeración de los restaurantes con cámaras frigoríficas 
separadas, para no incurrir en contaminaciones cruza-
das. El espacio se separará según la temperatura que 
requiera cada producto para no mezclar olores ni sabores 
y lograr un producto final de más calidad. 

6. Cocinas a medida: Los nuevos formatos de restaurantes 
y la especialización en la cocina harán que en 2013 se po-
tencie la modalidad de cocina a medida. La apuesta por 
las cocinas de este tipo se consolidará durante 2013 con 
bloques adaptados a cada espacio, diseños para todos los 
gustos, elección de materiales, etc. 

7. Eficiencia energética: El ahorro y la sostenibilidad van 
unidos, tanto en las tendencias del sector, como en la 
normativa que lo regula, ya que el restaurador no quiere 
que estas políticas supongan una merma en la eficiencia 
de los equipos que adquiere. 

LAS PRINCIPALES TENDENCIAS 
EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN PARA 2013
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tura que requiera cada producto para no mezclar olores ni sa-
bores y lograr un producto final de más calidad.

Especialización en la cocina

Cada vez es más frecuente encontrar restaurantes espe-
cializados en comidas de determinados países, productos, 
texturas o técnicas culinarias. En 2013 la restauración espa-
ñola tiende a la especialización en la cocina, de forma que 
aquellos que decidan salir y pagar por un menú, lo harán en 
el mejor restaurante de la modalidad que elijan ese día. Para 
afrontar esta nueva tendencia, se potenciarán las cocinas a 
medida. Cada cocina es diferente y cada chef tiene unas ne-
cesidades estéticas y funcionales propias a las que debe res-

ponder la composición de su equipamiento. La apuesta por 
las cocinas de este tipo Symphony se consolidará durante 
2013 con bloques adaptados a cada espacio, diseños para to-
dos los gustos, preferencias y formas de trabajo. Las cocinas 
se adaptan a cada necesidad gracias a elementos funciona-
les de cocción como quemadores a gas, freidoras eléctricas, 
cocedores controlados por termostato, planchas de asado 
con sistema de agua, placas eléctricas y superficies vitroce-
rámicas y de inducción, baños maría o la placa de grandes 
dimensiones Coup de Feu.

Pero ante todo, todo el equipamiento seguirá apostando 
fuerte por un objetivo común, la eficiencia energética. El aho-
rro y la sostenibilidad en la cocina irán unidos, tanto en las ten-
dencias del sector, como en la normativa que los regula, ya que 
el restaurador no quiere que estas políticas supongan una mer-
ma en la eficiencia de los equipos que adquiere. Para ello, será 
importante adquirir equipamientos que velen por un menor 
gasto de energía, un mejor aprovechamiento del agua y una 
aceleración de los procesos de lavado y secado que reduzca el 
tiempo de funcionamiento y consiga una reducción en los ni-
veles de consumo del 20%. 

Será importante organizar 
la cocina para que los 
productos estén separados

•





Los repuestos viajan por la red

Los proveedores de repuestos disponen habitualmente de 
un amplio catálogo, más allá incluso del producto disponible 
en sus almacenes. En su rutina de trabajo manejan bases de da-
tos de más de un millón de referencias, guardadas en almace-
nes de miles de metros cuadrados, que además deben enviar-
se a distintos puntos de la geografía nacional. Era sólo cuestión 
de tiempo que las nuevas tecnologías llamaran a las puertas de 
estas empresas para facilitar su trabajo y además expandir su 
radio de acción por la red.

Las empresas de repuestos han encontrado en Internet una 
forma de mejorar su oferta, incluyendo su base de datos y sus 
catálogos en plataformas de consulta y compra online que au-
mentan sensiblemente la comodidad del comprador a la hora 
de realizar un pedido, aunque el asesoramiento y un trato per-
sonalizado siempre serán un paso previo e imprescindible en 
este sector.

El paso siguiente en este empleo de las nuevas tecnologías, 
que ya han dado algunas marcas, será trasladar todo este ser-
vicio a las tabletas y teléfonos inteligentes.

Sobre el Comercio Electrónico

Según datos del último estudio sobre «Comercio Electrónico 
B2C en España 2011» (edición 2012) -elaborado por el Observa-
torio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información (ONTSI)-, la cifra estimada del volumen total del 
sector en 2011 fue de 10.917 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento respecto al año anterior del 19,8%, el mayor au-
mento anual registrado en los últimos años. El informe también 
señala que el crecimiento total del sector es debido principal-
mente al fuerte aumento de internautas compradores, que ha 
pasado de 11 millones en 2010 a 13,2 millones en 2011, con un 
incremento del 20,2%.

El comercio electrónico se está convirtiendo en una de las 
formas más habituales de realizar compras. Los internautas es-
tán familiarizados con los procesos de alta en foros, portales y 

tiendas. Además el mercado se abre a millo-
nes de usuarios de Internet, dando la posi-
bilidad de comprar a aquellos consumido-
res que no tiene acceso a productos en sus 
zonas de residencia. Por ello las pymes es-
pañolas no pueden pasar por alto este ca-
nal de venta.

Los costes de mantenimiento de este 
nuevo canal de venta son muy reducidos y 
se dispone de un horario de apertura de 24 
horas al día y de 365 días al año.

Pasos a seguir

Internet es un medio de comunicación, 
un canal de distribución y un medio de inte-

Contar con el repuesto adecuado para su 

maquinaria en el menor tiempo posible y con 

el mejor servicio técnico es una necesidad de 

primer orden para el hostelero, y las empresas 

suministradoras de este tipo de producto han 

encontrado en Internet una inmejorable vía 

para ampliar sus servicios y su presencia en el 

mercado.
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 Diferentes definiciones que podemos aplicar a este 
tipo de comercio: «aplicación de Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones a cualquier actividad que 
suponga  un intercambio comercial», «la realización de 
transacciones comerciales utilizando mensajes estructu-
rados, sin estructurar o mediante cualquier red de comu-
nicación en los sectores tanto públicos como privados» 
o de forma más asequible para todos, «hacer negocios 
de forma virtual o electrónica».

Partiendo de estas, podemos destacar cuatro tipos 
de intercambios comerciales a través de internet que 
se pueden extrapolar de forma individual o en conjunto 
a cualquier sector de comercio actual: entre empresas 
(B2B), entre empresas y consumidor final (B2C), entre 
empresas y sus empleados (B2E) y entre empresas y la 
Administración (B2A). Nosotros nos ocuparemos del  
Business to Business B2B). 

Dejando de lado los aspectos técnicos, aplicado a 
los sectores que nos ocupan, este tipo de comercio in-
dudablemente ha permitido el acercamiento entre las 
partes agilizando de forma sobresaliente los aspectos 
de logística (mejora en el trasiego de pedidos cliente-
distribuidor, distribuidor-fabricante); políticas de mar-
keting más complejas y eficaces (se llega más rápido a 
nuestro universo cliente y de forma mucho más comple-
ta); administración más eficaz y fluyente (intercambio 
burocrático rapidísimo, planteamiento y solución de 
problemas dinámico)

Ha supuesto también una mejora en el sostenimiento 
y ampliación de la cartera comercial y de proveedores, 
ya que muchos clientes inician contacto a través de 
nuestra página web, a la vez que se racionaliza el tipo 
de consultas, ahora se sabe a quién nos dirigimos y qué 
puede ofrecernos. 

Algo parecido sucede con los fabricantes, se eliminan 
muchas dudas que anteriormente ralentizaban el proce-
so de compra-venta; actualmente estos pueden dirigirse 
directamente a empresas de su interés pues aspectos 
como ámbito de comercialización, tipo de productos, 
etc, son conocidos previamente.  

Quizá de donde más nos alejamos es del modelo de 
comercio antes nombrado B2C, entre empresas y con-
sumidor final, pues nuestro trasiego está dirigido a pro-
fesionales.

Una carga muy importante de la comercialización en 
nuestro sector es la parte técnica de cálculo y diseño de 
instalaciones, asesoramiento continuo, que nos permite 
ofrecer un servicio más personalizado y exclusivo. Aun-
que el formato de plataformas comerciales de algunas 
empresas de servicios se está acercando a nosotros, 
empresas que se dirigen al consumidor final a través de 
portales de Internet con una agenda de producto muy  
variada, surtiéndose en algunos casos de artículos de 

nuestro suministro (producto terminado tipo muebles y 
utensilios de hostelería o máquinas domésticas de aire 
acondicionado).

Si bien todo lo anteriormente citado ha abierto unas 
puertas antes inexistentes a vías de intercambiado co-
mercial iluminadas y fluidas, hemos topado con la peor 
etapa para disfrutar de tanta felicidad comercial posi-
ble, ya que la famosa crisis ha sesgado sectores de alta 
influencia en nuestra facturación (construcción – aire 
acondicionado, hostelería- compresores, muebles, uten-
silios, refrigeración, alimentación-refrigeración indus-
trial y climatización-muebles terminados). La obra nueva 
se ha paralizado (no se hacen nuevas instalaciones o casi 
anecdóticas), si bien se repara más, el repuesto no suple 
la carencia anterior. La Administración ha recortado tan-
to que las empresas de Servicios (clientes muy importan-
tes de nuestra cartera) se ven en serías dificultades para 
mantener plantillas razonables, el nivel de incidencias 
de cobro se ha disparado, tanto que un gran pedido 
supone una gran incertidumbre supliendo las grandes 
alegrías de hace 4 ó 5 años. 

Debemos ser conscientes de que en esto nos hemos 
quedado, nada se va a despejar como una niebla provi-
sional, debemos afrontar la nueva situación con cuentas 
de explotación sostenibles, aunque supongan recortar 
en estructuras, personal, gastos, en definitiva actualizar 
y optimizar el tejido industrial acorde a la nueva situa-
ción de mercado; algunos fabricantes del sector  están 
viendo sus expectativas más optimistas en el comercio 
exterior con ventas que sirven para compensar las caídas 
a nivel nacional 

En nuestro caso además se han potenciado los valores 
intrínsecos de la empresa a nivel técnico y de servicio al 
cliente, sin olvidar unos precios competitivos (a costa de 
los márgenes), la creación de nuevas áreas de negocio 
como la nueva división de hostelería, muy reciente, y 
que sirve de complemento al 70 por 100 de nuestros 
cl ientes para su universo de 
trabajo habitual.  No olvi-
daremos una trayectoria 
profesional dilatada en 
el tiempo desde ha-
ce más de 25 años y 
una capacidad de 
gestión y de forma-
ción de todo nues-
tro equipo al nivel 
de los mejores del 
sector.
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Ricardo Calvo del Río, 
Director comercial de Suministros y Distribución de Frío, S. L., General Frigorífi ca

IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL SECTOR 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE REFRIGERACIÓN 
INDUSTRIAL, AIRE CONDICIONADO Y HOSTELERÍA

El comercio electrónico ha 
permitido el acercamiento entre 
las empresas y sus clientes.



racción, en definitiva es un entorno de relaciones sociales com-
plementario que debe tenerse en cuenta dentro de la estrate-
gia global de cualquier empresa que opere en cualquier sector 
de actividad.

La presencia online no consiste sólo en tener una web y col-
gar en ella nuestros catálogos; por ejemplo, las redes sociales 
son una herramienta básica de comunicación y una de las pre-
feridas por los españoles, con un 85% de los internautas usan-
do Facebook y un 32% con cuenta en Twitter. 

Otro paso importante es crear la tienda online. Hay multitud 
de herramientas para desarrollarlas, si bien es importante tener 

en cuenta unas premisas básicas: buscar la sencillez, un buen 
catálogo de productos y contenidos, y buscar relaciones con 
otras Webs para conseguir notoriedad en Internet.

El desarrollo del comercio electrónico no radica sólo en su-
perar las barreras de acceso a la compra online, como pueden 
ser la seguridad en la compra, los medios de pago o los servicios 
de atención al cliente y entrega de mercancías, sino que esta res-
ponsabilidad también recae sobre las propias tiendas, que de-
ben adaptar su oferta a las necesidades del consumidor. El ca-
nal online permite la segmentación de nuestro público sin las 
barreras geográficas que imponen otros canales de venta. 
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—¿Cuál es el perfil de sus clientes?
—Nuestros clientes son fabricantes, importadores, 

revendedores, comerciales y servicios técnicos.
—¿Qué productos son los más demandados?
—Los productos más demandados son del sector de 

la cocción, el lavado, la refrigeración comercial y los 
equipos bar.

La explicación está en las diferentes exigencias del 
mercado turístico y hotelero que demandan también 
artículos muy específicos e innovadores pero de marcas 
reconocidas y apreciadas por su calidad y fiabilidad.

—¿Qué aspectos de su oferta y servicios distin-
guen a LF Repuestos Horeca en el mercado?

—Nos caracterizamos por suministrar artículos en 
calidad original de las mejoras marcas italianas, france-
sas, alemanas, españolas y americanas. Nuestra misión 
es ofrecer un servicio «one-stop shop»: una sola tienda 
para todos los repuestos. Hoy hay 40.000 artículos 
siempre disponibles en los almacenes de España, Fran-
cia e Italia y 1.4000.000 en la base de datos. Además los 
pedidos son procesados rápidamente para ofrecer un 
servicio de entrega muy rápido.

—¿Cuál es actualmente la presencia on line de la 
empresa (páginas web, catálogo online, etc…)?

—Nuestra página web utiliza las tecnologías más 
avanzadas, presentando todo el programa de venta 
con catálogos interactivos para cada sector, catálogos 

digitales específicos por fabricante o tipo de produc-
tos, despieces, informaciones técnicas, y un motor de 
búsqueda muy sofisticado con la posibilidad de enviar 
los pedidos también vía smartphone y tablet. 

—Tienen además una tienda online, ¿qué nivel 
de aceptación ha tenido entre sus clientes? ¿La uti-
lizan?

—El grupo LF ha sido el primero en el sector en ofre-
cer una tienda virtual, con acceso reservado solo a los 
clientes, potente y completa como decisión estratégica 
para hoy y para el futuro. De hecho, LF ha desarrollado 
una estructura fácil e intuitiva para que nuestros clien-
tes encuentren todas las necesidades. Nuestra misión 
es un servicio de calidad y existen muchas funciones 
de vanguardia como el configurador de estanterías, la 
búsqueda rápida de burletes, y las informaciones de 
nuevos productos disponibles,  precios promociona-
les y mucho más. Por lo tanto, nuestra tienda virtual 
es muy utilizada y ahora los pedidos recibidos online 
superan el 70% del total. 

—¿Han encontrado diferencias en el tipo de cliente 
habitual y el que recurre a ustedes a través de Inter-
net?

—Los clientes que utilizan internet, quieren opti-
mizar sus recursos al máximo, por lo tanto no quieren 
que sus técnicos pierdan tiempo en desplazamientos 
y quieren conocer al instante el precio y la disponibi-
lidad. Son empresas que conocen las ventajas de las 
nuevas tecnologías y las utilizan en su beneficio.

—¿Qué ventajas ha supuesto para la empresa la 
utilización de Internet?

—El grupo LF mantiene una filosofía clara con res-
pecto a las nuevas tecnologías, de ahí que fuéramos 
la primera compañía en el sector, en desarrollar una 
tienda virtual, una web compatible para todos los 
smartphone y aplicaciones para las tablets. Todo este 
esfuerzo se ha visto recompensado en el aumento de 
las exportaciones del grupo LF, viendo el futuro con 
una perspectiva clara.

Abel Manuel Panero. Director general 

LF REPUESTOS HORECA. APUESTA DECIDIDA 
POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS



—¿Qué aspectos de su oferta y 
servicios son los que distinguen a 
Ascaso en el mercado?

—Uno de nuestros factores dife-
renciales es abastecer a todos los 
sectores y ofrecer una Solución Inte-
gral. Disponemos de ocho divisiones 
de componentes que abarcan todo 
tipo de maquinaria: Máquinas y mo-
linos de café, vending, lavavajillas, 
máquinas de hielo, maquinaria de 
gas, pequeña maquinaría y frío in-
dustrial.

Nuestros objetivos son:
• Disponer de los mejores catálo-
gos impresos y online del sector.
•  Stock permanente de más de 
110.000 códigos, junto con un ser-
vicio de piezas especiales.
• Servicio de entrega del 95% de 
los pedidos en 24h.
• Amplia red comercial en todo el 
territorio nacional.
• Trato personalizado, serio y pro-
fesional.  
• Precios competitivos.
Junto a nuestros valores:
«Esfuerzo, determinación, pasión 

y amor por el trabajo. Estos son los 
valores que nos han acompañado 

durante 50 años. Hoy cada una de 
las 70 personas que componen es-
ta empresa, continúan con la misma 
voluntad y entusiasmo».

—¿Cuál es actualmente la pre-
sencia on line de la empresa (pági-
nas web, catálogo online, etc.)?

—Intentamos tener una presencia 
máxima. Web, catálogo online, ex-
tranet, blog, redes sociales.

Nuestro catálogo On-Line,  solo 
para profesionales del sector, permi-
te acceder a la totalidad de nuestro 
catálogo con más de 110.000 ítems, 
con fotos, despieces y precios netos. 
También disponemos de la versión 
para iPhone, BlackBerry,  Android, 
tablets e iPads,  a través de www.
ascaso.mobi. Es similar en cuanto a 
funcionamiento y ofrece los mismos 
servicios.

—¿Qué ventajas ha supuesto pa-
ra la empresa la utilización de In-
ternet?

— Estar  más cerca de nuestros 
clientes. Poder ofrecer más y mejor 
información. Ser más ágiles... En de-
finitiva, ofrecer un mejor servicio.

hablando de

ASCASO. PASIÓN 
POR EL TRABAJO BIEN HECHO 110.000

códigos en stock

Máquinas Café

Maquinaria Hostelería

Recambios

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

Nuevos modelos 
profesionales y vending

Nuevo Catálogo 2013
Más de 3.000 productos

Tel. 93 377 64 11

Nuevo Ser
vicio 

WebApp

Libros
Tomo1 
(Recambio 
café) Nº1 en 
el mercado!
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Remle, S. A., al ser una empresa de distribución 
multimarca, se distingue por su amplia y variada 
oferta de recambios, con más de 65.000 artículos 
suministrables y de fácil acceso a través de sus 23 
puntos de venta. 

En el mundo online, está presente a través de 
diferentes revistas del sector, y de su propio por-
tal,  el cual incluye una plataforma de compra 
online, muy valorada por los clientes.

La ventaja principal que los responsables de la 
firma encuentran en Internet es que resulta la vía 
más eficaz de transmitir una idea clara de la em-
presa al mercado y de sus servicios, objetivo que 
además esperan conseguir a través de la nueva 
página que acaban de lanzar a la red.

Iberital es una empresa con más de 35 años de 
experiencia en la fabricación y distribución de recam-
bios para el 90% de las marcas mundiales del sector 
de la hostelería. Ofrecen más de 40.000 productos 
y una gran organización capaz de gestionar piezas 
fuera de catálogo en cualquier mercado, con plazos 
de entrega de 24 a 48 horas desde la recepción del 
pedido.

Su apuesta por Internet es cada vez mayor, y en 
su página web se puede encontrar información de la 
empresa, catálogos, realizar consultas, etc.

La última novedad en este sentido ha sido el cam-
bio de diseño para facilitar la búsqueda de productos 
a los clientes, mejorando la forma de navegar a tra-
vés del catálogo on-line de la web. La búsqueda de 
recambios de la gama de PRODUCTOS DE LAVAVAJI-
LLAS es ahora más cómoda e intuitiva.

La web de Iberital también permite descargar los 
catálogos de las tres familias de repuestos (acceso-

rios para má-
quinas de ca-
fé y  molinos; 
a c c e s o r i o s 
p a r a  l a v a v a -
j i l las ,  cubite-
ros,  termos y 
exprimidores; 
recambios pa-
ra equipos de 
cocina profe-
sional) en for-
mato PDF.

Como complemento a sus productos, esta nueva 
herramienta, la aplicación Danfoss IR App, está di-
señada para que el cliente se mantenga al día de los 
últimos productos y desarrollos de la marca.  

La primera aplicación dentro de Danfoss IR App 
es SVL Flexline. SVL Flexline es la recién presentada 
gama de componentes de línea para refrigeración 
industr ia l .  La 
aplicación ex-
p l i c a  l a s  c a -
racterísticas y 
benefic ios  de 
los productos 
y  p r o p o r c i o -
na un sencillo 
acceso di rec-
to a los datos 
técnicos y otra 
i n f o r m a c i ó n 
re levante  del 
producto.  

La siguiente herramienta programada para lan-
zarse dentro de Danfoss IR app es la aplicación de 
repuestos, Spare Parts app. Esta aplicación hará más 
fácil encontrar los repuestos necesarios para una vál-
vula de refrigeración industrial de Danfoss dada. 

Las aplicaciones están desarrolladas para iPhone, 
iPad, y Android y pueden descargarse normalmente a 
través de su app store o a través de la página web de 
Refrigeración Industrial. 

REMLE. INAUGURA UNA NUEVA WEB

IBERITAL 
DE RECAMBIOS. 
CATÁLOGOS ON LINE

DANFOSS INDUSTRIAL 
REFRIGERATION. 
APLICACIÓN PARA 
SMARTPHONE
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Ribarroja del Turia - Valencia
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COCINAS PROFESIONALES

Los grandes equipos de cocina
Texto: Arantza García
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La innovación es uno de los rasgos diferenciadores y más característicos de la alta cocina. 

La investigación sobre nuevos productos, materiales, cocciones, etc. convierte las cocinas de 

muchos restaurantes en laboratorios de I+D+i. En los últimos años el cambio ha sido incluso 

más rápido, motivado por las exigencias normativas en términos de seguridad alimentaria, la 

necesidad de rentabilizar los costes (humanos y de materias primas), el mayor grado de exigencia 

por parte de los clientes y la incorporación de las nuevas tecnologías, que han llevado a una 

apuesta por cocinas bien diseñadas, en las que se pueda trabajar de forma cómoda y sencilla, 

con las propuestas más vanguardistas tanto en maquinaria y equipamiento, almacenamiento o 

técnicas culinarias, atrayendo incluso la atención de conocidos diseñadores. 

Las cocinas industriales se han convertido en espacios únicos 
en cada establecimiento, porque las necesidades de cada uno 
de ellos requiere de elementos diferentes. Por ello, el mercado 
ofrece un amplio abanico de posibilidades y productos. Para sa-
ber cuáles son los primeros pasos a la hora de equipar una coci-
na, nada mejor que acudir a los profesionales. Lo primero que 
el restaurador debe tener es una visión clara del tipo de comi-
da que va a preparar y, aún más importante, cómo hacerlo. Su 
enfoque sobre el menú le sugerirá cuáles son los equipos que 
necesita, y la decisión sobre los mismos determinará todos los 
procesos y la calidad de su producto.

Independientemente del tipo de negocio, la cocina debe ser 

diseñada para funcionar de manera operativa, ergonómica y 
eficiente, y cumplir con ciertas normas de higiene dictadas por 
las autoridades locales. El espacio debe estar distribuido para 
que la circulación de alimentos, desde su entrada al almacén 
hasta su llegada al plato, sea ordenada y coherente intentan-
do, siempre que sea posible, mantener el principio de marcha 
hacia delante.

Concretamente la configuración del bloque de cocina puede 
establecerse mediante diferentes tipos de cocina: modulares, 
a medida, suspendidas... cada una de ellas con sus elementos 
a favor y en contra. La mayoría de las empresas consultadas 
coinciden en señalar las cocinas modulares como lo más 
demandado del momento, dada la posibilidad que ofrecen de 

La cocina de Arzak 
realizada con el modelo Symphony 

de Fagor Industrial.

Instalación con equipos 
de Texelman.



personalizar cada proyecto y de ampliar la equipación en función 
de las necesidades y evolución del negocio. Los elementos de la 
cocina, como fuegos, bloques de cocción, plancha... y también 
otros, como las cámaras frigoríficas o mobiliario neutro, por 
ejemplo, ha de ser capaces de evolucionar de la mano del 
establecimiento.

Desde Repagas señalan este camino: «Ahora mismo todo pa-
sa por la especialización del producto, bien siendo competitivo 
en precio o bien siéndolo en la calidad; los “términos medios” 
han dejado de tener una presencia definida y son los que más 
sufren con los tiempos que corren. También se valora en gran 
medida que los equipos sean lo más personalizables posible; 
la gente quiere sentirse diferente y disponer de una pieza úni-
ca. Nosotros mismos hemos hecho una apuesta importante con 
todo el cambio de producto subiendo el nivel de nuestros apa-
ratos y dotándolas de mayor versatilidad».

Los equipos

¿Con qué se equipa una cocina actual? Hay dos tipos de ele-
mentos fundamentales: aquellos utensilios que facilitan la ela-
boración o el tratamiento del producto, y los electrodomésti-
cos de última generación (hornos extraíbles, placas, planchas 

vitrocerámicas, abatidores de temperatura...). Dentro de estos 
últimos se incluyen también los armarios de refrigeración y las 
conservadoras además de las máquinas al vacío (muy deman-
dadas por las nuevas tendencias en conservación y ahorro ener-
gético) y los sistemas de retermalización y abatimiento de tem-
peratura. 

Otro ámbito en el que se ha evolucionado de una forma ra-
dical es el de la extracción, impulsado en muchos casos por la 
mejora en las medidas de seguridad y protección antiincendios. 
Así, en la actualidad, las campanas disponen de filtrajes mixtos 
de malla y lamas, y suelen incorporar en su interior un sistema 
de extinción de fuego automático. Además, los métodos y sis-
temas de instalación también han evolucionado.

La evolución técnica ha ido pareja al descubrimiento de nue-
vas fórmulas culinarias, como la cocción a baja temperatura (que 
permite una mejor elaboración de los alimentos cuidando y 
equilibrando el efecto de la temperatura sobre las proteínas sar-
coplásmica y miofibraria); la técnica del abatimiento y regene-
ración, que permite una DLC (fecha de consumo) de cinco días; 
la técnica de pasteurización en barqueta, que permite una DLC 
de 21 días; la progresiva incorporación de la barqueta de un so-
lo uso para las etapas de cocción, producción, distribución-
transporte y regeneración, y la técnica de cocción al vacío. 

47

cocinas profesionales  reportaje

Bonnet acaba de crear la gama 900 Advancia, que con 
más de 300 módulos, ofrece la posibilidad de crear un 
conjunto de cocina personal, cumpliendo las necesidades 
del profesional. Configuraciones en posición mural, cen-
tral, sobre puente, con zócalo, suspendida, etc.

La estructura es de una sola pieza, con corte por láser 
y específicamente diseñada para eliminar cualquier for-
ma de deformación por calor. Una encimera de 3 mm de 
espesor adaptable a todas las necesidades. Los módulos 
están diseñados desde el principio para reducir el des-
gaste, mejorar la resistencia y garantizar la fiabilidad a 
largo plazo.

Posibilidad de configuración iTop: elementos agrupa-
dos bajo una única encimera de 4 mm de espesor, panel 
de mandos único y chasis común.

La integración de serie de la regulación electrónica 
de temperatura en todas las sartenes y planchas, reduce 
los costes de energía al menos en un 15%. Igualmente la 
regulación de las freidoras garantiza un uso óptimo del 
aceite mejorando su longevidad. La tecnología CloseCon-
tact permite obtener unos rendimientos del 60% en los 
fuegos abiertos optimizando la energía consumida.

Realizadas modularmente (se adapta a las necesida-
des de cada cliente), en la fabricación de esta gama de 
cocinas industriales se utiliza acero inoxidable AISI 304, 
opciones en gas o eléctricas.

Una completa gama de producto que abarca desde 
los distintos formatos en 2, 4 y 6 fuegos abiertos, fuegos 
cerrados, hornos GN 2/1 o panorámicos, freidoras gas 
o eléctricas, planchas con opción de acabado en cromo 
duro, barbacoas, sartén basculante, marmitas (100, 150, 
200, 250 y 500 l), radiante, planchas cromo duro 400 y 
800 mm, baño María, grill piedra lávica (barbacoa), me-
sas de trabajo, etc.

Los distintos elementos disponen, en su parte inferior, 
y cerrados con puertas, de espacio específico para alma-
cenar las necesidades de cada sección, optimizando así el 
espacio útil y permitiendo su uso de forma higiénica.

GASTROSISTEM: ADVANCIAGASTROEQUIP: 
COCINAS SERIE 900
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—¿Qué aspectos distinguen a Repagas en el mercado?

—Existe una característica propia del ADN de esta em-
presa que define cualquier política que se adopta en Repa-
gas: la «seriedad en el trabajo». Valorar a nuestros compe-
tidores, respetar a nuestros distribuidores y cumplir con las 
expectativas que nuestro nombre infunde en la calle son 
máximas que en esta empresa se exigen a diario. Con esta 
carta de presentación Repagas está claramente posicionado 
como un fabricante cuya clientela demanda calidad en los 
equipos y una entrega lo más inmediata posible. La gente 
confía en Repagas porque 42 años de historia avalan una tra-
yectoria sólida y ejemplar, y desde esta perspectiva podemos 
atacar cualquier segmento del mercado, alto, medio o bajo. 
Todo ello se ve complementado por una atención al cliente 
al alcance de pocos, prácticamente personalizada; desde el 
desarrollo de planos completos en nuestro departamento 
de Proyectos hasta visitas de obra acompañados de nuestro 
delegado/asesor comercial pasando, por supuesto, por una 
rápida cobertura de servicio de Asistencia Técnica. 

—¿Qué gamas de cocinas industriales ofrece Repagas?

—Actualmente tenemos uno de los catálogos más ex-
tensos en lo que a cocción se refiere cubriendo prácticamen-
te cualquier necesidad, con productos que van desde cocinas 
Gama Snack hasta grandes modulaciones en islas centrales. 
Nuestras Series se dividen en:

• Serie 440 – Gama snack sobremesa.
• Serie 550:
• Gama snack sobremesa.
• Gama modular.
• Serie 750 – Gama modular y puente.
• Serie 900 – Gama modular y puente.
• Serie 1100 – Gama modular y puente.
Además contamos con una línea completa de hornos a 

convección/mixtos y de inyección junto a sus correspondien-
tes abatidores de temperatura compatibles en capacidad/
bandejas de carga. Igualmente equipos auxiliares tales como 
hornillos de pavimento, gratinadores y churreras que, si bien 
son de menor envergadura, ayudan a completar la oferta. 
Todo ello con la calidad de Repagas.

—¿Algún modelo nuevo o destacado?

—Precisamente, la nueva Tarifa Repagas 2013 que en-
trará en vigor en este mes de abril, además del cambio en la 
Imagen Corporativa de la empresa, recoge ya dos novedades 
importantes:

Nues-
tras Series 
750 y 900 

h a n  s i d o 
completamente 

renovadas como 
punto de partida 
de un proceso de 

transición que aho-
ra comienza y que 

acabará culminando con la actualización de todas nuestras 
gamas. Prácticamente todo en estas series es nuevo, cocinas, 
fry-tops, barbacoas, baños maría… basados en un  sistema 
de fabricación partido diseñado para satisfacer las más exi-
gentes necesidades de los más exigentes cocineros. Aumen-
tamos la posibilidad de combinar los equipos entre sí con 
bases de 400, 800 y 1.200 mm. predispuestas para el anclaje 
seguro de encimeras superiores. Todo listo para componer 
la cocina ideal a demanda del cliente con una capacidad 
para acoplar aparatos distintos de entre diferentes equipos 
a elegir nunca antes vista en Repagas.

Introducimos también la Serie Top – Gama MonoBlock: 
un acabado especial que persigue el desarrollo de los di-
ferentes equipos Repagas orientado a la elaboración de 
bloques de cocción a medida. Con la posibilidad de elegir 
máquinas pertenecientes a dos series diferentes, 750 & 
900, y escoger un sistema de apoyo con soporte modular 
o suspendido, Repagas elabora bloques que combinan di-
ferentes elementos para formar un plano único de trabajo 
dotado de una encimera de 3 mm de espesor fabricada en 
acero inoxidable, sin juntas, separaciones o uniones y dise-
ñada con un solo propósito: cubrir las necesidades del más 
exigente de los chefs. Con ello se completa una ya de por sí 
extensa oferta de productos en el sector de la cocción, con 
cerca de 300 referencias, sumando al tradicional enfoque de 
montaje modular una opción completamente diferente a la 
vez que complementaria con la posibilidad de estar presen-
tes en todos los niveles de hostelería posibles; sin cambiar 
el funcionamiento de los equipos ni renunciar a ninguna de 
sus prestaciones, nuestro distribuidor se va encontrar con 
un bloque de inmejorable presencia, mientras que el usuario 
final contará con la posibilidad de personalizar y diseñar su 
propia cocina combinando de entre distintas gamas la ma-
quinaria que considere necesaria.

—¿Cuáles son las tendencias en este área?

—Algunas de las principales innovaciones que marcarán 
nuestra tendencia en los años venideros han sido:
• Fabricamos nuestros equipos con «canto vivo» lateral ga-

rantizando la máxima unión en el diseño de bloques com-
pletos de cocción.

• Todos nuestros hornos de cocina a gas han pasado a ser 
registrables desde el exterior para tener acceso directo a la 
válvula termostática que los controla.

• Incorporamos bateas fabricadas en acero inoxidable.
• Hemos dotado a nuestras cocinas de unas nuevas cubetas 

recoge-grasas individuales por quemador, con el doble de 
la capacidad habitual de las bandejas tradicionales, esmal-
tadas y lavables en el lavavajillas dadas sus dimensiones 
específicamente estudiadas.

• Las placas de nuestros fry-top están rodeadas de un canal 
exterior para facilitar la mejor evacuación de grasas y su-
ciedad.

• Todas las cubas de nuestros baños maría están fabricadas 
en una sola pieza.

• Los módulos neutros de las Series 750 y 900 incorporan 
como dotación estándar cajón con sistema de freno pro-
gresivo.

• Ofrecemos al cliente la posibilidad de personalizar sus 
aparatos eligiendo hasta entre 6 colores diferentes.

REPAGAS. LAS COCINAS EN EL ADN
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SERGIO ISABEL, DIRECTOR COMERCIAL
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La nueva línea de elementos de cocción profesionales 
de Codygas, están destinados a la restauración de media-
na y pequeña dimensión. Dispone de cocinas, freidoras, 
barbacoas, frytops, baño maría, cuece pastas, gama de 
cocinas serie snack, módulos neutros, mesas muebles, 
todas los elementos a gas propano-butano o gas natural. 
Disponibles en serie 700/900 y especial para espacios 
reducidos serie 650.

Son equipos robustos, fabricados en acero inoxidable 
AISI 304, que ofrecen posibilidades de montaje mural o 
central, con patas que regulan la altura, quemadores de 
alta potencia de doble corona y con llama piloto, encen-
dido piezoeléctrico.

Tienen un diseño que facilita al máximo la limpieza 
de la cocina, disponiendo de bandejas recoge grasas, ban-
dejas recoge residuos de extracción frontal. Además se 
ha diseñado para facilitar al máximo las operaciones de 
mantenimiento, teniendo un fácil acceso para la sustitu-
ción de componentes. 

COMERSA: CODYGAS

La gama de co-
cinas Symphony se 
adapta a cada nece-
sidad gracias a ele-
mentos funcionales 
de cocción como 
quemadores a gas, 
freidoras eléctricas, 
cocedores controla-
dos por termostato, 
planchas de asado 
con sistema de agua, 

placas eléctricas y superficies vitrocerámicas y de induc-
ción, baños maría o la placa de grandes dimensiones Coup 
de Feu. Además, cabe la posibilidad de incluir quemadores 
a gas, piezoeléctricos para el encendido, freidoras eléctri-
cas, cocederos de pasta, planchas de asado, placas eléc-
tricas y superficies vitrocerámicas y de inducción y baños 
maría con llenado de agua automática.

Para solucionar y optimizar el espacio disponible, la 
gama Symphony cuenta con piezas de varias medidas 
que, a su vez, pueden personalizarse conjugando los dis-
tintos elementos, aparatos y accesorios disponibles.

FAGOR INDUSTRIAL: 
SYMPHONY, BLOQUES A MEDIDA



Savemah ofrece a sus clientes las cocinas del fabri-
cante italiano Casta, en las series 700 y 900. Ambas se 
componen de cocinas a gas con quemadores desde 4,5 
Kw hasta 7,5 Kw y la posibilidad de hornos eléctricos o 
gas; cocinas eléctricas, vitrocerámica e inducción. Dis-
ponen de la posibilidad de incluir quemadores Wok en 
ambas. 

Otros elementos de cocción a destacar son los baño-
maría eléctricos y los Fry-Top, freidoras desde 15 a 23 
litros de capacidad, barbacoas, marmitas desde 50 a 150 
litros de capacidad, sartenes basculantes y cuecepastas, 
todos ellos en versiones eléctricas y a gas. En el apartado 
de cuecepastas resaltar la gama Fast Pasta que incorpo-
ra llenado del agua de la cuba y elevador de las cestas 
ambos automáticos. Muchos de los elementos citados se 
pueden elegir en versiones de sobremesa, mueble abierto 
o mueble con puertas. 

Para terminar Savemah puede ofrecer a sus clientes 
cocinas suspendidas o puente según las necesidades y 
presupuestos a realizar.

Dentro de las cocinas modulares, ésta serie se carac-
teriza por la robustez (plano de cocción de 2mm de espe-
sor) y versatilidad de sus componentes, todos los equipos 
están disponibles en gas o electricidad.

Se trata de una 
gama com-
p l e t a  q u e 
incluye in-
ducción, vi-
trocerámica 

y wok.
Las  parr i -

llas y quemadores de 
fundición especial ofrecen 

un gran rendimiento. Las parrillas 
se convierten, según la necesidad, en 

planchas rectificadas lisas o acanaladas. 
Los quemadores disponen de corona de doble llama au-
toestabilizada. Integra grifos independientes con llama 
piloto y termopar.

Los hornos, tipo monobloc construidos en acero inoxi-
dable con cantos redondeados y guías embutidas que 
facilitan la limpieza. Esta serie también incluye hornos 
«HG», de gran capacidad y una construcción de acero 
inoxidable de 3 mm de espesor.

Desde División Comercial de El Corte Inglés se ofrece 
una gama de soluciones que abarca la práctica totalidad 
de posibilidades en lo que a instalaciones de cocinas in-
dustriales se refiere. Desde una gran instalación como 
puede ser la de un hospital o un gran hotel, hasta una 
actuación menor como una cafetería, pasando por fran-
quicias, restaurantes, residencias de mayores, etc..., se 
ofrecen soluciones adaptadas a los requerimientos del 
cliente. Además, dispone de un equipo de profesionales 
específicos en este tipo de producto, que desarrollan, de 
la mano de los principales fabricantes del sector, pro-
yectos siempre orientados a la optimización del espacio 
disponible y la actividad desarrollada por el cliente.

La tendencia está orientada a soluciones que favo-
rezcan el ahorro. El cliente prioriza la búsqueda de la 
rentabilidad sin renunciar a productos de calidad y ga-
rantía. Esto se consigue con proyectos adecuadamente 
planteados, conociendo y comprendiendo la actividad del 
cliente, planificando flujos de trabajo, volumen y tipo de 
comida a preparar...

Tanto los clientes como los fabricantes de maquinaria 
orientan sus preferencias a soluciones cuyo pilar básico 
sea la eficiencia energética, lo que facilita el retorno de 
la inversión para el cliente en un plazo menor de tiempo. 
También se está apostando por la minimización del im-
pacto medioambiental, buscando elementos poco conta-
minantes y respetuosos con el entorno.

Texelman ofrece, dentro del campo de las cocinas 
industriales, una alta gama y gran producción (utilizada 
por Estrellas Michelin y grandes colectividades). Destaca 
la nueva gama 700, más pequeña y compacta que el 
producto habitual de la marca, concebida para pequeños 
espacios.

Dentro de las tendencias del sector, en Texelman des-
tacan el I+D+i enfocado al ahorro energético. En este 
aspecto han desarrollado regulaciones electrónicas con 
pantallas táctiles que permiten controlar mejor tempe-
raturas y tiempos de cocción para evitar el derroche de 
energía.

SAVEMAH: COCINAS CASTA

JEMI: GAMA 900

DIVISIÓN COMERCIAL 
EL CORTE INGLÉS

TEXELMAN: GAMA 700
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La gama de equipos de cocina Electrolux Thermaline S90 
está diseñada para las necesidades de gran volumen de ins-
tituciones, catering, hoteles y restaurantes. La gama consta 
de una amplia selección de elementos modulares que pueden 
instalarse como unidades individuales, independientes o mu-
rales, o montadas en un conjunto de cocina completo.

La construcción basada en una estructura interna de acero 
inoxidable, combinada con un nuevo sistema de conexión, ase-
gura que los módulos individuales pueden conectarse sólida-
mente con una superficie de trabajo virtualmente integrada. 
Los modelos están equipados de una cuba con una superficie 
de cocción enteramente de hierro fundido. El recipiente bas-
cula impulsado por un 
sistema motorizado.

Las opciones 
de instalación 
son de monta-
je sobre suelo, 
en patas de 200 
mm de altura, o 
en un zócalo que 
puede ser de ace-
ro inoxidable o de 
obra

En esta segunda generación de cocinas se han 
renovado sus líneas utilizando sistemas auto refri-
gerantes para la cocina, reduciendo las tensiones de 
la encimera y facilitando su limpieza.

El diseño actualizado e innovador aúna la fun-
cionalidad y el fácil manejo. Asimismo la estructura 
totalmente en acero inoxidable le confiere durabili-
dad y robustez, con el acabado más impecable.

ELECTROLUX PROFESSIONAL 
THERMALINE S90

COCINAS SALA: III MILENIO
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Cada día es más importante la eficiencia en las cocinas 
profesionales. Santos Innova lo sabe y por eso confía en 
Baron, marca italiana líder en la creación de cocinas para 
restaurantes, hoteles y otros centros de producción.

Baron se ha centrado en la realización de sus productos 
siguiendo valores sencillos pero que marcan la diferencia, 
para que tu cocina sea una inversión de futuro. La amplia 
experiencia en la fabricación de cocinas hace que la unión de 
Santos Innova y Baron Professional te ofrezca hoy los equi-
pos más innovadores, eficientes, higiénicos y robustos. 

Todos nuestros equipos están 
cuidadosamente diseñados siguien-
do criterios de eficiencia energéti-
ca e higiene y siempre cuidando los 
más mínimos detalles. Además, las 
nuevas gamas de cocción que ofrece 
la unión Baron-Santos Innova se pre-
sentan con una forma más elegante, 
gracias a los mandos cromados y a 
las señales estampadas en el frontal 
de los equipos.

Sabemos que el ahorro de costes 
de funcionamiento es hoy por hoy 
uno de los aspectos más importan-
tes a la hora de elegir una cocina. 
Nuestros equipos están fabricados 
en acero inoxidable AISI 304, que 

cumple con las más exigentes normas de seguridad, higiene, 
fiabilidad y respeto por el medio ambiente. Con encimeras 
moldeadas de 2 mm de espesor y control de potencia que 
consigue que estos equipos sean los más eficientes porque 
evita las pérdidas de energía, reduciendo drásticamente los 
costes de funcionamiento. 

Todas las cocinas Baron-Santos Innova se estudian y pro-
ducen en el seno de ambas compañías siguiendo estrictos 
criterios de modularidad y ergonomía que facilitan la per-
sonalización del sistema. Garantizan soluciones de altísima 

tecnología y avanzada automatiza-
ción, requisitos indispensables para 
alcanzar los estándares cualitativos 
exigidos por el mercado y asegurar 
una larguísima vida útil a todos los 
productos.

Baron Professional cuenta con 
una amplia experiencia en la fabrica-
ción de cocinas profesionales. Atien-
de a las demandas más exigentes de 
la restauración profesional interna-
cional. Su amplia gama de equipos 
y sistemas integrados para la cocina 
especializada destaca en el sector 
por la capacidad de ofrecer la síntesis 
perfecta entre la mejor eficiencia y el 
diseño más sofisticado.

SANTOS INNOVA & BARON  
LA ALTA TECNOLOGÍA EFICIENTE A SU SERVICIO
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LA TECNOLOGÍA AL VACÍO EN HOSTELERÍA

Conservar y cocinar
Arantza García

reportaje  envasado al vacío
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Entre las tecnologías aplicables a la restauración, la tecnología del vacío hizo su aparición hace 

relativamente poco tiempo como método de cocción y ya no sólo de conservación. Así es como 

aparece la cocina al vacío; pudiéndose distinguir ahora entre cocina al vacío como tal, que sería 

el envasado al vacío de productos cocidos previamente y cocción al vacío, que es la técnica de 

cocinar los alimentos una vez envasados. 

Los alimentos envasados al vacío hacen posible la optimi-
zación del espacio necesario para guardarlos en el frigorífico, 
congelador o armarios, garantizando una mejor conservación 
en unas condiciones de higiene óptimas, además de excluir el 
contacto entre diferentes productos y por tanto evitando así el 
riesgo de contaminación entre ellos.

Además, el sistema de envasado al vacío hace posible com-
prar productos menos frecuentemente y en mayores cantida-
des evitando así la pérdida de tiempo, y por encima de todo, el 
gasto a causa del deterioro de los alimentos. También permite 
cocinar grandes cantidades de comida para luego dividirla en 
porciones y ser guardadas en el frigorífico o congelador, des-
pués de prepararlos o condimentarlos. De este modo estas por-
ciones pueden ser cocinadas más tarde.

Por su parte la cocción al vacío es el método por el cual se 
somete a cualquier alimento envasado al vacío a una tempera-
tura determinada y por un tiempo preestablecido, con el fin de 

obtener un alimento de excelente calidad culinaria. Esta técnica 
de cocinado permite mejorar la calidad organoléptica de mu-
chas materias primas, ayuda a mejorar la seguridad alimentaria, 
con una buena gestión es una herramienta de ahorro de costes, 
tanto en compras como en reducción de mermas.

Envasado al vacío

La máquina de vacío es un aparato complejo, compuesto 
de una serie de secciones especializadas en extraer el aire de 
la bolsa y el producto, inyectar un gas inerte si es necesario y 
sellar la bolsa. Una bomba se encarga de efectuar el vacío has-
ta un 99%. Consta además de un sistema de parada en el ca-
so de que la fuerza de succión sea excesiva para un producto 
determinado.

La inyección del gas inerte es controlado por un programa 
que controla la intensidad y duración del paso del gas. El siste-
ma de sellado de la bolsa consta de dos resistencias que funden 



parte del plástico de la bolsa mientras un sistema de enfriamien-
to rápido permite completar el sellado antes de la apertura de la 
campana. Una vez terminado el proceso de sellado, una válvula 
permite la entrada de aire a la campana de forma gradual.

Muchas son las empresas que ponen a disposición de los 
profesionales máquinas para envasar al vacío los alimentos en 
la cocina. Desde Saeco, explican que «preocupados por man-
tener las fragancias, proteger los alimentos con resultados cer-
tificados, y ofrecer calidad, los profesionales buscan métodos 
para obtener todo eso pero con sistemas que le permitan un 
ahorro de tiempo y a la vez le permitan una mejor organiza-
ción con un ahorro de costes significativo en las fases de enva-
sado.  El envasado al vacío profesional proporciona la solución 
que necesita la hostelería. Además, este sistema de conserva-
ción mantiene intacto el sabor de los productos usados fre-
cuentemente como pasta, cereales, sopas, harina, azúcar, pa-
tatas chips, pasteles, etc.

El mercado dispone de una completa gama de máquinas y 
accesorios adecuados para que pueda crear su propio sistema 
de conservación ordenada en frigorífico, congelador o despen-
sa (armario), según sus necesidades y sistema de trabajo».

Distform enumera las ventajas de este sistema:
1. Alarga la caducidad del alimento para disponer de produc-

tos de fuera de temporada.
2. Mayor seguridad alimentaria ya que evita las contaminacio-

nes externas.
3. Compras estratégicas: comprar en más cantidad con un cos-

te menor para venderlo en temporada alta.
4. Evita las oxidaciones, especialmente en verduras.
5. No hay cruce de olores cuando estocamos el producto en 

cámaras

6. Evita quemaduras por frío, sobre todo en congelación.
7. Conseguir nuevos colores y sabores con la técnica de la im-

pregnación.
8. La logística es mucho más segura y cómoda.
9. Preparar maceraciones rápidas con menos producto.
10. Para desairar salsas.

Cocción al vacío
 

Cocer al vacío es colocar un alimento en un envase estanco 
y termorresistente, extraer el aire de su interior, sellarlo hermé-
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• Reducción de las mermas.
• Trabajo sin prisas, lo cual conlleva un mejor aprovecha-

miento del producto
• Porcionado regular: permite un cálculo de costes con 

exactitud.
• Almacenamiento racional en las cámaras.
• Control de stocks y racionalización de compras.
• Aprovechamiento de los mejores días de compra.
• Aprovechar oportunidades de compra.
• Permite comprar en lotes de más cantidad: Mayor poder 

de negociación y reducción de los desplazamientos.

La cocción al vacío y a temperatura controlada ofrece una 
serie de ventajas propias de esta técnica, que también debe-
ríamos destacar: 
• Calidad del producto: productos más tiernos, sabrosos y 

con la mejor textura.
– Mínima pérdida de humedad y peso.
– Preserva el sabor y el aroma.
– Resalta los sabores y retiene los colores.

– Preserva los nutriente a diferencia de la cocción tradicional.
– Se ha demostrado que la cocción al vacío retiene mucho 

más las vitaminas que la cocción tradicional o al vapor.
– Hace falta añadir muy poca grasa y sal a la comida.
– Resultados consistentes.

• Ventajas organizacionales y económicas: 
– Maximiza la preparación anticipada y facilita el trabajo 

en horas punta.
– Mínima merma del producto y control preciso de las 

raciones y costes.
– Bajo consumo de energía en comparación con hornos.
– La cocción sin gas reduce la temperatura de la cocina y 

el riesgo de incendios.
– Posibilidad de regenerar distintos platos al   

mismo tiempo. 
– Reducción de tiempos de limpieza.
– Uso muy sencillo y resultados uniformes y   

consistentes.
– La planificación de la producción permite ampliar el 

menú.

VENTAJAS DEL ENVASADO AL VACÍO EN HOSTELERÍA



ticamente y someterlo a la acción del calor a temperatura cons-
tante y por el tiempo necesario.

La cocción se realiza a temperaturas inferiores a 100ºC e irá 
seguida necesariamente por una bajada rápida de la tempera-
tura. Es una cocción por concentración, ya que el alimento se 
cuece a baja temperatura dentro del envase y por un tiempo 
superior al normal. La acción del calor debe ser uniforme para 
lograr una cocción perfecta.

La cocción al vacío precisa de un ambiente húmedo, bien sea 
que el producto mismo contenga abundante agua o que se le 
haya añadido un poco de agua al momento del envasado. 

La temperatura debe ser idéntica durante la cocción sin va-
riar más de 1ºC en todos los puntos de la cámara de cocción. 
Esto se consigue con un baño María con termostato o una va-
porera de baja presión.

La bajada rápida de temperatura debe efectuarse inmedia-
tamente después de la cocción y debe ser capaz de asegurar 
el descenso de la temperatura en el centro del producto a me-
nos de 5ºC y en menos de 90 minutos, para lo que se recurre a 
la célula de enfriamiento.

Las ventajas de la cocina al vacío, tal y como enumera Dis-
tform, son:

Saeco ofrece un sistema de envasado al vacío profesional 
que permite mantener los alimentos por más tiempo y en 
consecuencia mejorar la calidad de los productos. También 
garantiza la máxima seguridad en el uso de su sistema de 
envasado gracias a que los materiales elegidos y utilizados 
en la fabricación de estos productos, cumplen rigurosamen-
te los estándares y directivas internacionales relativas al 
contacto entre plásticos y alimentos.

Las máquinas de envasado al vacío profesional son de 
uso intuitivo, permitiendo un ahorro de tiempo significativo 

en las fases de en-
vasado. La amplia 
gama de accesorios 
executive, además 
de las bolsas, rollos 
y tapas universales 
para ser usadas en 
cualquier contene-
dor (como tarros de 
cristal, potes o ca-
zuelas), incluye un 

amplio surtido de contenedores, que aportan una rápida y 
efectiva solución para una conservación ordenada.

Los contenedores profesionales Gastronorm Inox, son 
unos contenedores robustos con tapa para uso profesional, 
construidos en acero inoxidable ASI 304, para la conserva-
ción y el marinado rápido de los alimentos con las máquinas 
de vacío profesional.

La Máxima es una máquina muy sencilla y fácil de usar, 
de alta gama, con doble bomba, que permite hacer un enva-
sado automático o manual, en función de sus necesidades, 
permitiendo así ajustar el nivel de vacío para alimentos más 
frágiles u otro tipo de objeto no alimentario.

Los modelos Jumbo y Jumbo Plus, con su ciclo de marina-
do automático combinado con el uso de los contenedores, 
permiten un marinado completo en sólo 12 minutos en 
comparación con las varias horas necesarias para realizar 
el mismo proceso por el método habitual. El modelo Jumbo 
Plus dispone también de un soporte porta rollos para facili-
tar el proceso de envasado.

La patente Lock & Unlock System permite realizar un ci-
clo de envasado automático,  cerrando y abriendo la cámara 
de vacío fácilmente con un correcto posicionamiento de la 
bolsa. Además la máquina está equipada con amortiguado-
res de gas para una apertura suave de la tapa.

Son varias las aplicaciones del envasado al vacío en 
hostelería:
• Envasado de alimentos crudos o curados para su con-

servación.
• Envasado de productos cocinados tradicionalmente 

para su conservación.
• Cocción al vacío (sous-vide) a temperatura controlada, 

una tendencia que está ganando terreno en los últi-
mos años.

• Envasado en atmósfera protectora.
• Congelación de productos envasados al vacío para una 

conservación higiénica.

MAQUINARIA Y ACCESORIOS SAECO

APLICACIONES DEL ENVASA-
DO AL VACÍO EN HOSTELERÍA
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Envasadora Magic Vac 
Jumbo.
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Desarrolladas por Distform, las envasadoras al vacío 
TekVac incluyen un intuitivo diseño de los paneles, con 
indicadores visuales del proceso de envasado, y una barra 
de sellado sin conexiones, lo que permite una cómoda 
limpieza. Estos equipos incorporan dos patentes que las 
hacen únicas:

• iVac (Intelligent Vacuum) para automáticamente 
cuando hierven los líquidos o salsas evitando que estos 
salgan fuera de la bolsa y se derramen por la cámara. Este 
sistema permite envasar los líquidos sin la supervisión 
del chef que no tiene que estar pendiente del proceso de 
envasado.

• Con Autoclean oil se ahorra tiempo y dinero en 
aceite. Es un sistema automático que permite limpiar el 
aceite de la envasadora al vacío con la ventaja de no tener 
que cambiarlo con frecuencia. De este modo, siempre se 

trabaja con el aceite de la 
máquina limpio y, aparte 
del ahorro en aceite que 
esto conlleva, asegura 
un funcionamiento de la 
bomba de vacío óptimo, 
alargando la vida útil de 
la bomba que tiene un 
elevado coste.

Los más de 25 
años distribuyendo 
envasadoras al vacío 
han permitido a Ro-
mag, S. A., disponer 
de una gama  muy 
completa, con dos 
líneas de producto 
muy diferenciadas 
capaces de satisfa-
cer todas las necesi-
dades:

La línea de en-
vasadoras Romag 
de fabricación na-
cional, con calidad y 
prestaciones están-
dar dentro del mercado, y las envasadoras Vac Star, de 
fabricación suiza, y por muchos reconocida como una de 
las mejores envasadoras del mercado por sus prestacio-
nes únicas: panel alfanumérico que permite escribir pro-
pios programas, además de trabajar con funciones como 
envasado de líquidos, vacío extra, atmósfera progresiva, 
green vac, control de mantenimiento, rewgulación de 
inyección de gas en porcentaje, etc.

ENVASADORAS AL VACÍO 
TEKVAC  DE DISTFORM

ROMAG, S. A.

TekVac combina diseño 
y tecnología.

El modelo de envasadora S220PX.

NUEVO

VISITA LA
NUEVA WEB
DE IBERITAL

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A. 

C/ Agricultura, 21 Nave 12

08980 St. Feliu de Llobregat

Barcelona – Spain

Tel. +34 93 632 64 55 • Fax + 34 93 632 71 33

iberital@iberital.com

NUEVAS SECCIONES
Noticias y novedades.

NUEVO DISEÑO
Más claro, intuitivo y elegante.

DESCARGA DE CATÁLOGOS ON LINE
Más ecológico.

TIENDA VIRTUAL B2B
Consultas de precios, pedidos 
y stock de todos los productos.

www.iberital.com



1.- Se pueden pasteurizar las elaboraciones.
2.- Hay menos mermas de producto.
3.- Aumentan las cualidades organolépticas del producto.
4.- Se consiguen nuevos colores y sabores con la técnica de la 

impregnación.
5.- Potencia los sabores con menos cantidad de producto.

Tendencias del sector
 

Sin duda las principales novedades en este campo se dirigen 
a ampliar los accesorios y la técnica para la cocina al vacío. Des-
de Saeco hablan de «la incorporación de contenedores y ban-
dejas profesionales donde se puede hacer directamente el va-
cío, transportarlos y estar listos para ser usados directamente 
en los bufetes y mostradores. También la posibilidad de reali-
zar el marinado en sólo unos minutos aporta un gran valor al 
envasado profesional para la hostelería actual».

En Sammic destacan como una importante tendencia relacio-
nada con el envasado al vacío la cocción sous-vide, que permite co-
cinar los alimentos a temperatura controlada con gran precisión. A 
diferencia de las ollas de cocción lenta, el sous-vide emplea bolsas 
de plástico herméticas que se sumergen en agua caliente bien por 
debajo del punto de ebullición (normalmente sobre 60 °C).

Desde el punto de  vista de calidad del producto, esta técni-
ca culinaria pemite obtener productos más tiernos, sabrosos y 
con la mejor textura, con la mínima pérdida de humedad y pe-
so. Preserva el sabor al no perderse las sustancias solubles en 
agua, que son las especialmente aromáticas. Además, este sis-
tema resalta los sabores y retiene los colores de los alimentos. 
En cuanto a las cualidades nutricionales de los alimentos, las 
mismas se preservan porque los minerales solubles en agua 
no se dispersan en el agua de cocción y se ha demostrado que 
la cocción al vacío retiene mucho más las vitaminas que la coc-
ción tradicional o al vapor. Para terminar, los alimentos a coci-
nar requieren añadir muy poca grasa y sal y los resultados ob-
tenidos son consistentes.

También en Romag, S. A., destacan «una mayor integración 
del envasado al vacío dentro de los procesos de cocción, como 
cocina a vacío y pasteurización. El cocinar directamente el pro-
ducto en la bolsa dentro del horno o con baños maría de preci-
sión, nos permite controlar la temperatura con una diferencia 
de hasta + - 0.2 ºC, obteniendo resultados realmente sorpren-
dentes en cuanto a sabor y propiedades de producto.

En un ámbito más industrial destaca el auge de los produc-
tos de quinta gama, en los cuales el envasado al vacío es im-
prescindible». 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

56

reportaje  envasado al vacío

Sammic ofrece una completísima gama de envasadoras 
al vacío con cámara de fabricación propia, tanto de sobreme-
sa como modelos de pie, con vacío controlado por tiempo o 
vacío controlado por sensor en ambos casos.

Vacío controlado por tiempo: todos los modelos cuentan 
con temporizador electrónico y panel de mandos digital con 
visualización de cada fase del ciclo en el momento de su eje-
cución y tecla stop que permite parar cualquier fase del ciclo, 
pasando a la siguiente. Además, todos los modelos cuentan 
con atmósfera progresiva para evitar daños al producto, 
barra de soldadura sin cables en todos los modelos y cuba 
embutida en varios de ellos. 

Vacío controlado por sensor: en estos modelos, las fun-
ciones están controladas por un microprocesador de gran 
precisión que permite regular exactamente el nivel de vacío 
deseado dentro de la cámara. La función vacío plus permi-
te programar un tiempo extra de vacío una vez que se ha 
alcanzado el valor del 99%. Igual que en los modelos de 
vacío controlado por tiempo, el panel de mandos permite 
la visualización de cada fase del ciclo en el momento de su 

ejecución y una tecla stop permite parar cualquier fase del 
ciclo, pasando a la siguiente. Los modelos con vacío controla-
do por sensor son programables y cuentan con memoria de 
programas, atmósfera progresiva para proteger el producto 
y entrada de gas inerte para envasar productos en atmósfera 
protectora. Las barras de soldadura son siempre sin cables y 
varios modelos cuentan con bomba embutida.

Todas las envasadoras al vacío Sammic cuentan con 
importantes características que mejoran su rendimiento 
y durabilidad, como un programa de secado de la bomba 
que permite prolongar la vida útil de la bomba así como 
la visualización del contador de horas para el cambio de 
aceite. Todas las envasadoras al vacío Sammic cuentan con 
instalación preparada para el kit de vacío exterior vac-norm, 
ofreciéndose este kit, así como recipientes especiales, como 
accesorios opcionales. 

La gama Sammic de envasadoras al vacío está organizada 
en 6 series según tamaños y capacidades y se complemen-
tan con varios modelos de envasadoras semi-profesionales 
sin cámara.

Novedades Sammic 2013

Este año, Sammic, como novedad, modifica su serie 500 
de envasadoras al vacío, dotando a los modelos de esta serie 
con doble barra de soldadura (opción hasta ahora disponible 
a partir de las serie 600).

Además, Sammic amplía su oferta en envasado con el 
ánimo de ofrecer soluciones completas, incorporando a su 
oferta bolsas de envasado al vacío, en diferentes tamaños y 
en exclusivos y atractivos packs de 100 unidades.

LA COMPLETA GAMA DE MÁQUINAS SAMMIC

Familia de 
envasado-
ras al vacío 
de Sammic.
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Según un estudio de Cofides (Compañía Española de Financiación al Desarrollo), las pymes 

que invierten en el exterior generan un 16% más de empleo, dato que corrobora el informe 

Perspectivas Empresariales en España y Europa 2013 elaborado por las Cámaras de Comercio y 

que destaca el significativo avance del volumen de exportaciones para el año próximo. En 2012 la 

Secretaría de Estado de Comercio promovió la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación 

para el desarrollo exterior como IcexNext o PymeInvierte, y pretende ampliar e incorporar otras 

nuevas con el objetivo de impulsar la exportación en 2013.

Coincidiendo con la celebración de Hostelco el pasado mes 
de octubre, la Federación Española de Asociaciones de Fabri-
cantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Indus-
trias Afines (FELAC) publicó un estudio sobre la actividad de las 
empresas del sector que ponía de manifiesto el hecho de que 
las empresas españolas de equipamiento para la hostelería ex-
portaron en 2011 un 8,7% más que el año anterior: las ventas al 
exterior alcanzaron los 601 millones de euros. Fueron sin duda 
las exportaciones las que permitieron compensar les efectos de 
una debilitada demanda interna. Así, la facturación de las 153 
compañías que integran la federación empresarial ascendió en 
2011 a los 1.451 millones de euros (+0,1%). 

La tendencia creciente de las exportaciones, año tras año, es 
uno de los hechos más relevantes. Este importante impulso se 

debe, principalmente, a la inversión en I+D+i realizada por los 
fabricantes españoles en los últimos años ya  las mejoras en la 
productividad, calidad y diseño de los productos, que cada vez 
son más solicitados en los mercados exteriores.

Falta de ayuda para la financiación

Según la Encuesta de Coyuntura de la Exportación, duran-
te el tercer trimestre de 2012 aumentó el porcentaje de las em-
presas que consideran que los precios de exportación han evo-
lucionado al alza o se han mantenido estables. Por el contrario, 
se redujo el porcentaje de empresas que consideran que ha au-
mentado el margen de beneficio de exportación o que se ha 
mantenido estable.

El factor más citado por las empresas como influencia posi-
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tiva en la actividad exportadora ha sido la evolución de la de-
manda externa. Sin embargo, consultadas por los factores con 
influencia negativa en la actividad exportadora, la disponibili-
dad de financiación fue mencionada por un 39,3% (-2,3 puntos 
porcentuales respecto al trimestre anterior).

Mario Weitz, profesor de Esic, y consultor del Banco Mun-
dial, resalta la importancia de la financiación de las pymes que 
exportan. Según él, se debe mejorar para ello la valoración de 
la «marca España», el marketing, el conocimiento en inglés y la 
competitividad de las empresas. Incide especialmente en que 
la financiación bancaria a las pymes que exporten será muy 
importante.

Mercados emergentes

Joaquín Alberto Peñalver, gerente de Coreco, lo explica así: 
«La crisis, cuyos efectos se comenzaron a notar en 2007, nos sor-
prendió; nos hemos ido dando cuenta de que la solución para 
sobrevivir pasaba por el estudio y penetración de nuevos mer-
cados emergentes, y eso es lo que venimos realizando. Pero es 
necesaria una mayor productividad en los organismos dedica-
dos a la ayuda a la exportación, facilitando a través de sus or-

ganizaciones, embajadas y asociaciones profesionales salir con 
un paquete mas atractivo al exterior».

Javier Jiménez, Controller de Eunasa Electrónica, S. L., expli-
ca que ellos «como muchas empresas han hecho desde el mo-
mento en que empezó la recesión, hemos reforzado el depar-
tamento de exportación para tratar de incrementar las ventas 
en el extranjero y poder así compensar la disminución de la de-
manda nacional. Pero en nuestra experiencia, como empresa 
dedicada en mayor medida a la distribución, nos hemos encon-
trado con bastantes barreras a la hora de conseguir ayudas pa-
ra tratar de incrementar las exportaciones. Generalmente, es-
tas ayudas van destinadas a empresas fabricantes de producto 
«Made in Spain», lo cual, en cierto modo, es comprensible, pe-
ro en mi opinión, se debería de apoyar más a las empresas que 
estamos realizando el esfuerzo de vender en el extranjero y que 
habitualmente, nos encontramos con mayores barreras de en-
trada en mercados extranjeros».

Sergio Isabel, director comercial de Repagas, se muestra 
convencido de que «hoy por hoy sólo hay un futuro para las 
empresas del sector, exportar; hay que ser más versátil, diná-
mico y competitivo. Ahora mismo lo principal, y es una cons-
tante en todos los sectores, es conseguir que vuelva a fluir el 

El Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) ha 
lanzado la denomina-
da «Línea ICO Exporta-
dores 2013». Con este 
programa, el ICO ade-
lantará aquellas factu-
ras que procedan de la 
actividad exportadora 
del cliente, y que ten-
gan una fecha de ven-
cimiento no superior a 

180 días a contar desde la fecha del anticipo del importe de 
la factura por la entidad de crédito. (La tramitación de las 
operaciones se realiza directamente a través de las entida-
des de crédito).

Se puede financiar hasta el 100% del importe de las fac-
turas, independientemente del porcentaje de cobertura de 
la aseguradora y sin existir limitación por país deudor, siem-
pre que no se supere el importe máximo de cinco millones 
de euros en una o varias operaciones.

Con o sin certificado de liquidez

Las operaciones que se pueden financiar a través de esta 
línea son dos: «con certificado para liquidez», y «sin certifi-
cado para liquidez». La primera está pensada para aquellos 
casos en los que el cliente cuente con una garantía emitida 
por una entidad aseguradora constituida por un documento 
que cumpla, entre otros, los siguientes requisitos: que tenga 
que ser aceptado por la entidad financiera, que se exija una 
cesión de crédito a favor de dicha entidad, que la asegura-

dora haya realizado una comprobación técnico-comercial 
respecto de las facturas incluidas en el certificado para li-
quidez… Mientras que en el segundo apartado, podrán for-
malizar operaciones al amparo de dicha modalidad aquellos 
clientes que no aporten como garantía el certificado para 
liquidez anteriormente citado.

El tipo de interés que se aplicará al cliente variará depen-
diendo de si trata de operaciones con o sin certificado de li-
quidez. En el caso de «con certificado», será variable (euribor 
3 meses), más diferencial, más hasta el 1,25%. En el supuesto 
de «sin certificado», será variable (euribor 3 meses), más 
diferencial, más hasta el 2%.

También conviene reseñar que la entidad de crédito no 
aplicará ninguna comisión al cliente. Eso sí, con respecto a 
la aseguradora, en la modalidad «con certificado para liqui-
dez», el cliente abonará una prima máxima de 0,25% anual 
sobre el importe asegurado en el certificado para liquidez, 
además del coste de gestión que corresponda. En ningún 
caso podrá superar los 50 euros por factura.

Compatible con otras ayudas

La línea es compatible con ayudas recibidas por parte de 
las comunidades autónomas y otras instituciones. Asimismo, 
el cliente tiene que presentar la documentación que cada 
entidad de crédito considere necesaria para estudiar la ope-
ración, por lo que puede ser diferente en cada una de ellas. 
En la web del ICO, las personas interesadas pueden consultar 
el listado completo de las entidades a las que puede dirigir-
se, así como más información respecto a la línea. También 
dispone del teléfono gratuito 900 121 121. La vigencia de la 
línea abarca hasta el 16 de diciembre de 2013.

LÍNEA ICO EXPORTADORES 2013
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• LICITA - Plan de Apoyo a las Empresas Españolas en los 
Mercados Multilaterales
El objetivo es aumentar la presencia de las empresas 

españolas en las licitaciones generadas por las instituciones 
multilaterales de desarrollo y, en su caso, por determinadas 
agencias y fondos que liciten de manera desligada.

En colaboración con P4R se ofrece además asesoramien-
to individual y especializado sobre oportunidades de negocio 
en el mercado multilateral.

• Servicio de Oportunidades de Negocio (OpNeg) y otros 
servicios
El ICEX ofrece a través de este servicio la posibilidad 

de conocer aquellas oportunidades de negocio interna-
cionales que demanden productos y servicios españoles y, 
además, un servicio de compra de pliegos de condiciones 
para licitaciones internacionales o documentos de preca-
lificación.

• Departamentos Multilaterales en Oficinas Comerciales: 
funciones y servicios que prestan
Los Departamentos Multilaterales en Oficinas Comer-

ciales prestan su apoyo y asesoramiento a las empresas 
españolas en sus gestiones y contactos ante los Organismos 
Multilaterales, siendo además un punto esencial de capta-
ción y difusión de oportunidades de negocio derivadas de los 
programas de estas instituciones.

• Programas de cooperación de la Unión Europea
Información y asesoramiento sobre los programas de 

cooperación de la Unión Europea con terceros países, de los 
que derivan oportunidades de negocio y/o inversión para 
las empresas.

• Programas de cooperación de los Bancos de Desarrollo
Los programas de apoyo de estas Instituciones Finan-

cieras Multilaterales a países en vías de desarrollo suponen 
una fuente de oportunidades para las empresas españolas. 
En esta página el ICEX ofrece información y asesoramiento 
sobre ellos.

• Sistema de las Naciones Unidas
La actividad de las distintas Agencias del Sistema de Co-

operación de las Naciones Unidas da lugar a oportunidades 
de negocio para las empresas españolas sobre las que ofre-
cemos información y asesoramiento en esta página.

• Fondos de Consultoría
Información sobre los Fondos Fiduciarios de Consultoría, 

dotados con cargo a la línea de financiación FIEM (Finan-
ciación de Estudios de Viabilidad, Consultorías y Asistencia 
Técnica), que la Administración pone a disposición de las 
empresas españolas para la elaboración de estudios previos 
de programas y proyectos susceptibles de ser financiados 
por los Bancos de Desarrollo.

El ICEX ha puesto en marcha el programa ICEX Next para 
apoyar la internacionalización de las empresas españolas 
tanto en su fase de iniciación a la exportación como en su 
fase de consolidación de mercados.

Este programa va dirigido a empresas españolas que 
cumplan los siguientes requisitos:
• Ser una PYME.
• Tener un producto o servicio propio.
• Que su cifra de exportación aún no supere el 30% de su 

facturación.
• Contar con personal cualificado y comprometido con la 

internacionalización.
• Contar con factores de competitividad diferenciales: de 

base tecnológica, intensivas en diseño, innovadoras, etc.
• Tener capacidad financiera suficiente para abordar la in-

ternacionalización.

El programa ICEX Next ofrece assesoramiento:

• Asesoramiento técnico: hasta 60 horas de asesoramiento 
personalizado a las empresas, prestado por expertos en 
distintos ámbitos de la internacionalización.

• Asesoramiento en destino y otros servicios de asesora-
miento específico para la mejora de la competitividad in-

ternacional de las empresas.

Y apoyo económico para gastos de prospección, promo-
ción exterior y contratación de personal para el Departa-
mento de Comercio Exterior de la empresa. ICEX cofinancia 
el 50% de los gastos realizados por la empresa, siendo el 
apoyo total máximo de 12.700 euros.

Las empresas interesadas en participar en ICEX Next se 
deben inscribir on-line o bien en el teléfono 902 349 000. El 
programa está abierto todo el año, hasta el agotamiento de 
los fondos.

VÍAS PARA LA FINANCIACIÓN MULTILATERAL 
OFRECIDAS POR EL ICEX

PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN ICEX NEXT
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CAF –banco de desarrollo de América Latina– anunció el 
pasado mes de marzo la aprobación un crédito por importe 
de 300 millones de dólares a favor del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), destinado a la financiación de PYMES españolas 
y latinoamericanas. La aprobación se enmarca en el progra-
ma anunciado por el presidente ejecutivo de CAF, Enrique 
García, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, celebrada 
en Cádiz en noviembre pasado.

Enrique García reiteró que la ins-
titución ha otorgado financiación a 
empresas y bancos españoles por 
más de 5.000 millones de dólares en 
los últimos 15 años «con esta nueva 
facilidad CAF busca ampliar el apoyo 
a empresas que estén en proceso de 
expandir sus negocios en América La-
tina, así como también a empresas 
latinoamericanas que deseen incre-
mentar operaciones en España».

«La actual situación económica 
global, a pesar de sus complejidades 
–explicó García– provee la posibili-
dad de abrir nuevos espacios de in-
tercambio, que pueden incluso crear 
oportunidades para el desarrollo em-
presarial. Esta aprobación que anun-
ciamos hoy toma en consideración la 
naturaleza de ICO y su papel como 

ente promotor del tejido empresarial, dando respuesta a 
sus necesidades de financiación, favoreciendo el desarrollo 
de nuevos proyectos y respaldando los procesos de interna-
cionalización».

El crédito aprobada por CAF hace énfasis en la financia-
ción de inversión productiva, importación y exportación de 
bienes y servicios de empresas españolas para Latinoame-

ricana y viceversa; y garantías para 
empresas en procesos de licitación.

Sobre CAF

CAF -banco de desarrollo de 
América Latina- tiene como misión 
impulsar el desarrollo sostenible y 
la integración regional, mediante el 
financiamiento de proyectos de los 
sectores público y privado, la provi-
sión de cooperación técnica y otros 
servicios especializados. Constituido 
en 1970 y conformado en la actuali-
dad por 18 países de América Latina, 
El Caribe, Europa y 14 bancos priva-
dos, es una de las principales fuen-
tes de financiamiento multilateral y 
un importante generador de cono-
cimiento para la región. Más infor-
mación disponible en la web www.
caf.com.

AYUDA PARA INVERTIR EN AMÉRICA LATINA
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crédito. Más allá de esto, para el empresario es fundamental se-
guir contando con el apoyo de instituciones como el ICEX o las 
Cámaras de Comercio que subvencionen acciones en el mer-
cado exterior. De igual forma es necesario que se siga apos-
tando por subvencionar el I+D+i y que las empresas podamos 
acceder de una manera fácil y razonable a nuevas tecnolo-
gías. Por último pero no menos importante, necesitamos un 
esfuerzo conjunto de todas nuestras autoridades y políticos 
que vaya encaminado a realzar y mejorar la imagen de nues-
tro país en el exterior».

Y Pablo García, chief Sales & Marketing Officer de Zumex, se 
muestra, pese a todo, optimista: «Somos muy positivos porque 
confiamos en nuestro modelo de negocio y en el valor diferen-
cial que tienen nuestros productos. Este punto de confianza 
nos permite trabajar como una «pequeña multinacional», en-
tendiendo que el mercado es global y hay que ir a por él. A tra-
vés de nuestras filiales en USA y México estamos impulsando 
el crecimiento, siendo cada vez más sólida nuestra implanta-
ción en estos mercados. La financiación es la clave para la ma-
yoría de empresas.

El sector se encuentra viviendo muchas dificultades. Pero 
creemos que es más interesante poner de relieve  la visión positi-
va que tenemos muchas empresas. Estamos dispuestos a seguir 
invirtiendo, a encontrar financiación para desarrollar nuestros 
negocios fuera. Desarrollar nuevas ideas y nuevos proyectos. 

Los cauces normales de la actividad vendrán cuando creamos 
que tenemos más capacidad, cuando las empresas encuentren 
financiación y cuando el consumo doméstico salga de la enor-
me incertidumbre a la que está expuesto».

Fuentes oficiales de ayuda

El Ministerio de Economía y Competitividad puso en marcha 
el pasado día 2 de enero las Líneas ICO 2013 con los objetivos 
de unificar y simplificar los productos ya existentes, así como 
fomentar los proyectos de internacionalización de la empresa 
española. Las líneas disponen de una dotación total de 22.700 
millones de euros, de los cuales 18.000 se destinarán a empre-
sas y emprendedores y 4.000 a proyectos de internacionaliza-
ción. Desde el Instituto de Crédito Oficial afirman que «las líneas 
apuestan por la mejora de la financiación de las necesidades de 
liquidez de las empresas y por el fomento de la internacionaliza-
ción de la empresa española, así como dar cobertura a las distin-
tas necesidades de financiación de empresas y autónomos».

Por su parte la Secretaría de Estado de Comercio a través del 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha promovido la 
puesta en marcha de nuevas líneas de financiación para el de-
sarrollo exterior como IcexNext o PymeInvierte, y pretende am-
pliar e incorporar otras nuevas con el objetivo de impulsar la 
exportación en 2013. 



Se celebró del 17 al 19 de marzo

Se celebra del 14 al 17 de abril en Feira Internacional de Lisboa

H&T, punto de encuentro en Málaga

Alimentaria & Horexpo 2013

El Salón Profesional del Equipamiento, Servicios, Alimentos y Bebidas para Hostelería y 

Turismo, ‘H&T’, se configuró como el encuentro de referencia del sector en el sur de España, 

una oportunidad de negocio para profesionales y empresas del sector hostelero y hotelero con 

presencia en Andalucía y en la Costa del Sol.

En esta nueva convocatoria, el salón profesional -de carácter 
bienal y conocido anteriormente como ‘Hostelequip-ExpoAe-
hcos’- se reforzó con la colaboración y el apoyo de la Asociación 
de Empresas de Playas de Málaga (Aeplayas) y Gastroarte, Gru-
po Gastronómico de Andalucía.

Una de las principales novedades de esta edición fue la ce-
lebración del I Foro Gastroarte, organizado por Gastroarte, que 
participó en las actividades del evento con un equipo de más 
de 30 profesionales del sector agroalimentario, la gastronomía 
y la nutrición, con el objetivo de propagar la dieta mediterrá-
nea como base de nuestra cultura culinaria.

Importantes empresas estuvieron 
presentes

Empresas de referen-
cia en los segmentos de 
equipamiento hostelero 
y alimentación, tales co-
mo Hojiblanca, Pedro y 
López, y Winterhalter, es-
tuvieron presentes en la 
zona expositiva de H&T, 
un espacio de más de 
8.000 metros cuadrados 
destinados a la muestra 
de productos y servicios 

especializados. Junto a ellas, acudieron también Heineken, Kar-
cher, Macrun y San Miguel.

Networking Area

H&T contó en esta edición con la Networking Area, un es-
pacio de trabajo diseñado para permitir encuentros bilaterales 
100% profesionales entre expositores y visitantes. Así, los par-
ticipantes de H&T contaron con una herramienta online para 
cerrar citas con empresas y profesionales con intereses afines 
para fomentar la cooperación, generar sinergias y abrir nuevas 
oportunidades de negocio.

Compradores marroquíes acudieron a H&T

H&T 2013 habilitó este 
año un programa especí-
fico de encuentros pro-
fesionales entre un gru-
po de compradores 
marroquíes y las empre-
sas participantes, que 
pudieron así dar a cono-
cer sus productos y ser-
vicios a agentes interesa-
dos en los sectores de 
equipamiento y gastro-
nomía. 

Si en la edición de 2011, el salón ocupó los cuatro pabellones 
de FIL, con una superficie de 45.000 m2 y 850 empresas parti-
cipantes, el propósito de los organizadores para 2013 es llegar 
a las 1.000 empresas participantes y aumentar el número de 

compradores extranjeros hasta 2.000, procedentes de un cen-
tenar de mercados.

El salón reúne empresas de más de 30 países y convoca cer-
ca de 30.000 visitantes profesionales, incluyendo 1. 200 com-
pradores extranjeros.
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La XIII edición de Franquiatlántico cerró sus puertas el pasado 
24 de febrero en el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo, 
tras recibir la visita, en sus dos jornadas de duración, de cerca de 
5.000 visitantes, en su mayoría emprendedores interesados en 
recibir información y asesoramiento sobre esta fórmula de ne-
gocio y empresarios que quieren en montar una franquicia.

En Franquiatlántico participaron medio centenar de firmas 
expositoras en representación de 400 marcas. Entre los sectores 
presentes en el salón figuraron hostelería y restauración, rotula-
ción e impresión, alimentación, ocio y entretenimiento, salud y 
bienestar, telefonía y telecomunicaciones, joyería, perfumería, 
moda o suministros para el automóvil y servicios.

También acudieron a esta nueva cita las principales consulto-
ras a nivel nacional e internacional, y los principales soportes di-
gitales del sector. Además, en el área expositiva estuvieron pre-
sentes el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), la 
Federación Galega de Xoves Empresarios (FEGAXE) y el Consor-
cio Casco Vello de Vigo.

Asimismo, el salón acogió unas jornadas técnicas organizadas 
por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF). Bajo el títu-
lo «Foro Franquicia Emprende», las sesiones estuvieron dirigidas 
a emprendedores, futuros franquiciados y empresarios, y conta-
ron con la participación de varios especialistas que abordaron 
cuestiones de interés sobre esta fórmula de negocio. Además, las 
firmas expositoras realizaron presentaciones comerciales y se ce-
lebró un taller práctico dirigido a emprendedores. Más de 200 
personas participaron en estas actividades.  

Franquiatlántico 
cierra sus puertas

Tras los buenos resultados y el alto grado 

de satisfacción de los expositores, el salón 

volverá a celebrarse en Vigo el próximo año.
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La celebración simultánea de ambos certámenes en Feria de 
Madrid ha convertido a la capital española en foco de interés pa-
ra los profesionales del sector, que han podido conocer de pri-
mera mano las últimas novedades y propuestas de vanguardia 
de más de 900 empresas –directas y representadas, así como 
las tendencias de mercado. Todo ello en un contexto  marcado 
por el avance tecnológico y en el que la eficiencia energética  y 
la sostenibilidad han sido protagonistas indiscutibles.

En el desglose de resultados, Climatización, Salón Internacio-
nal de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigera-
ción, recibió 43.688 profesionales de 78 países. En esta ocasión, 
la visita internacional significó un 8,8%, con la presencia des-
tacada de profesionales procedentes de Portugal, Italia, Fran-
cia, Alemania y China. También fue significativo el alcance na-
cional de esta edición en la que más del 60% de los visitantes 

registrados procedían de fuera de Madrid, con especial asis-
tencia de visitantes de Andalucía, Castilla-la Mancha, Castilla y 
León, Cataluña y Valencia.

En cuanto a Genera, Feria Internacional de Energía y Medio 
Ambiente, registró la visita de 20.014 profesionales de los que 
un 4,5% eran de procedencia internacional, principalmente de 
Portugal, Alemania, Italia, China, Francia y México. Por lo que 
respecta a la afluencia nacional, el 51,5% de los visitantes pro-
cedían de fuera de Madrid, y como en Climatización, se registró 
una mayor presencia de profesionales de Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León, Cataluña y Valencia. 

Visitas cualificadas

Los resultados de ambos salones revelan asimismo una im-
portante cualificación del perfil profesional del visitante. En 
este sentido, la presencia más significativa en Climatización 
fue la de profesionales de empresas instaladoras, que supu-
so un 22,5%; empresas de mantenimiento, con un 13,6%, e in-
genierías, con un 11,1%. En Genera, el mayor número de pro-
fesionales correspondió igualmente al área de la instalación 
y el mantenimiento, con el 15,9%, así como empresas consul-
toras e ingenierías, especializadas en diseño y desarrollo de 
proyectos, con el 15,3%. 

Conferencias, jornadas y otras actividades

Con gran éxito de asistencia se desarrollaron también las nu-
merosas jornadas técnicas, presentaciones, talleres y otras acti-
vidades celebradas en el marco de los dos salones. Por un lado, 
el programa de conferencias de Climatización, Foro Clima, que a 
lo largo de los días 27 y 28 de febrero congregó a 2.300 asisten-
tes. Por otro, el Taller de Técnicas Aplicadas –Taller TAC-, organi-
zado por ASEFOSAM (Asociación de Empresarios de Fontane-
ría, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad, 
Mantenimiento y Afines de Madrid) y dirigido a los instalado-
res, que concentró a 3.900 profesionales, y por primera vez, el 
Aula de Aplicaciones Singulares, enfocado al mundo de la in-
geniería, que reunió a 600 asistentes. 

En el marco de Genera, el programa de Jornadas Técnicas, 
desarrollado durante los tres días de feria, contó con una au-
diencia de 2.300 personas.   

Más de 60.000 profesionales visitaron 
Climatización y Genera 2013

Organizados por IFEMA, ambos salones reunieron las propuestas y novedades de más de 

900 empresas, en un contexto marcado por el avance tecnológico y en el que la eficiencia 

energética y la sostenibilidad fueron protagonistas indiscutibles.
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Una ocasión única de ver los modelos del futuro de HoReCa. 
Esto es Host, el Salón Internacional de la Hostelería, evento lí-
der a nivel mundial del sector desde hace 37 ediciones, que se 
celebrará en el recinto ferial de Milán, fieramilano, en Rho, del  
viernes 18 al martes 22 de octubre de 2013.

125.000 profesionales provenientes de los cinco continen-
tes –entre los cuales habrá distribuidores, concesionarios y to-
do el mundo del «fuera del hogar», representado por multitud 
de establecimientos públicos– apuntalan el liderazgo en inno-
vación de Host, también a la hora de marcar la tendencia en 
los estilos de con-
sumo.

Un enfoque 
que ha tenido éxi-
to gracias a un re-
corrido expositivo 
eficaz dividido en 
macro-sectores: 
un área dedica-
da a la Restaura-
ción Profesional; 
el sector Pan-Pas-
ta-Pizza; las áreas 
Bar y Máquinas de 
Café – Café – He-
ladería-Pastele-
ría, muy vincula-
das una a la otra; 
el sector Decoración y Mesa.

Restauración Profesional: 
innovación y diseño 

En Host 2013, el área dedicada a la Restauración Profesio-
nal dará paso a todos los actores más importantes del sector, 
que expondrán sistemas, maquinaria y accesorios, equipos pa-
ra el procesamiento y la conservación de alimentos, máquinas 
cortadoras.

Todo lo necesario para responder a las exigencias de un 
sector dinámico y en evolución, que apuesta por ergonomía, 
sostenibilidad y ahorro energético, multifuncionalidad – pe-
ro también diseño. En Host 2013, los gerentes de restaurantes 

y pizzerías, comedores empresariales y autoservicios, pues-
tos de comida para llevar, grandes franquicias de restaura-
ción, grandes superficies, hospitales y cruceros conseguirán 
las soluciones más innovadoras y que mejor se ajustan a sus 
exigencias. 

El «fuera del hogar», foco de atención

En Host 2013, las áreas Bar-Máquinas de café, Heladería-Pas-
telería y Café y Té se materializan en un espacio expositivo que 
valora la proximidad en la cadena de suministro. Aquí se presen-

tarán desde las 
materias primas 
al chocolate, pa-
sando por mos-
tradores refrige-
rados y máquinas 
para la produc-
ción de helado, 
hasta equipos y 
accesorios para 
bares, máquinas 
de café, tazas de 
café, lavatazas y 
lavavasos y com-
plementos de de-
coración para ba-
res.  

Decoración y Mesa: cuando la innovación 
es sinónimo de estilo

En Host 2013 el área dedicada a los layout para la hospita-
lidad extiende sus horizontes aglutinando en un espacio úni-
co dos momentos clave y complementarios, como decoración 
y complementos por un lado, y servicio de mesa por el otro: el 
área incluirá la mesa y los elementos de decoración para hote-
les, el servicio de mesa, los elementos de decoración para ba-
res/heladerías/pastelerías. 

La tendencia actual es la idea-proyecto a 360 grados que 
reúne en un conjunto armónico todos los pormenores de un 
formato, para responder desde un enfoque business a una 
exigencia puntual de los profesionales.  

La innovación protagoniza Host 2013

Host 2013 se confirma como la sede por excelencia para que el sector HoReCa presente sus 

innovaciones tecnológicas, de producto y de concepto. Y se afianza también como evento 

anticipatorio de tendencias y escaparate de innovación en diseño y «layout». 
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También ha sido muy apreciado el formato, que ha unido el 
mundo de la restauración con el de la hostelería

53.115 visitantes profesionales, 7.000 
rondas de negocios con buyers internacio-
nales, 357 periodistas acreditados, gran-
des nombres de la alta cocina, del diseño 
en la hostelería, del sector hotelero, con 
los delegados de EHMA y ADA; del mun-
do del vino y del periodismo, que se han 
encontrado con el público y han anticipa-
do las tendencias del futuro. 

Esta ha sido, resumida en pocos núme-

ros, la primera edición de RHEX, Rimini Horeca Expo, el nuevo 
evento centrado en el sector Hostelería-Restauración-Café 
(HoReCa), ideado por Rimini Fiera para exaltar las experien-

cias de los ex SIA Guest y Sapore. El 
evento, que tuvo lugar del 23 al 26 de 
febrero, acogió a chefs, mayoristas, di-
rectivos del sector alimentos y bebi-
das, barmans, hosteleros, arquitectos, 
compradores y gestores de locales pú-
blicos, los cuales han valorado positi-
vamente el formato, que ha unido los 
sectores de la restauración y de la hos-
telería.   

Del 8 al 11 de abril de 2013, en los pabellones 2, 4 y 6 de Fe-
ria Madrid, IFEMA, se dieron cita expositores, con alrededor de 
30.000 alimentos y bebidas de gama alta, y visitantes profesiona-
les interesados en conocer 
las novedades del sector.

Presencia 
internacional

Productos foráneos 
procedentes de Argen-
tina, Bulgaria, EEUU, Fin-
landia, Francia, Hungría, 
Indonesia, Italia, Norue-
ga, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido y Suiza. Y 61 
compradores extranjeros 

invitados personalmente por la Organización, procedentes de 
Norteamérica (Canadá, EE.UU. y México); Asia-Pacífico (Austra-
lia, China, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur); Améri-
ca del Sur (Brasil y Panamá); Europa (Alemania, Dinamarca, Fran-
cia, Holanda, Lituania, Polonia, Rusia, Suecia y Suiza).

Actividades XXVII Salón de Gourmets 2013

Cuatro intensas jornadas con un amplio programa de activi-
dades en torno al producto delicatessen, entre otras:

El XX Concurso de Cortadores de Jamón / Dehesa de Extre-
madura, la XX Exposición de Nuevos Productos, el XVIII Túnel 
del Vino / MAGRAMA, los Premios de la XXVIII Guía Gourmets, 
Los Mejores Vinos de España, del Salón de Gourmets y de la re-
vista Club de Gourmets, el VI Campeonato de España de Abri-
dores de Ostras-écailleurs / Sorlut, el IV Concurso Nacional de 
Cócteles de Orujo / Panizo, el III Showcooking / A Punto / Gour-
mets.  

53.115 visitantes profesionales 
en la primera edición de RHEX

La cita delicatessen

El nuevo evento nacido para exaltar las experiencias de Sia Guest y Sapore ha satisfecho a 

los organizadores por los contactos profesionales obtenidos y por la positiva respuesta del 

público y de los operadores internacionales. 

El Salón de Gourmets, el mayor evento europeo dedicado en exclusiva al producto 

delicatessen, celebró su vigésimo séptima edición consolidando su posición de liderazgo.
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METUBES
Encuentro internacional de turismo, equipamiento para 
hoteles y catering. Abril de 2013. Budva, Montenegro.

HOREXPO
Feria internacional destinada a hoteles, catering y ven-
ding. 
14.04 - 17.04 2013. Lisboa, Portugal.

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

HOFEX - FOOD & DRINK
Alimentos y bebidas, la hostelería, la tecnología de restau-
ración y equipos de servicio de alimentos, proveedores de 
hoteles, el ocio y servicios. 07.05 - 10.05.2013. Hong Kong. 
Hong Kong.

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.

HORECA BOGOTÁ
Lo último en equipamiento lanzado al mercado. 20.05 - 
21.05 2013. Bogotá, Colombia. 

FEDOBA
Feria de dulces, chocolate y confi tería. Junio de 2013. Bru-
selas, Bélgica.

EXPHORE
Los directivos, responsables de compras y profesionales 
de la hostelería y la restauración tienen una cita con la 
actualidad del sector. 18.06 - 20.06 2013. San José, Costa 
Rica. 

EXPO RESTAURANTES
Las principales marcas fabricantes y distribuidoras de pro-
ductos y servicios para el sector HORECA muestran sus 
novedades 26.06 - 28.06 2013. México DF, México. 

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.

WESTERN FOODSERVICE & HOSPITALITY EXPO
Alimentación, hostelería, bebidas, café, comidas, restau-

rantes, servicio. 18.08 - 20.08 2013. Los Ángeles, Estados 
Unidos, USA. 

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

HOTELGA
Exposición con gadgets de cocina, equipamiento y mo-
biliario para la hostelería y la restauración. 02.09 - 05.09 
2013. Buenos Aires, Argentina.

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, fi tness y entretenimiento, decoración y 
muebles, etc. 04.09 - 07.09 2013. Bangkok, Tailandia.

HOST
Exposición internacional de la industria hostelera. 18.10 - 
22.10 2013. Milán, Italia. 

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

FOODAPEST
Exposición internacional de comida, bebida y hostelería.  
Feb. 2014. Budapest, Hungría.

TECNOBAR & FOOD / HOTEL & GASTROTEH
Feria internacional de catering, hoteles y bares. Febrero de 
2014. Pádova, Italia.

AGECOTEL
Feria profesional del Mediterráneo. Cafés, hoteles, res-
taurantes y gastronomía. 02.02 - 05.02 2014. Niza, Francia.

FOOD & DRINK EXPO FEATURING FARM SHOP & DELI
Dedica un espacio a fabricantes innovadores y es a la vez 
un lugar de reunión para los compradores que llegan des-
de diferentes partes del mundo. 24.03 - 26.03 2014. Bir-
mingham, Reino Unido. 

IFEX BELFAST
Catering, hostelería, comidas y bebidas. 30.04 - 01.05 2014. 
Belfast, Irlanda.
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Era el único paso que le que-
daba por dar ya que antes del 
verano comenzaron su aventu-
ra con la tienda online. El objeti-
vo es ofrecer calidad y atención 
más personalizada. 

Resuinsa tiene ya página en 
Facebook (facebook.com/re-
suinsa.textile.ecology) desde la 
que puede conversar con em-
presas y personas, y dar a co-
nocer a un público determina-
do qué se está haciendo. Es una 
herramienta más de comunica-
ción con la que los clientes po-
drán interaccionar, preguntar, resolver dudas o provocarlas.

La inclusión en Twitter (@Resuinsa) ya ha tenido las primeras 

satisfacciones. Además de con-
versar con personalidades y fi-
guras influyentes del sector de 
la hostelería y colectividades, 
se ha conseguido sobrepasar el 
centenar de seguidores «de cali-
dad» en muy poco tiempo. 

Además, Resuinsa cuenta con 
un canal en Youtube, una pági-
na de empresa en Google+ y en 
Linkedin y sus mejores imáge-
nes se pueden en su cuenta de 

Pinterest, una red social en la que se comparten contenidos grá-
ficos de una nueva forma. 

Un año más la División Comercial de El Corte Inglés publica su catálogo Guía de Solu-
ciones para la Hostelería servicio Venta por Catálogo 2013, en el que se pone a disposición 
del sector hostelero una gran oferta en una selección de artículos válida desde hasta el 31 
de enero de 2014.

Vajilla, cristalería, cubertería, orfebrería, maquinaría, lencería de mesa, cama y baño, acce-
sorios de baño, mobiliario, iluminación, sistemas de descanso, material de limpieza, artícu-
los desechables, calzado, uniformidad, todo ello, con plazos de entrega desde 48 horas.

Los pedidos se pueden realizar por teléfono 902 200 720, fax 902 200 550 o directamen-
te en la web http://divisioncomercial.elcorteingles.es.

Fabricante con 35 años de experiencia en la 
transformación del acero inoxidable, Talleres Ca-
rrinox, S.L., anuncia el lanzamiento de su nuevo 
catálogo de productos y un nuevo diseño de su 
web.

Especialistas en la fabricación de carros para 
la conservación y transporte de alimentación, 
así como de mobiliario y carros diversos, Talle-
res Carrinox, S.L. sigue con este catálogo su ex-
pansión, consolidando a su vez su posición de 
fabricante de alta calidad para proyectos e ins-

talaciones del sector de la hostelería, restaura-
ción, catering y comunidades.

Auténtico especialista en la fabricación de 
carros, Talleres Carrinox, con este nuevo catá-

logo, apuesta fuerte para el futuro.
Podrán encontrar además en su nueva pági-

na web, www.carrinox.com, todos los detalles 
de las gamas propuestas al mercado y como no 
descargarse el catálogo en archivo pdf.

RESUINSA SE MULTIPLICA EN LAS REDES SOCIALES

GUÍA DE SOLUCIONES PARA LA HOSTELERÍA 
SERVICIO VENTA POR CATÁLOGO 2013

SE PRESENTA EL CATÁLOGO 2013 DE TALLERES CARRINOX

noticias de empresa
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Resuinsa se ha lanzado a las redes so-
ciales.

La portada del catálogo 2013.
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Altro Stronghold 30 / K30 y Altro 
Suprema II, dos de las soluciones de 
Altro, realizan una expedición a uno 
de los lugares más fríos de la Tierra 
como parte de una investigación lide-
rada por Sir Ranulph Fiennes, el aven-
turero británico, que tiene como obje-
tivo atravesar la Antártida en invierno, 
uno de los últimos desafíos polares.

Los pavimentos se probarán hasta 
el límite, siendo implantados en una 
especie de habitáculos montados so-
bre trineos, especialmente diseñados, 
y que, a su vez, se utilizarán para al-
macenar y como base para los traba-
jos científicos que prevé realizar The 
Coldest Journey, la primera expedi-
ción transantártica realizada en ple-
no invierno.

Con anterioridad, la expedición que más se adentró en la 
Antártida durante el invierno recorrió unos 96 kilómetros. Du-
rante esta expedición, Sir Ranulph y su equipo de cinco perso-
nas cubrirán 3.218 kilómetros durante seis meses, atravesando 
la meseta polar a una altura media de unos 3.040 metros so-
bre el nivel del mar. 

El equipo de la expedición contará con las últimas innovacio-

nes tecnológicas, incluyendo ropa térmica con batería y apara-
tos de respiración especiales para permitirles sobrevivir a tem-
peraturas tan bajas como -70ºC y, posiblemente, -90ºC. 

Hasta ahora no se concedían permisos para realizar expedi-
ciones a la Antártida en pleno invierno al considerarse dema-
siado peligrosas; en esta ocasión, ha sido necesario testar pre-
viamente todo el sofisticado equipamiento. 

Cerramientos y Coberturas, S. L., es una empresa especiali-
zada en el sector de los cerramientos de aluminio, tanto en co-
berturas móviles como fijas, garantizando un total aislamien-
to y confort gracias a la calidad de sus 
productos. 

Su sistema para los techos móviles 
se encuentra patentado y registrado, lo 
que les permite ser fabricantes e insta-
ladores al mismo tiempo, con una bue-
na relación calidad/precio.

Su último trabajo ha sido la instala-
ción es un restaurante de la zona céntri-
ca de Majadahonda (pueblo de los alre-
dedores de Madrid), de un techo móvil 
motorizado de policarbonato en lacado 
blanco y con el nuevo sistema de corti-
nas de cristal de sunflex. Esta solución 
permitirá aprovechar un patio que te-
nían prácticamente inutilizado.

ALTRO, DESAFÍO EN LA ANTÁRTIDA

NUEVO TRABAJO DE CERRAMIENTOS Y COBERTURAS

Instalación del techo 
móvil motorizado 
de policarbonato.

Sir Ranulph Fiennes 
encabezará el re-

to Altro.



Hace 40 años, Siegfried Meister, el fundador de la empresa y 
actual presidente del consejo de administración, empezó a fa-
bricar nuevos hornos de convección. Ya entonces su principal 
preocupación fue ofrecer el mayor beneficio a los profesionales 

de la cocina. 
Rápidamen-

te la innovado-
ra tecnología de 

Rational desplazó a los hornos convencionales que se usaban 
entonces en la cocina comercial. Pero la empresa aspiraba a 
más. En 1976 Meister y su equipo, entonces todavía muy redu-
cido, añadieron vapor al calor seco y lo combinaron con un sis-
tema patentado de regulación y control. Así nació el vaporiza-
dor combinado. 

En los años siguientes se produjo una verdadera revolución 
en las cocinas colectivas y profesionales que transformó los pro-
cesos de producción e influyó en todo el sector.  

Rational continúa definiendo nuevos standards de rendi-
miento en las cocinas profesionales en todo el mundo y es lí-
der indiscutible de mercado y tecnología. El último hito en esta 
trayectoria fue la introducción del SelfCookingCenter whiteffi-
ciency a finales de 2011.

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equi-
pamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) coordinó, 
por noveno año consecutivo, la participación agrupada españo-

la de la industria de 
equipamiento para 
hostelería en la fe-
ria Gulfood. Dirigi-
da a los sectores de 
la alimentación y el 
equipamiento hos-
telero, la feria se ce-
lebró del 25 al 28 
de febrero de 2013 

en el recinto ferial Dubai International Convention and Exhibi-
tion Centre (Dubái, Emiratos Árabes Unidos).

Esta actividad se enmarca dentro del Plan Sectorial de Inter-
nacionalización de Equipamiento para Hostelería y Colectivida-
des 2013, diseñado por ICEX España Exportación e Inversiones 
y la asociación AFEHC.

Bajo el paraguas de la marca «Horeca Equipment from Spain», 
el grupo español estuvo formado por 25 empresas, un 19% más 
que en 2012. Araven, Distform, FM Oven, Frucosol, Lacor, Zu-
mex, Zummo, Zumoval, Asber, Braher, Caff, Comersa, Coreco, 
Docriluc, Fagor Industrial, Fricosmos, Girbau, Infrico, ITV-Ice 
Makers, Jemi, Luis Capdevila, Nikrom, Repagas, Salva y Sam-
mic.

Ya se puede visitar la nueva web Kaysun.es donde se mues-
tra el fuerte impulso de Frigicoll para 
dar a conocer las múltiples ventajas de 
su marca propia Kaysun by Frigicoll de 
su Unidad de Negocio Climatización y 
Energía.

Esta nueva versión incluye nume-
rosas novedades y mejoras tanto en 
diseño como en navegación, conteni-
dos y tecnología, con el objetivo de 
ofrecer un espacio más actual, prác-

tico, útil y sobre todo, un entorno idóneo donde ofrecerte el 
mejor servicio.

Todos los equipos de climatización y 
energía de Kaysun están mostrados de 
manera intuitiva. En el espacio de Pro-
ductos  ofrece toda la información técni-
ca de cada una de las gamas de la marca, 
además de ser localizadas fácilmente por 
sus singulares imágenes y nombres. 

RATIONAL CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO

AUMENTA LA PRESENCIA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 
EN LA FERIA DUBAITÍ GULFOOD

NUEVA WEB KAYSUN.ES 
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noticias de empresa

Desde 1973 Ratio-
nal desarrolla ma-
quinaria para coci-
nas profesionales.

Destacan el espacio de Innovación Kaysun y 
Noticias.



Contáctanos: Departamento Hostelería:
914768000 • publicidad@epeldano.com

Te ofrecemos una inmejorable 
opción para darte a conocer ante

un nuevo perfi l de cliente

 «Panorama» es la revista
profesional dirigida y especialmente

pensada para empresarios y proveedores
del mundo del camping

y bungalows park.

esp p
del mun

bun
del m

y b

Si buscas nuevos mercados:Si buscas nuevos mercados:

Atrae a nuevos
clientesclientes

anunciandoanunciando
tu empresa entu empresa en

esta prestigiosaesta prestigiosa
publicación.publicación.

¡ESTO TE INTERESA!



Según la encuesta realizada por el consorcio europeo FOOD, coordinado por Edenred, un 79% 

de los consumidores europeos considera que la calidad nutricional de los menús es un factor 

decisivo a la hora de elegir restaurante, incluso por delante de la proximidad del establecimiento 

a su lugar de trabajo. Además, el 83% de ellos creen que es crucial que los restaurantes 

ofrezcan comidas variadas. Los usuarios españoles destacan por ser los que más valoran que los 

restaurantes ofrezcan opciones saludables.

LOS USUARIOS ESPAÑOLES PREFIEREN 
RESTAURANTES QUE OFREZCAN MENÚS SALUDABLES

El Barómetro europeo FOOD sobre hábitos de los emplea-
dos europeos ha confirmado un aumento de la demanda de 
menús saludables del 22,3% durante los últimos doce meses, 
así como la predisposición de los restaurantes europeos seguir 
las recomendaciones nutricionales de los expertos. Según la 
encuesta, durante el último año, un 45% de los establecimien-
tos de restauración en Europa han adaptado sus menús para 
satisfacer esta demanda, un porcentaje que se eleva al 61,2 % 
en el caso de los restaurantes españoles.

Las conclusiones de este estudio se han basado en las más 
de 6.300 encuestas contestadas por trabajadores y las 830 en-
cuestas contestadas por restaurantes de siete de los ocho Es-
tados miembros del consorcio FOOD (Bélgica, Eslovaquia, Es-
paña, Francia, Italia, República Checa, y Suecia), a los que se 
unió Portugal en el 2012.

La encuesta pone de manifiesto que el 70% de los emplea-
dos toman una pausa diaria para comer durante su jornada la-
boral, y revela que los empleados españoles son los que más 
comen en restaurantes (48%), mien-
tras que la media europea es del 28%. 
Además, un 52% del total de trabaja-
dores españoles y un 32% de los eu-
ropeos declara que consume comida 
adquirida en un restaurante.

Un 60% de los usuarios de restau-
rantes españoles considera la calidad 
nutricional como un factor muy im-
portante y un 28% como importan-
te. 

Además de la calidad nutricional y 
de la cercanía del restaurante al lugar 
de trabajo, otros factores valorados 
por los usuarios europeos a la hora 
de elegir restaurante durante su pau-
sa de comida son la rapidez del servi-
cio, la variedad de los menús, el pre-
cio, el ambiente, y que abunden los 
vegetales.

En cuanto a los usuarios españoles, 
los factores mejor valorados son -ade-

más de los mencionados cercanía y calidad nutricional- la varie-
dad de las comidas, la rapidez del servicio, un ambiente agra-
dable, que se sirvan abundantes verduras y hortalizas, que los 
menús incluyan alimentos cocinados al vapor, a la plancha o al 
horno, y otros como el hecho de que se sirvan alimentos loca-
les y de temporada, o que estos menús puedan satisfacer sus 
necesidades dietéticas individuales.

A la hora de elegir el menú, en el caso de los usuarios es-
pañoles, el primer factor que tienen en cuenta es que el pla-
to sea equilibrado.

Los restaurantes aumentan 
su oferta saludable

Los datos revelan que muchos de los restaurantes tienen un 
conocimiento medio sobre alimentación equilibrada que de-
searían mejorar. En este sentido, un 65% de los restaurantes es-
tá convencidos que podrían aprender más acerca de nutrición 
equilibrada y están dispuestos a adaptarse a la demanda de los 

consumidores. De hecho, muchos de 
ellos (un 45% de los establecimientos 
europeos y un 61% de los españoles) 
han aplicado las recomendaciones de 
los expertos sobre nutrición saluda-
ble a la hora de elaborar de los me-
nús durante el año anterior.

En general, los restaurantes con-
firman que durante los últimos do-
ce meses, ha aumentado la deman-
da de menús saludables (+22,3 %) 
y de comida para llevar saludable 
(+21,7%), de las raciones más peque-
ñas (+15,9%), así como de una mayor 
información acerca de la composi-
ción de los platos (+16,6%).

Los restauradores también opinan 
que pueden contribuir a cambiar la 
dieta de sus clientes y que es posible 
hacerlo con una inversión inicial muy 
baja, algo que los clientes agradece-
rían. 
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Thibaut Ruggeri, chef de la filial de Sodexo Lenôtre, se ha 
proclamado ganador del Bocuse d’Or 2013, uno de los galar-
dones más prestigiosos del mundo en el campo de la alta co-
cina. Después de seis meses de preparación intensiva en la es-
cuela de cocina de Lenôtre, el chef francés se ha alzado con la 
medalla de oro de esta edición, celebrada en Lyon.

Para conseguir este reconocimiento, además de la cola-
boración de su ayudante Lhumeau Julie, Ruggeri contó con 
el apoyo de la Escuela Lenôtre de París, que puso a su dispo-
sición su equipo de chefs reconocidos con el título Meilleur 
Ouvrier de France, la máxima distinción profesional que un 
chef puede recibir en Francia. Entre ellos, la dirección de Guy 
Krenzer como su Chef de la Création, además de los Chefs Fa-
brice Brunet y Fabrice Prochasson, este último como Coach 
oficial del equipo.

Thibaut Ruggeri, de 33 años y originario de la región france-
sa de Megéve, forma parte del equipo de creación de la escuela 
de cocina Lenôtre de París desde 2007. Entre sus reconocimien-

tos se encuentran el Trophée National de Cuisine et Pâtisserie 
de l’Académie Culinaire de France; le Trophée Chefs en Or; así 
como el l Trophée Bernard Loiseau, entre otros.

Según el estudio que realiza La Viña (Asociación Empre-
sarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid) cada año so-
bre las mujeres titulares de empresas de hostelería, en base 
a tres mil empresarios de hostelería asociados de la región, 
por primera vez en cinco años desciende el número de muje-
res empresarias en el sector hostelero madrileño, con una re-
presentación del 20,91% de los locales de hostelería de nues-
tra Comunidad.

El incremento del peso de las mujeres en un sector tradicio-
nalmente masculino se había reforzado en los últimos cuatro 
años, pero desciende en éste hasta un 20,91, lo 
que supone un descenso de 1,19 puntos porcen-
tuales respecto al año anterior, aunque aumenta 
en casi tres puntos desde el año 2007 (año en el 
que se comenzó a realizar este estudio).

La presencia de la mujer en el sector hoste-
lero no se circunscribe exclusivamente al pla-
no empresarial. Destaca también su papel en 
la búsqueda de empleo en el sector hostele-
ro, aunque con un cambio de tendencia que se 
viene produciendo desde el año 2009, cuando 
la mujer demandante de empleo suponía más 
del 60% de los demandantes totales, perdien-
do progresivamente su protagonismo duran-
te los últimos años.

Demandantes de empleo

Si bien la supremacía de la mujer como demandante de em-
pleo en el sector hostelero madrileño estaba más que demos-
trada en los años 2007 y 2008, en 2011 -por tercer año conse-
cutivo-, se confirma la tendencia de descenso de mujeres entre 
los demandantes de empleo en la hostelería madrileña.

Durante 2011, el número de mujeres que buscaron empleo 
en el sector hostelero representan el 39,19% de los demandan-
tes de empleo de hostelería gestionados por el CIE de La Vi-
ña, un porcentaje sensiblemente inferior al del año anterior y 

que viene descendiendo desde 
el año 2009, momento en el que 
los demandantes de empleo va-
rones superaron a las mujeres.

Por su parte, los varones han 
ido ganando presencia como de-
mandantes de empleo en el sec-
tor, alcanzando en 2011 el 60,81% 
de los demandantes totales, por-
centaje que se ha incrementando 
desde el año 2009 en más de cua-
tro puntos porcentuales.

EL CHEF DE SODEXO, THIBAUT RUGGERI, SE PROCLAMA 
GANADOR DEL BOCUSE D’OR 2013

LA MUJER EN LA HOSTELERÍA MADRILEÑA

Thibaut Ruggeri, chef de Lenôtre (en el centro), ha conseguido la meda-
lla de oro en la final del mundial Bocuse d’Or,.

El peso de la mujer empresaria en la 
hostelería madrileña baja por primera 
vez en cinco años.



La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Tole-
do (AHT) ha firmado un convenio de colaboración con Traba-
jando.com para el desarrollo conjunto de una Bolsa de Empleo 
que se alojará en la web de la Asociación, www.hosteleriadeto-
ledo.com. Trabajando.com es una extensa red de portales de 
empleo unida por la mejor tecnología y donde se integran ins-
tituciones de todo tipo (desde universidades, hasta medios de 
comunicación pasando por asociaciones incluidas las del sec-
tor hostelero). Por la bolsa pasan 195.000 oportunidades labo-
rales de forma mensual.

En esta Bolsa de Empleo tienen ca-
bida tanto aquellos que buscan tra-
bajo como las empresas que deseen 
contratar a trabajadores con deter-
minado perfil. Su uso es sencillo. To-
das las categorías dentro del sector 
hostelero pueden encontrarse en es-
ta Bolsa de Empleo: camareros, co-
cineros, jefes de sala, sumilleres, go-
bernantas, recepcionistas, directores 

de hotel…, son algunos ejemplos. Los demandantes pueden 
colgar su curriculum y las empresas accederán a ellas en bus-
ca de candidatos. La persona que busca empleo podrá ver los 
profesionales requeridos y activamente pasar a formar parte 
de su proceso de selección. 

La Bolsa de Empleo es un servicio que la AHT añade este año 
junto a otros de gran relevancia para el sector, como la Bolsa 
Inmobiliaria que también se ha puesto en marcha reciente-
mente. Con ello la AHT pretende dar respuesta a las necesida-
des actuales de la hostelería, adaptándose a las circunstancias 

económicas actuales, con un entor-
no muy competitivo que requiere de 
una gran profesionalización y con un 
alta rotación de propietarios o explo-
tadores de locales hosteleros.

LA BOLSA DE EMPLEO DE LA AHT SERÁ DESARROLLADA 
POR TRABAJANDO.COM
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74

KFC, la marca de restauración especializada en pollo y 
con más de 17.000 restaurantes en todo el mundo, acaba de in-
corporar a su equipo a Rogelio Iglesias como director de Recur-

sos Humanos.
Rogelio Igle-

sias es licencia-
do en Derecho 
por la Universi-
dad de Oviedo 
y Máster en Re-
cursos Huma-
nos por el CEU. 
Su carrera pro-
fesional se ha 

desarrollado durante más de 10 años –principalmente en pro-
yectos de dimensión internacional–, en empresas de reconoci-
do prestigio y de sectores tan diversos como American Express 
o Sun Edison, donde puso en marcha una visión multicultural 
y multidisciplinar del área de RR.HH.

Octavio Llamas ha sido nombrado presidente de Auto-
grill Iberia, en el último Consejo de Administración del grupo. 
Llamas, que desde marzo de 2011 ocupa el cargo de director 
general de Autogrill Iberia, inicia ahora una nueva etapa pro-
fesional, tomando el testigo del presidente anterior, Francis-
co Alomar.

Octavio Llamas ocupará una nueva figura directiva den-
tro de Autogrill Iberia, que 
aúna por primera vez, el rol 
de presidente y director ge-
neral. Es el primer directivo 
español que ocupa un pues-
to tan relevante dentro de la 
compañía.

Llamas, que lleva 17 años 
trabajando para la compañía, 
es licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por 
ICADE.

ROGELIO IGLESIAS, DIRECTOR 
DE RECURSOS HUMANOS
 DE KFC ESPAÑA

OCTAVIO LLAMAS, NUEVO PRE-
SIDENTE DE AUTOGRILL IBERIA

La Bolsa de Empleo, en el caso de las 
empresas, tiene utilidad tanto para las de 
mayor tamaño como para las pequeñas y 
medianas.

Octavio Llamas.

Rogelio Iglesias.



La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FA-
CE) ofrece a los establecimientos de restauración y cadenas ho-
teleras la posibilidad de contar con un sello que los diferencie 
como establecimiento con un menú sin gluten apto. La forma 
de obtener este reconocimiento es muy sencilla, tan sólo tie-
nen que contactar con la Federación (si se trata de cadenas 
hoteleras y de restauración de carácter nacional) o con la Aso-
ciación Autonómica (si se trata de establecimientos locales) y 
firmar un convenio de colaboración, una vez que se hayan cum-
plido los requisitos establecidos en el Procedimiento de Res-
tauración de FACE. Varios establecimientos, que ya ofrecían el 
menú sin gluten, están trabajando para conseguir el sello.

Para obtener el nuevo logo de restauración, antes de firmar 
el Convenio de colaboración, la Federación exige a los estable-
cimientos el cumplimiento del Procedimiento de Restauración 
establecido por la Federación, que consiste en revisión del me-
nú (revisión de ingredientes, marcas, elaboración de los pla-
tos…), visita a las instalaciones, además de formación para el 
personal que trabaja en los establecimientos, a los que se tra-
ta de sensibilizar sobre la enfermedad celíaca y explicar el tra-
tamiento y las pautas de trabajo para que no haya contamina-
ción cruzada. Una vez que se cumpla con todos los requisitos, 
se firmará el Convenio de colaboración.

«Este nuevo logo de restauración supone por un lado un re-
conocimiento para las empresas que trabajan en pro del colec-
tivo celíaco y por otro una mayor tranquilidad para el colecti-
vo celíaco, que cuando visiten una ciudad que no es la suya y 
vean este adhesivo podrán entrar en ese establecimiento con la 
seguridad de que cuentan con menú apto para ellos y que se-
rán atendidos por personal formado especialmente para ello» 
afirma Marta Teruel, gerente de FACE.

MENÚS SIN GLUTEN

Los establecimientos de toda España ya pueden contar con un sello de 
distinción por su menú sin gluten.

actualidad



TERMIGO OFRECE CLIMATIZACIÓN DE COCINAS INDUSTRIALES 
CON BAJO COSTE ENERGÉTICO

Las cocinas industriales generan un entorno caluroso que 
en verano hacen el trabajo dificultoso e incómodo.

 Los sistemas de climatización y aire acondicionado tradi-
cional no son una opción para solventar esta problemática. No 

solo por la importante car-
ga térmica y Kw que deben 
disipar, sino porque siem-
pre se dispone de un siste-
ma de extracción potente 

para evacuar los humos y olores de la cocina. Estos sistemas 
de extracción evacuan el aire de la cocina y generan una re-
novación. Esta renovación de aire exterior también evacua el 
calor, pero si en el exterior hay una temperatura de 32ºC , po-
co beneficio perciben los trabajadores allí ubicados.

Termigo, S.L., aporta una solución de muy bajo coste ener-
gético y gran efectividad; la bioclimatización o climatización 
natural. La bioclimatización consiste en la generación de la 
brisa natural que se impulsa a la cocina, llegando a impulsar 
el aire hasta 23ºC en un día de 32ºC en el exterior con solo el 
consumo del ventilador.

De esta manera, se favorece la evacuación a través de las 
campanas extractoras pero el aire de la cocina se renueva con 
mucha menos temperatura que la del aire exterior. 

Interface ofrece su mayor gama de pavimento textil modular 
más sostenible. Más de 365 colores y 20 
estilos diferentes, producidos en fibra 
100% reciclada para reducir el impac-
to medioambiental. Los clientes pue-
den ahora elegir entre nuevos colores 
de la popular colección Biosfera, varias 
gamas de nuevos productos y versiones 
en fibra 100% reciclada de los produc-
tos más vendidos de Interface. 

Con productos desarrollados con la mitad de huella de car-
bono que una loseta modular corriente, materiales reciclados 

y una cantidad mínima de fibra, Biosfera 
I es el resultado del rediseño de los pro-
ductos de Interface para reducir el impac-
to ambiental, así como la extracción y uso 
de materias primas.

ISi-Contract, empresa navarra de equipamiento y mobiliario 
de hostelería, presenta los nuevos biombos modulares, que 
permiten crear espacios a medida y se pueden personalizar 

con cualquier imagen o 
logo que se desee. Sepa-
rar ambientes y proteger 
del frío son algunas de 
las utilidades del biom-

bo Mario, a la vez que dota al local de visibilidad y persona-
lidad propia.

Puede montarse en metacrilato totalmente transparente 
o combinando el metacrilato con aluminio, con una variedad 
de 12 colores a escoger. La diversidad de colores y de medi-
das ofrece múltiples combinaciones de montaje, con módu-
los de 70 cm / 1m de ancho y 150cm / 180cm de alto. La altura 
de 180 cm está pensada para cerrar completamente la terra-
za con la ayuda de un toldo.

Los biombos se pueden complementar con un pie para-
viento que ejerce presión y dota de estabilidad al producto, o 
bien con ruedas para trasladarlo de manera fácil y sencilla en 
el caso de tener que desmontar la terraza a diario.

NUEVOS BIOMBOS PERSONALIZABLES DE ISI CONTRACT

CIENTOS DE PRODUCTOS INTERFACE AHORA DISPONIBLES 
CON FIBRA 100% RECICLADA

el escaparate
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Con esta solución, una cocina 
de 100 m2 puede acondicionar-
se con un consumo poco supe-
rior al 1,2 kw.

Biosfera está ahora disponible en una gama de 
colores todavía mayor.

El biombo Mario también se 
puede personalizar como 
elemento de comunicación, 
diseño y decoración.
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el escaparate

EUNIT KITCHEN DE DORNBRACHT: PRIMERA SOLUCIÓN 
ELECTRÓNICA DE PRODUCTO PARA LA COCINA

Basándose en un estudio de producto llevado a cabo en 
2011, Dornbracht presenta en 2013 la primera solución elec-
trónica de producto para la cocina: eUnit Kitchen.

Para analizar los procesos de trabajo en la cocina, Dornbra-
cht realizó un estudio detallado de las áreas de trabajo de és-
ta. El estudio de producto examinó cuál es el valor añadido 
que proporcionan las griferías con control electrónico en las 
tareas de la cocina, identificando maneras en las cuales pue-
dan ayudar con procesos estandarizados de trabajo. Los re-
sultados del análisis se utilizaron internamente para el desa-
rrollo del producto.

Ahora las operaciones manuales son optimizadas y asisti-
das tecnológicamente: la cantidad de agua, el caudal y la tem-
peratura, así como el accionamiento excéntrico.

Las diferentes 
funciones están 
combinadas y se 
puede acceder a 
ellas a través de una única unidad de control. Un funciona-
miento lógico, intuitivo y sencillo facilita los procesos de tra-
bajo, con el fin de tener más tiempo para la creatividad en la 
preparación y presentación de los platos.

Las alfombras de exterior diseño Patri-
cia Urquiola, están fabricadas en un in-
novador y exclusivo tejido «Nido d’Ape», 
fruto de más de dos años de investiga-
ción y creado para Kettal.

El tejido Nido d’Ape es un trenzado 
tridimensional y está fabricado en PVC, 
con características técnicas excepciona-
les para transpirar, resistencia al frota-
miento, a agentes, rayos ultravioleta y 

es perfectamente lavable.
«Una reproducción macro de un teji-

do orgánico: un filtro de café visto bajo 
un microscopio».

Las alfombras, muy confortables , se 
presentan en cuarto combinaciones de 
color, utilizando colores marrón, gris ,bei-
ge y rojo.

A lo largo de su historia, Vitra ha alcanzado una gran com-
petencia en el diseño y fabricación de asientos. Esto es evi-
dente, sobre todo, en el ámbito de los pro-
ductos de hogar, oficina y de uso público; 
pero también con los productos para ex-
terior, la empresa ha producido constan-
temente innovaciones que han marcado 
la pauta.

En colaboración con Vitra, Ronan y 
Erwan Bouroullec han desarrollado una 
silla universal, disponible en seis colores, 
para uso en interior y exterior, con una for-

ma que parece inspirada en la naturaleza. La silla apilable Ve-
getal posee estructuras ramificadas planas, que se entrelazan 
en tres niveles creando una carcasa curvada, ligeramente irre-

gular. Sobre las sólidas patas surgen ner-
vaduras en la parte inferior que propor-
cionan estabilidad a la silla. Gracias a su 
aspecto único, esta silla resistente a la in-
temperie se puede utilizar tanto en el in-
terior como en jardines o terrazas. 

SILLA VEGETAL DE VITRA

ALFOMBRAS DE EXTERIOR DISEÑO PATRICIA URQUIOLA 
DE KETTAL

La eUnit también 
dispensa el agua en 
cantidades determi-

nadas.

El tejido Nido d’Ape tiene unas características 
técnicas excepcionales.

Diseño de Ronan y Erwan Bouroullec para Vitra.



Indicador de Confi anza del Sector 
de la Hostelería Española

El Indicador de Confianza es una herramienta elaborada por la Universidad Nebrija y la Federación 

Española de Hostelería (FEHR), que cada trimestre permite a las empresas del sector proyectar 

su impresión o apreciación empresarial, sobre la evolución del sector de la hostelería, y también 

permite la comparación entre los trimestres anteriores y posteriores, al período analizado.

En la presente encuesta disminuyen marginalmente su parti-
cipación los hoteles (menos 0,9%), bares (menos 0,3%), cadenas 
de restauración (menos 0,3%), y cafeterías (menos 0,1%), pier-
den participación en esta edición. El incremento porcentual es 
para los restaurantes (1,5). La estructura de participación de los 
sectores de la hostelería se mantiene, siendo los hoteles el gru-
po mayoritario con casi la mitad (48,3%), seguida de los restau-
rantes con el 38,6%.

En comparación con el mismo trimestre del 
año anterior, ¿cómo valora el trimestre que 
ha finalizado, en cuanto a las ventas reali-
zadas? 

La perspectiva de negocios es profundamente negativa re-
flejada por el indicador (-63,4), respecto al ciclo anterior; y ade-
más, no muestra mayor variación respecto a los trimestres pre-
cedentes. Los valores positivos se mantienen en el registro más 
bajo (11), y los valores negativos aumentan en 5,1.
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La valoración del indicador con altibajos muy marginales se 
mantiene a lo largo del año, manifestando la pésima valoración 
del ciclo anual aún comparándolo con el ciclo anterior que fue 
de resultados muy negativos para los negocios. El año ante-
rior este mismo índice era 8,8 puntos menos malo. La estructu-
ra de la gráfica no se modifica mayormente, los registros de los 
últimos cuatro trimestres son fiel reflejo de la depresión eco-

nómica en el sector. Las valoraciones positivas -en niveles muy 
bajos, difícilmente pueden bajar más-, en contraste con las ne-
gativas-en niveles muy altos- se mantienen trimestre a trimes-
tre sin cambios notables.

En comparación con el trimestre anterior 
¿cómo valora el trimestre que ha finalizado, 
en cuanto a las ventas realizadas? 

La valoración al pasado reciente, después de dos trimestres 
de ser la menos peor valorada, vuelve a caer al nivel de los otros 
índices. 

Después de dos trimestres anteriores, con valores de con-
fianza negativos no mayores a 20 puntos, el valor de confianza 
llega a un valor muy negativo de 50,9. 

Tal parece que este índice presenta el mismo patrón que en 
el año 2011, con valores negativos muy pronunciados en el pri-
mer y cuarto trimestre del año.

Al revisar los históricos de los últimos dos años, puede pa-
recer que la mejoría en el resultado en los dos trimestres ante-
riores era respuesta al patrón estacional más que a una mejora 
general de la situación.

¿Cómo percibe las expectativas del próximo 
trimestre, con relación a las ventas actua-
les? 

El inicio de un nuevo ciclo, parece que no es suficiente para 
reanimar la esperanza de los sectores de la hostelería, ya que 
el índice de futuro sufre una mejora marginal en 2,9. Al parecer 
los «brotes verdes» y mejoras en la situación que algunas per-
sonas ven en el nivel macro, todavía no llegan a la realidad de 
los negocios de la hostelería.

El valor de confianza, en los últimos dos trimestres con va-
lores muy negativos, sigue el mismo comportamiento que en 
el año anterior. Lo que puede sugerir la presencia de un pa-
trón estacional.

Índice de confianza resultante 

El coeficiente, o índice general de confianza, en el cuarto tri-
mestre del año 2012 vuelve a caer por segundo trimestre con-
secutivo. Y su promedio de -44,9 durante el año 2012 refleja la 
fase depresiva en el sector hostelero. Un año difícil para la in-
dustria de la hostelería.

El inicio de un nuevo ciclo 
parece que no es suficiente

•

La valoración del ciclo anual 
es muy negativa

•
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Innovación ante la crisis

En esta ocasión, al hacer el levantamiento de campo para el 
indicador de confianza, se cuestionó a los diversos sectores de 
la hostelería sobre las propuestas innovadoras que tienen pen-
sado aplicar para reactivar su negocio en el año 2013.  

Ante la difícil situación de la hostelería y sus subsectores las 
personas responsables de las unidades productivas han mani-

Los resultados de la encuesta para medir el nivel de 
confianza del sector hostelero español, proporcionan 
una serie de conclusiones de gran valor y significación 
técnica.

 
1. El índice de confianza obtenido muestra una pérdida 

de la confianza en los diferentes sectores de actividad 
analizados, situándose el índice general de confianza 
en un 43,1 % respecto a los períodos de  referencia.

  
2. La intensidad  del  grado  de desconfianza es  mayor  

que la  registrada en el trimestre anterior, perdiéndo-
se 11,9 puntos, debido fundamentalmente a la peor 
valoración del indicador del trimestre anterior.

 
3. El resultado de la confianza respecto al año anterior, 

cae 5,1 más que el periodo anterior.

4. La información que suministra el índice de evolución 
respecto al pasado reciente, para el cuarto trimestre 
del año es muy negativo, 33,6 puntos más abajo que 
el registro anterior, lo que hace caer con fuerza el  
índice general.

 
5. El índice sobre las perspectivas futuras mejora muy 

poco del trimestre anterior, a pesar de la esperanza 
del año nuevo, con un valor de confianza de -56,4.

 
6. Al igual que en periodos anteriores, los problemas de 

naturaleza interna tienen mayor peso que los factores 
externos, de este modo se considera que posiblemen-
te se tenga más seguridad en las soluciones externas 
al sector, que en las propias.

 
7. En lo que a los problemas de naturaleza interna se 

refiere, los profesionales del sector consideran que el 
problema fundamental es la situación adversa de la 
economía y la caída de la demanda.

  
8. De las cuestiones planteadas, como posibles proble-

mas que más preocupan, para el desarrollo de las 
empresas, se perciben como las más relevantes, al 
igual que en el trimestre anterior: la falta de confian-
za social, los costes financieros y los precios.

  
10. Destaca que a pesar de que el valor de confianza baja, 

la mayoría de los factores (tanto internos como ex-
ternos) disminuyen su influencia o se mantienen sin 
cambios, cuando la lógica es que deberían de aumen-
tar su influencia negativa en los resultados. Lo ante-
rior puede estar relacionado con el efecto psicológico 
que la situación económica tiene.

  
11. Las propuestas de innovación del sector buscan pre-

ferentemente nuevas ofertas y promociones moti-
vadoras (78%), y el desarrollo de nuevas formas de 
comercialización (54%).

CONCLUSIONES  
DEL ESTUDIO

Se detectan sin embargo 
diversos intentos 
de innovación

•

informe
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festado diversos caminos, un 78% intentará la vía de las ofertas 
y promociones, un 54% innovará desde la comercialización, un 
39% renovará su carta, un 24% buscará una nueva localización 
y un 13% explorará otras alternativas.

El porcentaje de otras medidas abarca una amplia gama de 
iniciativas con enfoque de estrategias de crecimiento y diver-
sificación encabezadas por: la diversificación de productos y 
servicios, inversión en mejoras, facilidades al consumo, inten-
sificación de acciones de publicidad, y la búsqueda de merca-
dos externos.

Por el otro lado una serie de iniciativas en un enfoque de es-
trategias de control con medidas como el control de precios, la 
reducción de plantilla, y la espera a que los factores externos 
mejoren. Y el grupo menor que visualiza estrategias o medidas 

de abandono como cerrar o cambiar de giro. Esto último enten-
dible en la naturaleza de los subsectores de la hostelería en que 
una amplia mayoría son PYMES y empresas familiares o uniper-
sonales, por lo que presentan tasas altas de apertura y cierre; 
historias de proyectos empresariales cuyo reto es elevar su ci-
clo de vida, bajando su tasa de mortandad. 

Otras iniciativas se orientan
hacia estrategias de control

•

informe
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Para la recopilación de la información base para el 
cálculo del índice, se recabó la información de un grupo 
representativo de empresas del sector, vía correo elec-
trónico, en respuesta a un cuestionario de cinco pregun-
tas, cuyos resultados sirven para visualizar el nivel de 
confianza de aquéllas, sobre la situación y evolución del 
estado de ventas.

 El propósito de FEHR y de la Nebrija es presentar 
–cuando se disponga de masa estadística suficiente- re-
sultados sucesivos de la encuesta, en la dimensión terri-
torial, con base a las regiones económicas.

 También, con el aumento de la muestra recogida, se 
realizará con base a la estructura de sectores del grupo 
55 y 56 de la CNAE 2009. Se considera, que progresiva-
mente, en función de la significación y representatividad 
del número de respuestas recibidas se podrá cumplir con 
dicho propósito. 

METODOLOGÍA  



El proyecto de los Restaurantes Km 0 de Slow Food nace de 
la voluntad de cocineros y socios de la entidad, para fomen-
tar una cultura gastronómica basada en los alimentos buenos, 
limpios y justos. Slow Food es una asociación eco-gastronómi-
ca sin ánimo de lucro fundada el 1989, actualmente represen-
tada en 122 países diferentes.
En estos restaurantes se prioriza el producto cercano el campe-
sinado cercano y ecológico, empleando alimentos de tempora-
da, evitando el uso de transgénicos, recuperando productos y 
utilizando pescado capturado de forma sostenible.

El movimiento Slow Food

Fundada por Carlo Petrini en 1986, 
Slow Food se convirtió en 1989 en 
una asociación internacional. Ac-
tualmente cuenta con 100.000 
inscritos, con sedes por orden de 

nacimiento en Italia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Francia, 
Japón, y adheridos en 122 Países.
Slow Food supone dar la debida importancia al placer vinculado 
al alimento, aprendiendo a disfrutar de la diversidad de las re-
cetas y de los sabores, a reconocer la variedad de los lugares de 
producción y de los artificios, a respetar el ritmo de las estacio-
nes y del convite. Pero la receta puesta a punto por Carlo Petri-
ni y sus colaboradores propone conjugar el placer y la reivindi-
cación del derecho al disfrute por parte de todos con un nuevo 
sentido de responsabilidad: una actitud que Slow Food ha lla-
mado eco-gastronomia, capaz de unir el respeto y el estudio de 
la cultura enogastronómica con el apoyo a cuantos en el mundo 
se ocupan de defender la biodiversidad agroalimentaria.

La red Slow Food, formada por más de 100.000 asociados, se 
subdivide en sedes locales llamadas Condotte en Italia y Con-
vivium en el mundo, coordinadas por un Convivium leader que 
se ocupan de organizar cursos, degustaciones, cenas, viajes, de 
promover a nivel local las campañas lanzadas por la asociación 
y de participar en los grandes eventos organizados por Slow Fo-
od a nivel internacional.

Reglas para el restaurante km 0

• Para que un restaurante pueda entrar en la guía deberá tener, 
por lo menos 5 platos «kilómetro 0» durante todo el año . Estos 
platos pueden estar distribuidos en la carta, en un menú, en re-
comendaciones, sugerencias, etc.
• Durante todo el año el restaurante deberá comprar, como mí-
nimo cinco productos del Arca del Gusto de Slow Food, de for-
ma constante y mediante la presentación de facturas, acredi-
tará su uso cotidiano.
• Deberá comprar, como mínimo, a cinco productores de tipo-
logía diferente, que estén establecidos a menos de 100 km del 
restaurante. Como mínimo, uno de éstos deberá producir ver-
duras.
• El restaurante entregará al convivium de Slow Food más cer-
cano, la ficha de datos, en el plazo requerido por Slow Food 
España.
• El restaurante que presente su candidatura por primera vez 
deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos de este do-
cumento, como mínimo tres meses antes de la entrega de la fi-
cha de datos.

Para que un plato sea considerado km 0 debe reunir una se-
rie de requisitos:
• Que un 40 % de los ingredientes sean locales, incluyendo el 
ingrediente principal. Esto implica que el restaurante los com-
pre directamente al productor, y éste los haya producido a me-
nos de 100 kilómetros.
• El 60 % de los ingredientes restantes deberán pertenecer al 
Arca del Gusto o bien ser Baluartes o tener certificación eco-
lógica.
• Ningún plato podrá tener alimentos transgénicos o animales 
que hayan comido transgénicos.

El placer de lo auténtico

Km 0-Slow Food apuesta por los alimentos 
buenos, limpios y justos
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Los restaurantes km 0 buscan favorecer el consumo de productos locales, 
comarcales o incluso territoriales.

Slow food es un movimiento internacional que promueve la difusión de 
una nueva fi losofía del gusto que combina placer y conocimiento.
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Cada vez más son los restaurantes 
que suman a sus servicios el menú 
de mediodía, adaptándose a una 
demanda creciente de los clien-
tes que buscan una buena pro-
puesta gastronómica combina-
da con un precio competitivo. 
Hasta ahora, era imposible co-
nocer la oferta de todos estos 
establecimientos que, además, 
cambia diariamente. Por este 
motivo, ha nacido EATapp, la pri-
mera aplicación especializada en 
buscar menús por geolocalización y 
que ya funciona en Barcelona con más 
de 6000 restaurantes.

EATapp permite a todos aquellos que de lunes 
a viernes comen fuera de casa conocer de forma fácil, rápida y 
gratuita el precio, composición y características de los menús 
de mediodía de los restaurantes de la zona. EATapp no es una 
aplicación «buscachollos» pero permite al establecimiento pro-
mocionar una oferta que él mismo decide sin comisiones, a mo-
do de valor añadido para sus clientes.

Como si se trasladara la clásica pizarra de los establecimien-
tos al móvil del usuario, con EATapp se pueden conocer los me-

nús de mediodía de los restaurantes que hay 
en la zona de trabajo, saber dónde comer 

si se ha tenido una reunión en un lu-
gar de la ciudad que no se conoce, 

elegir una opción al gusto de todos 
si se está en grupo o si se sale del 
gimnasio y se busca un menú ba-
jo en grasas.

La aplicación gratuita de EATa-
pp –disponible para iPad, smar-
tphone y también con versión 

web- tiene previsto expandirse a 
otras ciudades de España para que 

sea posible encontrar el menú perfec-
to para ti en menos de dos minutos.

Cómo funciona

EATapp funciona con una navegación fácil, ágil e intuitiva es-
cogiendo una zona de búsqueda, ya sea por geolocalización o 
por selección de área, y con un radio de proximidad. Una vez 
aparece el listado de restaurantes dentro del servicio EATapp, 
ya es posible consultar el menú de cada establecimiento o fil-
trar para depurar la búsqueda al máximo según diferentes cri-
terios: precio, oferta gastronómica, menú vegetariano y forma 
de pago.

Nace EATapp, la primera aplicación de búsqueda de menús

Esta novedosa app permite encontrar el menú perfecto en menos de dos minutos

La empresa cacereña Nubelia Solutions ha diseñado una apli-
cación gratuita llamada iTag, que permitirá a los usuarios leer 
los códigos ‘QR’ (de realidad aumentada) que a partir de aho-

ra encontrará en las cartas de los 
restaurantes y taperías de la ciu-
dad. La filosofía es muy sencilla. 
Se trata de que el cliente obten-
ga mediante el uso de las nue-
vas tecnologías una informa-
ción adicional sobre la oferta 
gastronómica del local: fotos de 
los platos, detalles sobre los in-
gredientes y traducciones pen-
sadas para los comensales de 
otros países.

El Ayuntamiento, que ha lanzado este proyecto para dina-
mizar el sector de la hostelería, quiere llegar a los 200 estable-
cimientos adheridos.

Los locales disfrutarán de este servicio durante los primeros 
tres meses de forma totalmente gratuita, ya que es el Consisto-
rio el que correrá con los gastos. El proyecto está cofinanciado 
con fondos Feder, procedentes de Europa. A partir del cuarto 
mes los establecimientos tendrán que pagar una cuota men-
sual de doce euros.

Los clientes pueden ver en la pantalla de su teléfono, des-
pués de acercar el dispositivo a un cuadradito negro sobre fon-
do blanco que encontrará en la carta del restaurante, qué as-
pecto físico tienen los platos de la carta antes de que salgan 
de la cocina a través de una fotografía. La aplicación también 
incluye la carta de vinos. 

Los códigos ‘QR’ para cartas de restaurantes y taperías no 
solo están pensados para Cáceres. De hecho, la empresa ya ha 
iniciado la internacionalización de Itag para distribuir esta apli-
cación en países como Alemania, Rusia o México.

Los códigos ‘QR’ llegan a los restaurantes
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El cliente puede ver a través de esta 
aplicación el aspecto de los platos 
antes de que salgan de la cocina.



Inves, fabricante de equipos informáticos perteneciente al 
Grupo El Corte Inglés, presenta sus nuevas pantallas para vi-
deowall, virtualmente sin marco, orientadas principalmente a 
entornos que demandan una fidelidad de imagen con eleva-
dos estándares de calidad para la visualización simultánea en 
varias pantallas.

Marco ultra fino, tiempo de respuesta 
mínimo y calidad de color

La pantallas de la esta nueva solución destacan por su mar-
co ultra fino, con bordes y biseles prácticamente invisibles, que 
genera un gap de tan sólo 1,8 mm entre ellas, haciendo que las 
juntas sean virtualmente inapreciables. Por otra parte, el gro-
sor de los monitores, 55 mm, permite utilizar el espacio de una 
forma más eficiente. El sistema admite la disposición de 11x11 
pantallas, hasta un total de 121.

El tiempo de respuesta de la nueva solución de Inves es otro 
detalle a tener muy en cuenta, ya que el sistema responde en 
tan sólo 0,001 m sg. Diseñado para un funcionamiento de al-
ta resistencia, es decir 24x7, su tiempo de vida estimado es de 
100.000 horas en emisión.

La precisión del color, es otra de las características que con-

vierten a estas pantallas en dispositivos verdaderamente in-
novadores. Se trata de pantallas de plasma de 42” o 60” que 
ofrecen una reproducción precisa y natural del color, con una 
relación de contraste mejorada (1.000.000 a 1). Todo ello junto 
con un amplio ángulo de visión, sin menoscabo de la calidad 
de las imágenes, marcan la diferencia con respecto a otras so-
luciones similares del mercado.

Inves presenta su nueva solución para Videowall 

Con pantallas de alta calidad y marcos imperceptibles

PayTouch, startup tecnológica, ha desarrollado un sistema 
biométrico de identificación y pago mediante huellas dactilares. 
Durante el año pasado se implementó el sistema en Ushuaïa 
Ibiza Beach Hotel del (Grupo Palladium), teniendo muy buenos 
resultados. 

Un sistema de pago único

La tecnología PayTouch revoluciona el mundo de los siste-
mas de pago, ofreciendo un servicio más seguro, cómodo y efi-
ciente gracias a la lectura de las huellas dactilares, dado que son 
únicas, universales e invariables a lo largo del tiempo. 

Los sistemas biométricos son la solución al problema de la 
suplantación de identidad, ya que te identifican por las carac-
terísticas físicas que posees, no por una contraseña que recuer-
des o una tarjeta que tengas. Las huellas dactilares permiten 
una identificación inequívoca.

PayTouch emplea sensores biométricos capacitivos que de-
terminan el color de cada píxel gracias a que los valles tienen 
menor capacitancia que las crestas de fricción.

El huésped del hotel o resort se identifica, accede de forma 

preferente, realiza 
pagos y se benefi-
cia de programas 
de fidelización solo 
con sus dedos, sin 
tener que llevar ni 
tarjetas ni efectivo 
encima. Es un siste-
ma pionero muy có-
modo que mejora la 
experiencia de uso y 
consumo del usuario. PayTouch se instala en cualquier punto 
del complejo: restaurantes, exteriores, tiendas, etc. y para usar-
lo, sólo es necesario registrarse una vez, vinculando las huellas 
dactilares a una o varias tarjetas de débito y/o crédito. 

PayTouch ofrece soluciones a medida, adaptando su sistema 
a las necesidades y PMS de cada establecimiento. El fast check-
in/out, gestión optimizada del crédito, base de datos cuantita-
tiva y cualitativa, grupos de fidelización, interacción con redes 
sociales, gestión de acuerdos comerciales, etc. son algunos de 
los servicios que PayTouch ofrece al establecimiento para me-
jorar la gestión. 

Pagar con las huellas digitales
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Inves presenta dos tamaños de pantalla. Una de 42” y otra de 60”, ambas 
con tecnología de plasma.

PayTouch es un sistema biométrico pionero 
de identifi cación y pago mediante las  huellas 
dactilares.



Para convertirse en un buen profesional y prosperar en el 
mundo de la hostelería es preciso desarrollar ciertas cualida-
des como la creatividad, la pasión por la cocina y la gastrono-
mía así como cultivar la curiosidad por todo lo relacionado con 
el sector y el negocio de la restauración. Pero hoy en día, aún 
siendo todo ello muy importante, no es suficiente, pues la em-
presa hostelera necesita además profesionales con una buena 
formación académica y técnica. 

Sin duda, una mejora de la calificación profesional supone 
una mayor calidad de servicio, lo que a su vez lleva a una ma-
yor productividad. Así, la competitividad sostenida de las em-
presas del sector pasa por garantizar la diferenciación, la aten-
ción personalizada y una experiencia integral de servicio y esto 
sólo se puede conseguir con profesionales formados, implica-
dos y motivados.

Consciente de ello, la escuela de hostelería Via Magna Inter-
national School of Hospitality and Tourism presenta su propues-
ta educativa fundamentada en la tradición suiza con la expe-
riencia de su socio académico César Ritz Colleges Switzerland. 
Esta propuesta, desarrollada a continuación en cinco aspectos 
clave, está basada en los valores de excelencia, elegancia, tradi-
ción, innovación académica y técnica, e internacionalidad.

Prestigio internacional 
y titulación oficial española

La escuela de hostelería Via Magna está orientada a una for-
mación personal, académica y profesional de los alumnos. La 

calidad de la enseñanza de Via Magna, con la garantía de la aso-
ciación académica con César Ritz Colleges Switzerland, ofrece 
los mejores estándares internacionales en formación, una titu-
lación con reconocimiento internacional, además de la posibi-
lidad de continuar los estudios en Suiza.

Al mismo tiempo, Via Magna ofrece a los alumnos una doble 
titulación oficial española en sólo tres años: técnico en cocina 

y gastronomía y técnico en servicios en restauración. De este 
modo, Via Magna se convierte en la única escuela de hostele-
ría en España que ofrece la titulación oficial española y el reco-
nocimiento de la escuela suiza.

Instalaciones de última generación

Para formar a los mejores profesionales, es necesario tener los 
mejores recursos. Es por este motivo que Via Magna cuenta con 
instalaciones de última generación en las cocinas de prácticas, de 
pastelería y demo-kitchen. Las cocinas de Via Magna ofrecen va-
rias opciones para poder desarrollarse en las distintas tecnologías 
(cocina de fuego y de inducción, distintos hornos, etc.) y propor-

Aspectos a tener en cuenta al elegir una escuela de hostelería
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La empresa de hostelería 
necesita profesionales 
con una buena formación 
académica y técnica

•

de la receta de Via Magna 

Los cinco ingredientes 

La escuela de hostelería Via Magna presenta su propuesta educativa, explicada en cinco 

apartados, abordando el reto de la profesionalización de la restauración.

Texto: Via Magna



cionan puestos individuales para cada alumno, con todo el mate-
rial necesario para poder experimentar las artes culinarias.

Formación multicultural y multilingüe

Via Magna tiene una visión internacional de la formación. El 
inglés y el francés se conforman como vehículos fundamenta-
les de la educación de los alumnos. Así, el estudiante aprende 
a realizar su trabajo en un ambiente multicultural, que le habi-
litará para acceder al mundo laboral internacional.

Además, al finalizar los estudios en Via Magna, los alumnos 
que lo deseen pueden continuar su formación en el extranje-
ro, accediendo a una de las mejores escuelas de hostelería del 
mundo, César Ritz Colleges Switzerland.

Enfoque de carrera profesional

La vocación de la escuela de hostelería Via Magna es ser un 
agente que contribuya a la profesionalización del sector. Para ello, 
desde la educación integral de los estudiantes, se les prepara con 
un enfoque de carrera profesional y se les ofrece la oportunidad de 
realizar prácticas en establecimientos de reconocido prestigio co-
mo el restaurante Torreó de l’Indià (Hotel Villa Retiro) en la provin-
cia de Tarragona, el restaurante Can Fabes en Sant Celoni (Barcelo-
na), el restaurante Arbelaitz en San Sebastián, entre otros.

Salida laboral asegurada

A día de hoy el 95% de los alumnos graduados de Via Mag-
na se encuentran empleados ejerciendo su profesión. Ya sea a 
nivel nacional, como en el Hotel Valdepalacios en Toledo, o en 
el conocido restaurante Neichel en Barcelona, como en el ex-
tranjero con el próximo convenio que se iniciará pronto con el 
Hotel Gaylord Texan en los Estados Unidos.

En un mundo donde renovarse o morir lo significa todo, en 
el que el menú tiene que ir cambiando para no aburrir a la clien-
tela, Via Magna sigue y seguirá dando soluciones a las necesi-
dades de sus alumnos y del sector. 
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La calidad de la enseñanza de Vía Magna se basa en la 
tradición y cultura suizas en formación hostelera, gracias 
a la asociación académica con César Ritz Colleges Swit-
zerland. A través de esta asociación, ofrecen los mejores 
estándares internacionales en formación, una titulación 
con reconocimiento internacional, además de la posibili-
dad de continuar los estudios en Suiza.

César Ritz (1850-1918), fundador del hotel Ritz París, 
revolucionó el mundo de la hostelería y la gastronomía 
con una filosofía basada en la sofisticación y la excelen-
cia. César Ritz Colleges Switzerland ha seguido y desarro-
llado este legado, con el fin de formar y crear auténticos 
líderes del sector.

CÉSAR RITZ COLLEGES 
SWITZERLAND



Juan Mari Arzak, uno de los cocineros españoles con más pres-
tigio dentro y fuera de nuestras fronteras, preparó para la oca-
sión una ponencia titulada ’50 años de la cocina’ en la que hizo 
un repaso a su trayectoria en el mundo de los fogones, desde su 
entrada en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Ma-
drid en el año 1962, hasta la época actual en su conocido res-
taurante de San Sebastián. Toda una vida dedicada a la cocina 
y que, con sus 70 años, tiene intención de prolongar hasta que 
la salud se lo permita, como él mismo reconocía.

Uno de los actos de homenaje que se organizaron para Ar-
zak fue la entrega de una placa «en reconocimiento a los 50 
años de trayectoria en la evolución de la cocina», en la que par-
ticiparon diferentes asociaciones del sector: FEHR (Federación 
Española de Hostelería y Restauración), AMER (Asociación Ma-
drileña de Empresas de Restauración), LA VIÑA (Asociación de 
Empresarios de Cafeterías y Restaurantes), AMICE (Asociación 
de Maitres y Camareros), ACIRE (Asociación de Cocineros y Re-
posteros), ASEGO (Asociación Española de Gobernantas), AEDH 

(Asociación Española de Directores de Hotel), AEAAHT (Asocia-
ción Española de Antiguos Alumnos), EEHM (Asociación Em-
presarial Hotelera de Madrid) y AEHOS (Asociación de Escue-
las de Hostelería).

A continuación fue el turno para la presentación de las rece-
tas con las que 15 reconocidos cocineros españoles, todos ellos 
antiguos alumnos de la Escuela Superior de Hostelería y Turis-
mo de Madrid, quisieron demostrar el especial afecto que sien-
ten por Juan Mari Arzak. Los cocineros que participaron en esta 
iniciativa fueron Jesús Almagro, Iñaki Camba, Juan Pablo Feli-
pe Tablado, Sergio Fernández Guerrero, Sergio Fernández Lu-
que, Chema de Isidro, Alberto Moreno, Francis Paniego, Juan 
Pozuelo, Carlos Prieto, Paco Roncero, Mario Sandoval, Ricardo 
Sanz y Alberto Solana.

‘V Concurso Espíritu de Equipo’

Durante la jornada también se entregaron los premios del ‘V 
Concurso Espíritu de Equipo’ para escuelas de hostelería, una 

iniciativa de la propia Escuela Superior de Hos-
telería y Turismo de Madrid que busca premiar 
las recetas más originales y exquisitas en tres 
modalidades: tapa salada, tapa dulce y cóctel. 
Paola Andrea Rueda Manrique, del Colegio 
Gredos San Diego (Buitrago), Raquel González 
de Buitrago Blasco, del CIFP Escuela de Hoste-
lería y Turismo Simone Ortega (Móstoles), y Ja-
no de Obeso Vallejo, de la Universidad Laboral 
de Toledo, fueron los ganadores de esta edi-
ción en sus respectivas categorías. El premio 
especial ‘Espíritu de Equipo’ al centro con me-
jor nota media-ponderada en las tres modali-
dades, fue a parar al I.E.S. María de Zayas y So-
tomayor (Majadahonda). 

Juan Mari Arzak, homenajeado 
por sus más de 50 años en el mundo 
de la cocina
El 22 de febrero, la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid celebró el 50 aniversario 

de la entrada de su V Promoción (1962-1963), cuyo alumno más destacado, el cocinero Juan Mari 

Arzak, fue protagonista de un emotivo homenaje por parte de sus compañeros de quinta, colegas 

de profesión y representantes de asociaciones sectoriales y escuelas de hostelería.
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Juan Mari Arzak con los cocineros españoles, antiguos 
alumnos de la Escuela Superior de Hostelería y Turis-
mo de Madrid, que participaron en el homenaje.



Martín Berasategui, formador de las nuevas 
generaciones de grandes chefs, abre las puertas de 
su restaurante de Lasarte  a los Jefes de Cocina de la 
Cadena Silken  dejándoles presenciar una de sus clases 
magistrales en un stage para  la ESAB, Escuela Silken de 
Alimentos y Bebidas, cuya sede se encuentra en el Hotel 
Silken Ciudad de Vitoria.

En este centro gastronómico, se forma a los jefes de 
cocina y sala de los 33 hoteles de la cadena española; 
respetando la cultura gastronómica de cada región y la 
identidad de cada restaurante. Raúl Cabrera, discípulo de 
Martín Berasategui desde hace más de una década,  es 
su  director, además de ser el responsable de la restau-
ración del Hotel Silken Ciudad de Vitoria.

Para Electrolux Professional la formación para los usuarios es extre-
madamente importante. De nada sirve tener el mejor equipamiento 
si no se sabe cómo sacarle el máximo rendimiento. Por ello la compa-
ñía organiza estos seminarios cuyo objetivo es informar a los usuarios 
sobre las técnicas y criterios a utilizar para conseguir ahorros, calidad 
y seguridad en la cocina.

Los Seminarios están organizados por área temática. La participación, 
es limitada a profesionales y es necesario subscribirse al curso contactan-
do con Merche López (Tel. 91 748 23 14 - merche.lopez-perez@electrolux.
es). Estos calendarios se refieren exclusivamente a los cursos en Madrid y 
Barcelona, pero se organizan en muchas capitales de España.

CLASE MAGISTRAL DE MARTÍN 
BERASATEGUI PARA LA ESAB

CURSOS DE ELECTROLUX PROFESSIONAL
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Martín Berasategui, presidente de la ESAB, y Raúl Cabrera,
 director de la escuela.

CALENDARIO

Barcelona - Escuela de Hostelería Hofmann 
(Calle Argentería, Barcelona)

22 de abril 11.00 h.  Banquetes
 15.00 h.  Organización en cocina y Línea fría
27 de mayo 11.00 h.  Take away
 15.00 h.  Banquetes
17 de junio 11.00 h.  Cocina a la Carta
 15.00 h.  Organización en cocina y Línea fría

Madrid - Electrolux Professional (Calle Albacete 3, Madrid)

17 abril 10.00 h.  Vacío y Pasteurización
 15.00 h.  Vacío y Pasteurización
8 mayo 10.00 h.  Banquetes
 15.00 h.  Organización en cocina y Línea fría
22 mayo 10.00 h.  Vacío y Pasteurización
 15.00 h.  Vacío y Pasteurización
5 junio 10.00 h.  Cocina a la Carta
 15.00 h.  Take away
12 junio 10.00 h.  Vacío y Pasteurización
 15.00 h.  Vacío y Pasteurización
25 junio 10.00 h.  Banquetes
 15.00 h.  Colectividades



Cocina Pop. 
Recetas y discos de toda la vida

AUTORES: 

MARIO SUÁREZ Y RICARDO CAVOLO
Tras la excelente acogida 
de Cocina Indie, los auto-
res proponen de nuevo la 
exitosa y original combi-
nación de recomendación 
gastronómica y musical 
ampliando el repertorio 
a los grupos más famosos 
del panorama POP inter-
nacional: U2, Robbie Wi-
lliams, Madonna, Lady Ga-
ga, Dire Straits, Police,… 
De nuevo la iniciativa par-
te del consolidado bino-
mio Mario Suárez/Ricar-

do Cavolo que han sabido marcar tendencia con el título 
anterior. Los inconfundibles dibujos del ilustrador español 
más popular del momento son el colofón ideal para los mi-
cro-relatos y los platos que componen este original receta-
rio musical. 
Más de 90 recetas y cocktails inspirados en los grupos de 
música pop más conocidos del momento, contadas con mu-
cho humor.

Pesadilla en la cocina
AUTOR: ALBERTO CHICOTE

Es directo, sincero y el terror de los hosteleros descuidados. 
Alberto Chicote recorre en Pesadilla en la cocina la geografía 

española para salvar restau-
rantes al borde de la quiebra 
en un proceso que puede 
ser complicado, tenso y has-
ta doloroso. En unos pocos 
días el cocinero debe detec-
tar los problemas que ame-
nazan el negocio y encontrar 
una solución. Si alguien pue-
de devolverle la chispa a un 
restaurante ese alguien es 

Alberto Chicote, que consigue renovar por completo los lo-
cales que visita gracias a su experiencia como hostelero y a 
sus infalibles recetas.
Este libro recoge los mejores platos que el reconocido chef 
ha propuesto a los restaurantes de la exitosa primera tempo-
rada del programa: la hamburguesa La Tana, el risotto muy 
cremoso de aceitunas verdes y tocineta curada de La Reina 
del Arenal, el tataki de atún con ajoblanco del To Toro, el so-
lomillo de cerdo a la mostaza dulce con patatas revolconas 
de El Bodegón de Sancho, o las berenjenas Fernando del Dó-
mine Cabra. Platos que reflejan la trayectoria de uno de los 
cocineros más mediáticos de nuestro país.

Cocina sin tonterías
AUTOR: JUAN ESLAVA GALÁN

«Recetas sin tonterías, las de toda la vida, recetas de cuando 
entonces, muchas de ellas aprendidas de mi abuela Emilia, 
que me enseñó a cocinar y me legó sus libros de cocina.
No quisiera decepcionar al lector que busque fórmulas sofis-
ticadas de la nouvelle cuisine. No, mis pretensiones son mu-
cho más modestas: presentar un ramillete de platos ricos y 
sencillos de la buena cocina popular española».
Un deleite para los amantes de la gastronomía de base, sin fi-

ligranas, es esta obra que Juan 
Eslava Galán y su hija Diana 
Eslava, han elaborado a fue-
go lento. Más de cuatrocien-
tas páginas cargadas de sabor 
dedicadas a los que «recuer-
dan con nostalgia los tiempos 
de cuando entonces». Cocina 
sin tonterías propone  al lec-
tor un viaje gastronómico a 
aquella época en la que en el 
«pueblo, las patatas chips se 
hacían en casa».
Cocina sin tonterías nace de la 
experiencia de una investiga-

dora de platos olvidados condimentada con una buena do-
sis de humor y una generosa pizca de erudición.

Cocinar con hierbas de muchas maneras
AUTOR: KARIN LEIZ

Las hierbas aromáticas, las saborizantes y otros condimen-
tos no acostumbran a tener la categoría de alimento princi-

pal en las recetas, pero otor-
gan personalidad y dan un 
toque diferente a los pla-
tos. Este completo libro que 
cuenta con 450 recetas per-
mite conocer todas sus ca-
racterísticas y usos.
Por ejemplo, con la albaha-
ca puedes preparar ensala-
das y pasta, aunque tam-
bién tortillas, sorbetes y 
muchas más salsas que el 
clásico pesto. Descubre asi-
mismo las características de 
otros condimentos de ori-
gen vegetal, como la mosta-
za, que transforma rotunda-

mente los platos en los que interviene. Ponte manos a la obra 
y saborea unos ricos fideos a la cazuela con azafrán o unos 
irresistibles huevos estrellados sobre patatas laureadas.
Gracias a este libro se pueden aprender sus nombres, varie-
dades y propiedades, además de cómo comprarlas y con-
servarlas.

libros
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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.

  Tecno Sistema presenta la nueva gama de Grifos Ducha Norteamericanos T&S.   

  Morgui Clima incorpora a su catálogo toda la gama de productos Produal. 

  Rational celebra su 40 aniversario. 

  Guía de Soluciones para la Hostelería servicio Venta por Catálogo 2013. 

  El Salón Profesional H&T vuelve a Málaga.

  Comersa amplía la línea de Vitrinas. 

  SALENOR recibe la visita de 9.000 profesionales.

  Altro Walkway 20 / VM20 y Altro Xpresslay.

  Las vitrinas de Refrigeración Alcalaína Real.

  Franquiatlántico cierra sus puertas en el Auditorio Palacio Mar de Vigo.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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8
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Además de nuestras secciones habituales, en la próxima edición de MAB Hostelero 
los temas de los reportajes serán: ➦

  Novedades del Sector.   

  Noticias de Empresa. 

  Ferias y Salones.  

  Formación. 

  Instalaciones a la Carta.

  Tecnología Hostelera. 

  Nuevas Tecnologías.

  El Escaparate.

  Reportaje.

  Empresas y Empresarios.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

– Maquinaria de cocina. 

– La importancia del hielo en hostelería.

– Exportación. El mercado latinoamericano. 
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CLIMATIZACIÓN 

Y EXTRACCIÓN

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

vacold; Cooking Systems, S. L.; 

Luis Capdevila, S. A.; Mancivent; 

Migan, S. A.; Mueva Fayma, S. 

L.; Negarra S. A.; Santos Profes-

sional, S. L.; Tecna, S. A.; Tecni-

gras, S. A.

COCINA

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

lux Professional, S.A.; Fagor In-

dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 

A.; Gastroequip; Gastrosistem; 

Gresilva; Grupo Cooking Systems, 

S. L.; Hostelera Alarsa, S. L.; Je-

mi, S. A.; Mainho Maquinaria 

Industrial Hostelería, S. L.; Migan, 

S. A.; Movilfrit, S. A.; Proyecto 

51, S. A.; Refrigeración Alcalaína 

Real, S. L.; Repagas, S. A.; Ro-

mag, S. A.; Salva Industrial, S. A.;  

Sammic, S. L.;Santos Professional, 

S. L.; Santos Innova, S. L.; Save-

mah Hostelería, S. A.; Suc 97, S. 

L.; Tedhinox RM, S. L.Tecnimel 

Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO

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

mersa, S. A.; Coreco, S. A.; Crystal 

Line; Docriluc; Electrolux Profes-

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

Coop.; Frigicoll, S. A.; Fritecsur, S. 

L.; Frucosol, S. L.; Gastroequip; 

Gastrosistem; Hostelera Alarsa, 

S. L.; Infrico, S. L.;Impafri, S. L.; 

Lufri; Migan, S. A.; Mueva Fayma, 

S. L.; Nacfri, Hermanos Navarro 

Cazorla, S. L.; Oscar Zarzosa, S. 

A.; Proyecto 51, S. A.; Santos Pro-

fessional, S. L.; Savemah Hostele-

ría, S. A.; Refrigeración Alcalaína 

Real, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. 

L.; Vitrinas Gómez, S. L.

DECORACIÓN

Altro Scandess, S. A.; Migan S. A.

DISTRIBUCIÓN 

DE ALIMENTOS

Degerman, S. L.; Electrolux Pro-

fessional, S. A.; Fagor Industrial, 

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

sistem; Santos Profesional, S.L.; 

Sds Hispanica, S.R.L.; Tedhinox 

RM, S. L., Thermolive. 

LAVADO 

DE VAJILLAS Y OTROS

Crystal Line; Winterhalter; Electro-

lux Professional, S. A.; Fagor In-

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

Gastroequip; Gastrosistem; Grupo 

Cooking Systems, S. L.; Hostelera 

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

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

Santos Professional, S. L.; Save-

mah Hostelería, S. A

LAVANDERÍA 

Y PLANCHADO

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

trolux Professional, S.A.; Fagor 

Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, 

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

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

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

Professional, S. L.

LENCERÍA, 

CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

LIMPIEZA E HIGIENE

Diversey; Eurosanex, S. L.; Olan-

dia-Wetrok.; Ozosystems Corpo-

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

Internacional; Sq Futur Química, 

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

MAQUINARIA AUXILIAR

Ascaso; Comersa, S. A.; Crystal 

Line; Electrolux Professional, S. 

A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

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

troequip; Grupo Macfrin.; Iberital 

de Recambios, S. A.; Imporval-

Maquinaria de Hosteleria, S. L.; I. 

T. V. (Insdustria Técnica Valencia-

na, S. A.); Jemi, S. A.; Lada; Lo-

mi; Mainho-Maquinaria Industrial 

Hostelera, S. A.; Masamar; Migan 

S. A.; Movilfrit, S. A.; Proyecto 

51, S. A.; Refrigeración Alcalaína 

Real, S. L.; Robot Coupe; Saeco; 

Sammic, S. L.; Santos Professional, 

S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 

Scotsman; STR 2000 Tratamiento 

de Residuos, S. L.; Tedhinox RM, S. 

L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; Zu-

mex Group; Zumoval, S. L.; Zum-

mo Innovaciones Mecánicas, S. A.

MENAJE

AMC; Gastrosistem;  Industrial Hoste-

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

MOBILIARIO

Elfrisegre, S. L.; Fagor Industrial, 

Soc. Coop.; Gastroequip; Gas-

trosistem; Mainox, S. L.; Migan, 

S. A.; Refrigeración Alcalaína 

Real, S. L.; Santos Professional, 

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

PREPARACIÓN

Gastrosistem; Electrolux Profes-

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

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

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

A.; Robot- Coupe.; Santos Profes-

sional, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

PROYECTOS E INSTALACIONES 

COMPLETAS

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

fessional, S. A.; Gastroequip; Gas-

trosistem; Kitchenrent; Migan S. A.; 

Mueva Fayma, S. L.; Santos Profes-

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

REPUESTOS Y SERVICIO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Ascaso; Eunasa; Iberital de Re-

cambios, S. A.; LF Repuestos 

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

S. L.

VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Orderman Ibérica.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS DEL SECTOR 
DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN 
ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE FABRICAN Y COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO 
ÁMBITO INCLUIDAS EN NUESTRA “GUÍA PROFESIONAL”.

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

ASCASO FACTORY, SLU

C/ Energía 39-41
08940 Cornella de Llobregat (Barcelona)
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com
Tel.: 93 3776411 • Fax: 93 3779803
Ascaso nace hace 50 años. 3 divisiones 
de Producto: 
– Recambios de Maquinaria de Hostele-
ría. 80,000 códigos en stock.  ( 8 divisio-
nes: Máquinas de café, molinos, lavava-
jillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
pequeña maquinaria y frío industrial) 
– Maquinaria de Hostelería ( más de 2000 
productos. Gama completa. Óptima rela-
ción calidad/precio) 
– Máquinas de café. Fabricación propia. 
Gama para hogar, oficinas y hostelería.

ARVEN S. COOP

Poligono industrial “El Aguila” 
C/ Polonia nave 37 • 50180 
UTEBO (Zaragoza)
Tfno: 976 78 57 93    
Fax: 976 78 66 68
www.arven.es
info@arven.es 
MARCAS: Arven, Frico, S&P, Sodeca, 
Nicotra.
PRODUCTOS:Campanas extractoras de 
humo, sistema de extinción de incen-
dios en campanas extractoras, unidades 
de ventilación, unidades de ventilación 
400º/2h, filtros electrostáticos, cortinas 
de aire, paneles radiantes, accesorios 
para ventilación y climatización.

ALTRO SCANDESS, S. A. 
C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 MADRID.
Tel.: 91 549 52 30
Fax: 91 544 03 76.
suelos@altroscandess.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de 
fácil instalación, mantenimiento y limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm y 
disponible en rollos de 2 m de ancho. Para 
cocina, salas de preparación, cafeterías, 
zonas húmedas, baños, duchas, vestua-
rios, boutiques, pasillos rampas, etcétera.

CASFRI, S. L.

Tel.: 96 166 63 63
casfri@casfri.com • www.casfri.es

Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63 • Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com 
www.casfri.com
Botelleros y armarios.
MARCAS: Arcaboa, Beckers, Bertos, 
Cofri, Firmofrio, Frilixa, Garbin, Mondial, 
Pizzagroup, Project, Scaiola.

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

COLDKIT, S. L. UNIPERSONAL
Mario Roso de Luna, 33.35, nave 8. Pol. 
Fin de Semana. 28022 MADRID.
Tel.: 91 312 06 44 • Fax: 91 748 05 35.
comercial.esp@coldkit.com
www.coldkit.com
Minicámaras. Cámaras modulares. Puer-
tas frigoríficas para distintas utilidades 
con marcos para panel o para obra civil. 
Panel industrial de sala limpia para co-
cinas 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 XIRIVELLA (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 fa-
bricación de armarios de refrigeración, 
congelación y mixtos, todos ellos tropi-
calizados, destinados a todo tipo de ali-
mentos, 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 refri-
geradas, botelleros, muebles cafeteros, 
hornos convencionales y para pizzerías, 
fermentadoras, cortadoras, exprimidores 
de zumos, máquinas de lavado de vajillas, 
cocinas, freidoras, planchas a gas y eléc-
tricas, tostadores,… todo lo que pueda 
necesitar en la hostelería. Todo con un 
excelente servicio.

CORECO

Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel.: 957 502 275 • Fax: 957 502 304
comercial@coreco.es • www.coreco.es
 Fabricación de armarios refrigerados y 
mantenimiento de congelados, vitrinas 
expositoras, bandejas expositoras de ta-
pas, mesas frías bajo y frente mostrador, 
mesas mantenimiento de congelados, 
mesas preparación fast-food, expositores 
de ingredientes para fast-food, botelle-
ros, escarchadores de copas, mesas para 
cafeteras, estanterías frente mostrador, 
mesas de trabajo desmontables, arma-
rios y expositores especiales para vino.

CRYSTAL LINE S. A.

C/ Les Moreres, 49 - Pol. Ind. Virgen 
de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia - España
Tel.: +34 963 707 280 / 234
Fax: +34 963 707 317
e-mail: info@crystal-line.es
www.crystal-line.es
Equipamiento para Hostelería. Líneas 

de Producto:

• Lavado: Lavavasos y Lavavajillas, Lava-
vajillas de capota, Lava objetos, Túneles 
de lavado de arrastre y de cinta.
Frío: 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, Arco-
nes 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, Plan-
chadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Sam-

sung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox, 

Euromatic, Mercatus y Domus

DOCRILUC

Parque Empresarial Príncipe Felipe, Man-
zana 13, Parcela 13.
Apdo. de Correos, 515. 
14900 LUCENA (Córdoba).
info@docriluc.es 
www.docriluc.es

Fabricamos una completa gama de vitri-
nas expositoras refrigeradas para hos-
telería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración 
y personalización. Con frío estático o 
ventilado, aisladas o modulares, con o 
sin reserva frigorífica. Vitrinas poliva-
lentes o específicas para carne, pescado 
o pastelería. Líneas de vitrinas para pas-
telería con módulos fríos, neutros, angu-
lares y módulos caja. Vitrinas cerradas, 
vitrinas sobremostrador y bandejas para 
tapas. Vitrinas murales. Completa gama 
de mesas y armarios refrigerados se-
ries snack y gastronorm. Mesas para 
preparación de pizzas y ensaladas. En-
friadores de botellas. Mesas para cafe-
tera, mesas neutras y accesorios para 
la hostelería.

DOMUS 

P.I. La Quintana
C/ Energía, 12
08504 Sant Julia de Vilatorta (BCN)
TELF: 93 888 71 53 • FAX 93 888 76 63 
www.domuslaundry.com 
domus@domuslaundry.com 
Más de 80 años avalan nuestra expe-
riencia como fabricantes de maqui-

naria para lavandería. Hemos creado 
una empresa sólida y moderna donde 
aseguramos la capacidad de dar calidad, 
satisfacer al cliente y consolidar nuestro 
futuro empresarial.
Nuestra gama de productos tales co-
mo lavadoras, secadoras, calandras 
están especialmente dirigidos a secto-
res tales como hoteles, restaurantes, 

lavanderías, hospitales, residencias 

de ancianos y comunidades y llevan 
el sello particular de la Innovación y la 
Experiencia 
Hemos apostado, como empresa, a no 
limitarnos a seguir los estándares del 
sector, sino aplicar todas las mejoras téc-
nicas en todas las áreas, para la mayor 
satisfacción de nuestros clientes.

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 multina-
cional de origen Sueca. Es la única em-
presa 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 Dinamar-
ca. 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 in-
novación en sus productos. 
Marcas del grupo: Electrolux, Zanussi, 
Molteni, Ditosama

ELFRISEGRE S. L

Cami de Lleida s/n 25660
ALCOLETGE (Lleida)
Tel.: 973 197 145 • Fax: 973 197 158
www.elfrisegre.com
elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: Fregaderos, Lavamanos, Me-
sas de trabajo, Mesas para lavado vajilla, 
Muebles neutros, Carros calientes, Mue-
bles a medida, etc.

ERITEL DAITEL, S. L. - THERMOLIVE

Avda. Castelldefels, 163 - 3º C 
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel.: 93 665 69 75
info@thermolive.es • www.thermolive.es
Contenedores  isotérmicos  para el trans-
porte  y distribución de alimentos a tem-
peratura controlada.
Equipamiento y Soluciones isotérmicas 
para catering, colectividades, pastelería 
y servicio domiciliar.

EUNASA

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

EURAST-COOKING SYSTEMS, S. L.

Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53. 
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 938 67 41 66
eurast@grupomacfrin.com
www.eurast.com
Productos: Asadores de pollos, cocinas, 
freidoras, hornillos, frytops, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos 
convec-ción, hornos mixtos, hornos de 
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 
basculantes, gratinadores, armarios ca-
lientes, botelleros, bajos mostradores, 
armarios frigoríficos, armarios congela-
dores, mesas de ensaladas, mesas de 
pizzas, mesas de trabajo, campanas 
extractoras, muebles trasbarra, lavava-
sos, lavavajillas, fabricadores de cubitos, 
lavacacerolas, carros de servicio, etc.

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 hostele-
ría, industria y grandes colectividades. 
Ofrecemos una amplia gama de produc-
tos químicos, complementos de higiene y 
maquinaria de limpieza,  con más de 1000 
referencias capaces de satisfacer cual-
quier exigencia en la higiene profesional: 
lavavajillas tanto automáticos como ma-
nuales, también especiales para aguas 

duras, abrillantadores, limpiadores ge-
nerales, limpiacristales y todo tipo de pro-
ductos especiales para la hostelería. Para 
la higiene alimentaria disponemos de toda 
una gama de limpiadores y desinfectan-
tes 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 registra-
dos, que cumplen las normativas cosmé-
ticas y alimentarias, y que cuentan con la 
garantía de calidad de las acreditaciones 
ISO 9001 y 14001. ¡Contacta con noso-

tros y hazte distribuidor!

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

Santxolopetegi 22
20560 Oñati (Guipúzcoa)
Tel.: 943 71 80 30 
Fax: 943 71 81 81.
www.fagorindustrial.com
Preparación, cocción modular, máquinas 
especiales, hornos a gas y eléctricos, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria auxiliar, mobiliario en inox., 
equipos de lavandería, complementos.

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

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

FRUCOSOL, S. L.

San Lázaro, s/n. Pol. Tejerías.
26500 CALAHORRA (La Rioja).
Tel.: 941 14 76 53 • Fax: 941 14 85 19.
frucosol@frucosol.com • www.frucosol.com
Exprimidoras automáticas de cítricos, 
secadoras-abrillantadoras para cubiertos 
y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.

FRIGICOLL, S. A.

Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22 • Fax: 93 371 59 10.
frio.comercial@frigicoll.es 
www.frigicoll.es 
Equipamiento para la hostelería y alimen-
tación. Hornos para restauración, convec-
ción, mixtos y armarios de regeneración 
y cocinas. Abatidores de temperatura. 
Cocinas industriales. Equipamiento de 
cocción para gran producción. Planchas 
de cromo duro, vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Alphatech, Icematic, Lainox, 
Hiber, Comenda, Moretti Forni, Ambach, 
Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 
Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.

FRITECSUR, S. L.

Pol. Ind. Cruz Alta, Calle B, 9.
41230 CASTILBLANCO (Sevilla).
Tel.: 955 734 624 Fax: 955 734 285.
info@fritecsur.com • www.fritecsur.com
Cámaras frigoríficas desmontables de 
fabricación propia. Paneles en chapa la-
cado en blanco tipo «Sándwich». Sistema 
de ensamblaje por paños. Machi-Hem-
brados con gancho de fijación excéntrica. 
Selección de motores. Muebles en acero 
inoxidable a medida y estándar. Muebles 
en madera fríos y neutros.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROEQUIP

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

GIRBAU, S. A.

Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona).
Tel.: 93 886 11 00 • Fax: 93 886 07 85.
girbau@girbau.es • www.girbau.com
Lavadoras-centrifugadoras, planchadoras, 
secadoras, túneles de lavado, carros de 
transporte, introductores, plegadores, etc. 
Solicite su proyecto de lavandería gratis.

GRESILVA, LDA

www.gresilva.pt
Santos Innova, S.L. es su representante 
en España.
Fabricante de Parrillas industriales eléctricas 
y a gas, con Marca y Patentes registradas. Las 
parrillas GRESILVA®  prescinden de cualquier 
tipo de carbón, y producen una verdadera car-
ne asada a la parrilla: barata, higiénica, salu-
dable y sin alterar su valor nutritivo.
Marca: Gresilva

HOSTELERA ALARSA, S. L.

C/Haya Nº 3 3ª planta • 28044 Madrid
Tfno. 91 508 10 26 • Fax. 91 511 02 41
Mail : alarsa@alarsahostelera.com
Weeb: www.alarsahostelera.com
Distribuidor Oficial FAGOR INDUSTRIAL 
dedicada al suministro de
Cocción.- Cocinas, baños marías, freidoras, fry 
tops, sartenes basculantes, hornos convección 
y microondas, marmitas, mesas y carros hor-
nos, salamandra, campanas extractoras.
Preparación.- Mesas, fregaderos, mesas ca-
lientes, estanterías, lavaverduras, lavamanos, 
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carros, cortadoras, peladoras de patatas, bati-
doras, cortadoras de fiambres, cafeteras, todo 
tipo de menaje y un largo etcétera.
Lavado de vajilla.- Lavavasos y lavavajillas.
Frío.- Armarios frigoríficos, arcones de conge-
lados, botelleros, fabricadores de cubitos de 
hielo e instalaciones de cámaras frigoríficas 
por paneles.
Lavandería.- Lavadoras de todo tipo, centri-
fugadoras, secaderos, planchas, calandras, 
plegadoras, etc. 
Así mismo, disponemos de Fábrica de Acero 
Inoxidable pudiendo ofrecerles todo tipo de ele-
mentos construidos en este material como: cam-
panas, estanterías, mesas, fregaderos, arma-
rios, mesas calientes, muebles de autoservicio, 
vitrinas, vertederos, lavamanos y un amplio etc. 
Abarcando nuestras ofertas  todos los ámbitos 
del mercado MARCAS : Todas las Marcas.

IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A.

C/Agricultura, 21, nave 12 Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.iberital.com • iberital@iberital.com
Tel. 93 632 64 55 • Fax 93 632 71 33
SOLUCIONES INTEGRALES PARA CAFE-
TERIA Y RESTAURACION. Iberital diseña, 
fabrica y distribuye máquinas y recam-
bios para el sector de la hostelería:
-Recambios de Maquinaria de Hostelería. 
40.000 referencias (Café, Molino, Lavado 
y Cocina).
-Máquinas profesionales de café expre-
so. Sistemas de cápsulas. Fabricación 
propia.
-Molinos de Café. Fabricación propia y 
comercialización de grandes marcas.

IMPAFRI

Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 LUCENA (Córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
Productos: Muebles de madera Serie Retro, 
Armario Modular ALASKA, Armario Mo-
dular AMF, Armario Modular Desmontablr 
Serie AMD, Armario y Cámara Modular 
Puertas de Cristal, Cámaras Frigoríficas 
Modulares, Equipo Frigorífico, Estanterías.

INDUSTRIA 90, S. A.

c/ Osca, 11 C
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona).
Tel.: 93 640 02 16 • www.industria90.com
Carbón Ecológico de Cáscara de coco. ECO-
BRASA. La solución fácil y definitiva que es-
peraban los profesionales de la hostelería.

INFRICO, S. L.

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

INTARCON

Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de co-
rreos 410, 14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
comercial@intarcon.es  • www.intarcon.es
Fabricante de equipos frigoríficos de refri-
geración y congelación: equipos compac-
tos monoblock para cámaras frigoríficas, 
equipos semicompactos de refrigeración 
comercial e industrial y equipos para 
salas de procesado. MARCAS: Intarcon, 
Sigilus.

ITV, S. A.

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo. 
245. 46394 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 91 477 91 00 • Fax: 91 477 90 81
itv@itv.es • www.itv.es
ITV fabrica una completa gama de máqui-
nas de hielo: hielo en cubitos, hielo granu-
lar y en escamas. También trituradores de 
hielo, dispensadores de hielo y fuentes de 
agua. Un mundo de aplicaciones según 
los requerimientos del usuario final, des-
de 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, tre-
nes de lavado standard y especiales (nos 
adaptamos a sus necesidades), mesas de 
acero inoxidable, freidoras, todo tipo de 
equipos de cocción (cocinas, planchas, 
marmitas, sartén basculante, baño ma-
ría, barbacoa, parrillas) y cocinas mo-
noblock.

KITCHENRENT S.L.

Tel: 902 108 578
comercial@kitchenrent.com
www.kitchenrent.com
Alquiler de equipos y  módulos de cocina, 

de elaboración, cuarto frío,  lavado, cáma-
ras y cafetería- comedores, que pueden 
sustituir cualquier cocina en situaciones de 
siniestro, procesos de reforma, ampliación 
temporal, eventos, ferias y situaciones de 
emergencia. Una solución idónea para hos-
pitales, geriátricos, empresas de catering  y 
restauración colectiva, centros penitencia-
rios,  constructoras, ejército y protección 
civil. Consulte nuestro catálogo on line. 

LADA, S. L.

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 , cate-
ring, hospitales, grandes colectivida-
des, etc. Totalmente fabricado en acero 
inoxidable, termostato autorregulable 
que asegura temperatura óptima, depó-
sito desmontable mediante rosca, grifo 
regulable de dos posiciones, fácil lim-

pieza. Más de 45 años de experiencia 
en el sector. 
Marcas: LADA.

LF REPUESTOS HORECA,  S.L.U.

C/  Ciudad Real, 10 
45517 ESCALONILLA (TOLEDO)
Tlf.: 91 477 91 00 • Fax: 91 477 90 81
info@lfrepuestos.es • www.lfrepuestos724.es  
El grupo LF, fundado en 1982, es líder en 
la distribución de repuestos para hos-
telería de las marcas más importantes 
y prestigiosas del sector. Dispone de 
una amplia red de distribuidores auto-
rizados 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 ser-
vicio y el uso de las tecnologías más 
avanzadas, con un sitio web y tienda 
virtual muy potente y funcional (www.
repuestos-hosteleria724.es), ahora 
disponible para Móvil también (www.
repuestos-hosteleria724.mobi), y la pri-
mera App gratuita del sector para iPad 
Apple y tablet con sistema operativo 
Android.

LORENZO MIGUEL,S. L.

Berastegui, 3 • 28017 MADRID

Tel.: 91 368 00 92 • Fax:  91 367 97 73
comercial@lomi.es  
www.lomi.es
Fabricante de maquinaria auxiliar para 
hostelería.
Batidoras mezcladoras para batidos y sor-
betes. Exprimidores manuales de cítricos. 
Trituradores para preparación de alimen-
tos o coctelería. Picadoras de hielo.
Marcas: LOMI

LUIS CAPDEVILA, S. A.

Maracaibo, 10-12. 08030 BARCELONA.
Tel.: 902 999 387 • Fax: 93 311 04 10.
mail@luiscapdevila.es 
 www.luiscapdevila.es
Campanas extractoras, módulos para 
campanas, manta filtrante, filtros me-
tálicos y desechables, electrostáticos, 
y de carbón activo. Ventiladores, cajas 
de ventilación, silenciadores y materiales 
aislantes acústicos. Rejillas y difusores.

MACFRIN-COOKING SYSTEMS, S. L.

Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 
Fax. 938 67 41 66
macfrin@grupomacfrin.com
www.macfrin.com
Cocinas, freidoras, hornillos, frytops, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos con-
vección, hornos mixtos, hornos de pizzas, 
barbacoas, marmitas, sartenes basculantes, 
gratinadores, asadores de pollos, armarios 
calientes, botelleros, bajos mostradores, ar-
marios frigorificos, armarios congeladores, 
mesas de ensaladas, mesas de pizzas, mesas 
de trabajo, campanas extractoras, muebles 
trasbarra, lavavasos, lavavajillas, fabrica-
dores de cubitos, lavacacerolas, carros de 
servicio, etc.

MAFIROL

Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com 
www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

MAGARPA TODO PARA LAVAR Y PLANCHAR

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

MAINHO, S. L.

Tel.: 93 849 85 88
www.mainho.com

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19
Barbacoas con agua, a gas de brasas 
incombustibles. Fry-tops de placa recti-
ficada y al cromo duro de gran expesor 
y potencia. Rasquetas y desengrasantes 
especiales para el cromo duro. Planchas 
de asar. Freidoras a gas y eléctricas. 
Cortadoras de fiambres. Cortadoras de 
tracción directa. Fileteras. Exprimidores 
de zumos de palanca. Cocinas snack.
MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

MAINOX, S. L.

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

MANCIVENT

C/Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral. 
Apdo. Correos 152. 08860 CASTELLDEFELS 
(Barcelona).
Tel.: 902 36 00 96 
mancivent@mancivent.com
Desengrase de extracción de humos en co-
cinas industriales, limpieza y desinfección 
de todo tipo de ventilación.
Protección contra incendios: Sistemas de 
detección y extinción automático y autóno-
mo de incendios en cocinas industriales.
Sistemas de ahorro energético para co-
cinas industriales.
MARCAS: Natexair, Safety first y Sodyman.
Delegaciones: Palma de Mallorca, Valencia 
y Madrid.

MASAMAR

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

MASBAGA-COOKING SYSTEMS,  S. L.

Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53. 
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 • Fax. 938 67 41 66
masbaga@grupomacfrin.com 
www.masbaga.com
Cocinas, freidoras, hornillos,frytops, co-
cinas monoboc, planchas radiantes, hor-
nos convección, hornos mixtos, hornos 
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 
basculantes, gratinadotes, asadores de 
pollos, armarios calientes, botelleros, 
bajos mostradores, armarios frigorífi-
cos, armarios congeladores, mesas de 
ensaladas, mesas de pizzas, mesas de 
trabajo, campanas extractoras, muebles 
trasberra, lavavasos, lavavajillas, fabri-
cadores de cubitos, lavacacerolas, carros 
de servicio, etc.

MÍELE, S. A.

Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 • Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, 
centrífugas, planchadoras, lavavaji-
llas.
MARCA: Míele.

MIGAN S. A.

Ctra. Santiago, km. 2 • 27294 LUGO
Tel: 9822 22 04 12 
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es • www.migan.es

MOVILFRIT, S. A.

Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 SANT BOI (Barcelona).
Tel.: 93 630 14 53
Fax: 93 640 23 27.
www.movilfrit.com
Vitrinas placa fría, botelleros.
MARCAS: Movilfrit, Fage, Samsung, Sharp.

MUEVA FAYMA S. L.

28912 Leganés (MADRID)
Tel. 916 801 830 • Fax 914 810 284
muevafayma@muevafayma.com
www.muevafayma.es
Proyectos e Instalaciones. Repuestos y Re-
cambios todas marcas. Cámaras frigoríficas, 
equipos frigoríficos, extracciones, campa-
nas, muebles a medida. Línea Cocción, Frío 
comercial e industrial, Lavado, Distribución 
y almacenamiento de alimentos, Línea Bu-
ffet, Equipamiento auxiliar, Climatización.
Marcas: Infrico - Repagas - Linea Blanca 
- Jemi - Winterhalter - Rational - Eurofred - 
Comersa - Edesa - Distform - Ascaso - Ma-
cfrin - Middleby - ITV - Hosizhaki -  Coreco 
- Movilfrit - Macfrin - Eurast - Franke - Dai-
kin - Mitsubishi - Fujitsu. (Todas Marcas)

NACFRI - HNOS. NAVARRO CAZORLA

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

 OLANDIA-WETROK

España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de 
limpieza. La limpieza racional hace más 
agradable la vida de quien la realiza y del 
que la disfruta.
Atención al cliente Tel. 902 15 77 53.
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com

ORDERMAN IBERICA

C/ Arturo Baldasano, 7 bajo, 28043 Madrid
Tlf: 91 510 42 40
Email: oficinaiberica@orderman.com
www.orderman.com
Fabricante de TPVs táctiles con disco de 
estado sólido y lectores de proximidad, 
impresoras, periféricos y telecomandas o 
comanderos táctiles por radiofrecuencia 
profesionales –Orderman Don, Max2 y 
Orderman Sol– o con teclado –Orderman 
Leo2– para la toma de comandas por PLU 
para la hostelería. SERVICIOS DE MANTE-
NIMIENTO Y GARANTÍA HASTA 6 AÑOS 
CON INTERCAMBIO DEL EQUIPO PARA LOS 
TPVS Y HASTA 3 AÑOS EN LOS MANDOS.

OSCAR ZARZOSA S. A.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com

www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Av. Castilla y 
León 09550 VILLARCAYO (España)
Tel:947 13 21 67 • Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con motor 
arriba o abajo, Armario refrigerado Gastro-
norm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las 
di-ferentes versiones: Para la conservación 
de congelados, Banco refrigerado Gastro-
norm 1/1, mesa Snack, mesa refrigerada 
para pastelería, Bajo mostrador y con-
tramostrador en las diferentes versiones: 
Pa-ra la conservación de congelados, para 
la elaboración de ensaladas, con motor a 
dis-tancia, con cajones, con puertas de 
cris-tal… Botellero. Frigorífico, escarcha-
dor de copas, con puerta de cristal, mueble 
cafe-tera y mueble estantería.

OZOSYSTEMS CORPORATION, S. L.

C/Pere Vilella, 14 baixos
08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 873 81 35 • Fax 93 878 42 89
www.ozosystems.com
info@ozosystems.com
Suministro de equipos de ozono para des-
odorización e higienización; equipos de 
ozono para piscinas; equipos de ozono para 
lavanderías industriales con sistema avan-
zado de inyección directa; pulverizadores e 
ionizadores para la limpieza y desinfección 
sin producto químico; equipos de vapor 
con sistema de aspiración incorporado, 
especiales para la limpieza en hoteles con 
moquetas, muebles tapizados, desengrase 
de cocinas, eliminación de chicles, este-
rilización de colchones y almohadas con 
dispositivo para la limpieza y desinfección 
en hoteles; equipos de higienización espe-
cíficos para piscinas y spas.

POLYDROS, S. A.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es
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La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 MADRID.
Tel.: 91 661 00 42 • Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es • www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, etc. MARCA: Mister Pómez.

PRIMER

C/ Comerç, 6-12 PI La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta (BCN)
Telf: 93 812 27 70 • Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada 
experiencia como fabricante de maquina-
ria de lavandería industrial: lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras y 
complementos para la lavandería. Ofre-
cemos estudios y proyectos integrales, 
cálculo de necesidades y costes de ren-
tabilidad, además de un completo servi-
cio de atención post venta y una amplia 
red de técnicos en toda la península, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

PROYECTO 51, S.L.

Tel.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

C/ Copenhague 7, Parque Európolis
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: 902 33 51 51 • Fax: 91 710 56 91
Especialistas en equipamiento de res-
tauración rápida y moderna. TAYLOR: 
Máquinas de helado soft, Yogur helado, 
Helado ar tesanal, Bat idos, Graniza-
dos y Cócteles, y Planchas de doble 
contacto. FL AVOR BURST: Máquinas 
dispensadoras de siropes. ROUNDUP: 
Cocedores y planchas para perr i tos 
calientes, Tostadores de contacto ver-
tical, Cocedores al vapor y Dispensado-
res de vasos. HENNY PENNY: Freidoras 
a presión, Freidoras abiertas, Rostis-
serie de pollos, Vitrinas calientes de 
autoservicio, Armarios mantenedores 
y Hornos mixtos. UBERT: Planchas y 
parrillas eléctricas. RAM: Dispensado-
res automáticos de patatas.. PRINCE 
CASTLE: Mantenedor DHB de producto 
terminado, Dispensadores de salsas, 
Cortadores de tomate, Timers y Palas 
para embolsar. VIZU: Vitrinas refrige-
radas y calientes, Mantenedores de 
patatas fritas, Vitrinas expositoras de 
mostrador, Mantenedores de produc-
to terminado, Estación de rebozado, 
Mostradores e Isla central Fast Ser-
ve. ADANDE: Cajones de refrigeración, 
congelación y abatidores. EVERLAS-
TING: Armarios refrigerados y conge-
lados, Mesas refrigeradas con puertas 
y cajones, Mesa refrigerada para Top-
pings, Mesas para pizzas y Abatidores 
de temperatura. XLT: Hornos de cinta a 
gas o eléctricos. ANIMO: Cafeteras de 
filtro para pequeñas y grandes produc-
ciones, Cafeteras semiautomáticas, 
Calienta bricks, Contenedores de comi-
da y bebida y Termos Marcas: TAYLOR, 
FL AVOR BURST, ROUNDUP, HENNY 
PENNY, UBERT, PRINCE CASTLE, VIZU, 
ADANDE, EVERLASTING, ANIMO.

REFRIGERACIÓN ALCALAÍNA REAL S.L.

Polg. Ind. El Chaparral Parc, 2 A
23692 Santa Ana • Alcalá la Real (Jaén)
Telf y fax: 953597180
info@realrefrigeracion.com
www.realrefrigeracion.com
Marca: REAL
Fabricación de mobiliario en acero inoxi-
dable, diseños propios y personalizados.
En catálogo ofrecemos tostadores y 
freidoras eléctricas, cocinas y planchas 
a gas, bancos de toppings, vitrinas ex-
positoras charcuteras, pasteleras en 
acabados de madera o acero inoxidable,  
armarios refrigerados, mesas de traba-
jo y de preparación de carnes, verduras 
o pescados, todo tipo de muebles fre-
gaderos, estanterías, mesas calientes, 
campanas extractoras, accesorios y 
complementos,… todo lo referente a la 
fabricación en acero inoxidable. Certifi-
cación ISO 9001:2000

REPAGAS, S. A.

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27. 28970 HUMANES

DE MADRID (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95 • Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com 
www.repagas.com
Planchas a gas, eléctricas. Freidoras 
eléctricas. Encimeras a gas. Planchas 
fry-top eléctricas. Barbacoas a gas. Baño 
maría eléctrico. Mesa soporte y elemento 
neutro. Cocinas a gas. Freidoras a gas 
eléctricas. Marmitas. Sartén basculante. 
Barbacoas a gas. Hornos columna a gas 
y eléctricos. Gratinadores a gas y eléctri-
cos. Hornillos de pavimento.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

RESUINSA

El Salvador, 29. 46003 VALENCIA.
Tel.: 96 391 68 05 • Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
calidad; personalización de acuerdo a 
las exigencias del cliente. Certificación. 
Made in green.

BASIC CONNECTION SYSTEMS, S. L.

w w w. r i v a c o l d . c o m

P.I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 BADALONA, Barcelona - España
Tel.: 902 431 214 • Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigoríficos. 
Disponemos de un departamento de inge-
niería altamente cualificado a fin de ase-
sorarle en la mejor opción técnica frigorí-
fica para su negocio. Estamos a su entera 
disposición para atender sus necesidades 
de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com

robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cut ters, cor ta hor talizas. coladores 
automáticos, emulsionadores, pela-
doras, trituradores. MARCAS: Robot 
Coupe.

ROMAG, S. A.

Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 RIPOLLET (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28 • Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de 
panadería. MARCAS: Inox trend, In-
ducs.

SAECO IBÉRICA, S.A.

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

SAMMIC, S. L.

Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com • www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavavajillas, 
lavautensilios, secadoras-abrillantadoras de 
cubiertos), Preparación de Alimentos (Pela-
doras, Escurridores, Batidoras planetarias, 
amasadoras, formadoras de masa, cortado-
ras de hortalizas, electroportátiles, cutters, 
emulsionadoras, picadoras, cortadoras de 
fiambre, sierras, termoselladora, cortadora 
de pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, en-
vasadoras al vacío, cocedores sous-vide), 
preparación estática y distribución (frega-
deros, mesas, lavamanos, grifería, baños 
maría, armarios, estanterías, recipientes 
GN, carros, cubos), Máquinas de Hielo y 
Cafetería-Buffet (Exprimidores, prepara-
ción de bebidas, triturador de hielo, termos, 
ollas, cafeteras de filtro, microondas, hor-
nos snack, tostadores, salamandras, cre-
peras, asadores gyros, hornos pizza, freido-
ras, planchas, exterminadores). MARCAS: 
Sammic, Bravilor (Cafeteras de filtro).

SANTOS INNOVA, S. L.

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

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

SCOTSMAN S.L.U.

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

Beatriz Tortosa, 2-27. 46021 VALENCIA.
Tel.: 963 69 41 83 • Fax: 963 89 02 64.
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmi-
cos en polipropileno y en acero inoxi-
dable, hornos de regeneración y carros 
de mantenimiento. Soluciones para el 
transporte de alimentos a temperatura 
controlada, productos y servicios para los 
profesionales del canal HORECA.
Marcas: Polibox, Thermosteel, Poliware.

SISTEMA, S. A.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 •Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríf icas, 
para almacén, y de pared, Estanterías 
de varilla , Plataformas de almacena-
je, Tarimas modulares, Carros Por ta-
Platos y de Servicio (Poliméricos y en 
acero inoxidable), Carros Bandejeros, 
para Hielo, de Limpieza, Escurridores, 
para Platos Preparados, Carros dispen-
sadores de platos, bandejas y cestas, 
Carros Servicio de Habitaciones, Carros 
para ingredientes, Carros para cestas 
de vajillas, Grifería industrial, Batido-
ras, Exprimidores, Trituradores de Hielo, 
Licuadoras, Cor tadoras de Hor talizas, 
Cutters, Coladores Automáticos, Corta-
doras de Pan, Trituradores, Cortadoras 
de fiabre,Salamandras, Tostadores, Pi-
cadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas, 
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de 
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i. 
y policarbonato, Baños María, Extermi-
nadores de Insectos, Cestas de Lavavaji-
llas, Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. Me-
tal, Vema, Fama, Beckers.
Tablas y tajos de corte.

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 apli-
caciones de lavandería,  lavavajillas 
automáticos, cocinas, limpieza y des-
infección de superficies. Tenemos una 
gran experiencia en sectores  hosteleros 
y hospitalarios. 
Nuestros técnicos extremadamente cua-
lificados se ocupan de hacer el servicio 
de mantenimiento preventivo de todas las 

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 cali-
dad. 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. Tr i turadores de bote-
llas de vidrio. Abrelatas industriales. 
Compactadores de residuos. Tritura-
dores, compactadores y enfardadoras 
para cartón, plásticos, latas. Cámaras 
frigoríficas para cubos de basura. Tri-
turadores deshidratadores. Pulidoras 
y secadoras de cuber tería. Prensas 
para botes. Compactadora manual 
para car tón y plástico. Separadores 
de grasas . Maquinas qui tagrasas . 
Envasadora de cubier tos. MARCAS: 
STR-2000, Pöttinger, Gamko. Rösler. 
SBM. MAC-FAB. Tony Team. Thomas 
Dörr. Mercodor. Bio Trans System. 
VELTHOF. ISVE

SUC 97, S. L.

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

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

Recuperadores de Calor

TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!

El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOX RM, S. L.

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

TECNIGRAS, S. A.

Tel.: 91 358 94 86

www.tecnigras.com

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

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L. U.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 Leganés (Madrid)
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 súper-
automáticas con sistema de autorregulación.
Hornos de convección, Asadores de Pollos 
sin salida de humos, Vitrinas expositoras re-
frigeradas y calientes, Hornos de Panadería 
y Repostería.
Abatidores de temperatura Profesionales de 
última generación, congelan, descongelan, 
mantienen y fermentan, todo en uno.
Vitrinas expositoras circulares Self-Service, 
diseño exclusivo. "Sistemas innovadores de 

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

TECNOMAR VIVEROS, S. L.

Puerto de los Leones, 6.
Pol. Prado Overa. • 28919 LEGANÉS (Madrid).
Tel.: 91 341 25 16 • Fax: 91 341 77 95.
itecnomar@hotmail.com
www.itecnomar.es
Instalaciones y mantenimiento de maris-
co vivo en viveros o acuarios.

VITRINAS GOMEZ S. L

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

ZUMEX GROUP

Molí, 2; Pol. Ind.  Moncada III
46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 51 • Fax: 96 130 12 55
zumex@zumex.com • www.zumex.com
Exprimidores automáticos de naranjas.
MARCA: Zumex.

ZUMMO
(INNOVACIONES MECÁNICAS, S. A.)

Cádiz, 4. 46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 46 • Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es • www.zummo.es
– Fabricante de máquinas automáticas ex-
primidoras de cítricos (naranjas, mandari-
nas, limones, limas, pomelos y granadas)
– PRODUCTOS: Z06, Z14, Z10 (Vending) , 
ZV25 (Vending) y ZK (Kiosko)
MARCAS: Zummo.

ZUMOVAL, S. L.

Pol. Ind. Fuente del Jarro • C/ Islas Cana-
rias, 59 • 46988 PATERNA (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41 • Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com 
www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.
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GAMA 900 GAMA 700 GAMA 600

www.fagorindustrial.com    |    twitter.com/fagorindustrial Together we evolve

Desde la cocina Symphony, 

completamente personalizada a tu 

gusto y necesidades, hasta las gamas 

estándar 900, 700 o 600 que se adaptan 

a los diferentes tipos de establecimientos. 

Diseñamos cocinas a la medida de tu 

espacio y de tu equipo.

Nuestra solución 
a tu inspiración.


