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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

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.
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Desde que el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, entonces ministro de Exteriores francés, pusie-
ra la primera piedra en la construcción de una Europa unida, este día se conmemora el Día de Euro-
pa. Este exitoso proceso de integración regional, junto con otros procesos de apertura de los países, 
el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), los procesos de libera-
lización de servicios y la aparición de nuevas regiones económicas con altos niveles de crecimiento, 
han propiciado el desarrollo del comercio internacional. En la última década, la economía española 
ha experimentado un significativo proceso de internacionalización que se ha reflejado en el incre-
mento del número de empresas españolas que realizan intercambios comerciales con el exterior, así 
como en la expansión que han experimentado las inversiones directas en el extranjero.

Y es que ahora mismo resulta imprescindible alzar la vista más allá de nuestras fronteras y sa-
lir, ir fuera, ver qué se está haciendo en otros países, qué soluciones se están aplicando, aprender, 
y también, por qué no, llevar nuestros productos, enseñar nuestras ideas, nuestros proyectos. Hay 
que tener una perspectiva global.

¿Por qué es importante apoyar el fomento de las empresas exportadoras? La búsqueda de nue-
vos mercados que ayuden a diversificar y a mantener las ventas, no es solo un factor de superviven-
cia, sino que se ha convertido en un factor estratégico que puede ayudar a la recuperación econó-
mica y que por tanto, hay que fomentar. Las empresas más resistentes a la crisis son aquellas que 
están más internacionalizadas. 

Desde MAB HOSTELERO estamos aportando nuestro pequeño grano de arena con una serie de 
reportajes sobre exportación y ayudas económicas para las empresas que quieren intentar la aven-
tura de vender en el extranjero, en este número con un especial sobre el mercado latinoamerica-
no, un espacio emergente al que las grandes multinacionales hace ya tiempo que dirigieron sus es-
fuerzos. Ahora es el turno de las PYMES.

Estos países no son sólo potenciales compradores de nuestros productos; hay otro tipo de inver-
siones que a un país como España le interesan especialmente. Según la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), a partir del 2015 los mercados emergentes se convertirán en los principales emi-
sores de turistas superando a los mercados maduros de las economías avanzadas. Para este año se 
espera un aumento del 3% del turismo internacional en Europa. 

En este contexto, Europa se consolida como mercado maduro y crece menos que los mercados 
emergentes, donde despunta China, país que en el mercado turístico internacional se ha converti-
do en el número uno mundial en gasto por turista. El turismo crece y es un sector que duplica ca-
da cinco años el número de viajeros, de acuerdo con los datos que maneja la OMT, que calcula pa-
ra el año 2030 cerca de 2.000 millones de turistas internacionales. China, Latinoamérica… ¿Por qué 
no África? Mercados que están ahí, mercados en expansión, tierra de oportunidades para aquellos 
que sepan aprovecharlas.

El mundo es el objetivo y otros sectores, como el gastronómico, ya lo han conquistado. El pasa-
do 29 de abril, el restaurante catalán Celler de Can Roca (Girona) era elegido mejor restaurante del 
mundo por la lista 50 Best Restaurants in the World. El balance de este ranking mundial es muy po-
sitivo para España. Se recupera el liderazgo mundial de la gastronomía, que hace unos años corría 
a cargo de Ferran Adrià, y, además, tres restaurantes se posicionan entre los diez primeros puestos: 
el citado El Celler; Mugaritz, del cocinero vasco Andoni Aduriz, en Rentería (Guipúzcoa) que ocupa 
la cuarta posición; y Arzak (de Juan Mari y Elena Arzak, en San Sebastián) que repite la octava posi-
ción del año 2012. Ellos ya han abierto camino. Un buen ejemplo a seguir.

Saltar fronteras

Una mirada global

editorial
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Cerramientos y Coberturas, S.L. 65 91 801 81 62 www.techosmoviles.com
Cocinas Rogil, S. A. 40 91 476 56 00 www.cocinasrogil.es
Coges 82 91 490 13 11 www.coges.es
Comersa, S. A. 41 96 313 50 05 www.comersa.es
Crystal Line, S. A.  15, 41 96 370 72 80 www.crystal-line.es
División Comercial de El Corte Inglés 24, 25, 26 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Dyson Spain 27 91 515 97 80 www.dysonairblade.es
El Taller de Piñero 70 965 52 44 55  www.eltallerdepinero.com
Eratos 10, 63 957 51 32 74 www.eratos.es
Fagor Industrial, S. Coop.  32, 36, 69 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Feria Horeq Vendibérica 3ª Cub 902 22 15 15 www.horeq.ifema.es
France Air España (Aerólica) 18 902 36 80 00 www.aerolica.com
Frigicoll, S. A. 34 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Gastroequip, S. L. 41, 42 987 21 16 87 www.gastroequip.com
Geberit, S. A. 83 902 17 06 35 www.geberit.es
Girbau 72 91 713 13 81 www.girbau.com
Grupo Cofrico 35 981 78 34 30 www.cofrico.com
Guerrero Claude 71 93 662 81 61 www.guerreroclaude.com
Hipernet 85 952 22 92 14 www.hipernet.es
Hoshizaki 47, 50 93 478 09 52 es.hoshizaki-europe.com/index/home/
Hosteur Group/ Intecno 73, 74, 75 93 272 06 42 www.hosteurgroup.com/
Infrico 1ª Cub, 3, 28, 29, 30 957 51 30 68 www.infrico.com
Initial 83 900 90 07 87 www.initial.es
Intarcon 55 957 50 92 93 www.intarcon.es
Intecno (Hosteur Group) 48 93 272 06 42 www.hosteurgroup.com/
Isi Contract 18 948 31 84 65 www.isi-contract.com
ITV Ice Makers 49, 50 96 166 75 75 www.itv.es
Kimberly Clark Professional 73 91 557 97 00 www.kcprofessional.com/es
Les Roches 11 952 764 437 www.lesroches.es
LF Repuestos Horeca, S.L.U. 13 91 477 91 00 www.lfrepuestos-horeca724.es
Lotus Grill (Presat) 83 902 10 45 17 www.presat.es
Luis Capdevila, S.A. 9 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mafirol 12 + 351 234 61 04 00 www.mafirol.pt
Mancivent, S. L. 20, 21, 22, 23 902 36 00 96 www.mancivent.com
Masamar, S.L. 79 954 18 70 55 www.masamar.com
Mirror, S. A. 42 93 336 87 30 www.mirror.es
Movilfrit, S. A. 42 91 464 05 14 www.movilfrit.com
Ozosystems  87 93 873 81 35 www. ozosystems.com
Óscar Zarzosa 16 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Philips 84 91 566 95 44 www.philips.es
ProinsFred 14 93 877 68 78 www.proinsfred.com
Proyecto 51 42 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Rational Iberica Cooking Systems, S.L. 68 93 475 17 50 www.rational-iberica.com
Refrigeración Alcalaína Real 16, 44 953 59 71 80 www.realrefrigeracion.com
Repagas 2ª Cub.,  91 604 82 44 www.repagas.com
Rivacold 45 902 431 214 www.e-bcsystems.com
Romag, S. A. 43, 44 93 594 60 28 www.romagsa.com
Rubbermaid Commercial Products 82 91 354 48 02 www.rcpworksmarter.com
Saeco Ibérica, S. A. 71 93 474 00 17 www.saecovending.es
Sammic, S.L. 4ª Cub., 45 943 15 72 36 www.sammic.com
Savemah Hostelería, S. L. 44 96 152 63 80 www.savemah.com
Scotsman España, Slu 46, 47, 48 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
Secop 7 688 891 920 www.secop.com
Servicios de Mesa Guernica 12 956 25 00 50 www.serviciosdemesa.com
Sodexo 32 93 635 22 00 www.es.sodexo.com
Steel Systems (Sistemas de Acero, S. L. ) 14 93 668 66 35 www.steelsystem.es
STR 2000 17 943 33 14 24 www.str-2000.com
Taurus Mycook Profesional 71 973 47 05 50 www.taurusprofesional.com
Tecnimel Hostelería 8,77 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Vayoil Textil, S. A. 72 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Vendomat International, S. A. 71 93 632 58 00 http://vendomat.informaticoweb.es
Vileda Professional 86 93 573 99 00 http://vileda-professional.com
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La revolucionaria Serie-X de compresores Secop, es totalmente nueva y está basada en una nueva 
tecnología del compresor que Secop ha desarrollado de forma interna.
La nueva plataforma ofrece no sólo una mayor eficiencia del sistema, sino que también con su 
tamaño físico desafía las normas de tamaño del compresor en el futuro.
www.secop.com/news/solutions/xv-kx-compressors.html

www.secop.com SETTING THE STANDARD

WITH MORE THAN 50 
YEARS OF EXPERIENCE IN 
COMPRESSOR TECHNOLOGY 
AND HIGHLY COMMITTED 
EMPLOYEES, OUR FOCUS IS 
TO DEVELOP AND APPLY THE 

ADVANCED COMPRESSOR 
TECHNOLOGIES TO ACHIEVE 
STANDARD SETTING 
PERFORMANCE FOR LEADING 
PRODUCTS AND BUSINESSES
AROUND THE WORLD.

100mm
 ALTURA MÁXIMA
PERMITE UN VOLUMEN ADICIONAL DE CARGA 
EN APLICACIONES DE ENTRE 5 Y 20 LITROS

X-SERIES
COMPRESSORS

ABRIENDO UN NUEVO CAPÍTULO EN 
LA HISTORIA DE LA REFRIGERACIÓN

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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novedades del sector

Casfri

Nueva generación de 
cafeteras full-automatic

Casfri presenta una nueva gama de armarios con puertas 

de cristal de concepción tecnológica avanzada.

Tecnimel Hostelería, que comercializa los equipos de Cafina en 

nuestro país, ofrece el modelo Cafina C35, una cafetera totalmente 

automática, en la que se introduce café en grano y muele en el 

mismo instante que se selecciona el producto para conservar toda 

la frescura y aroma del café. 

Los nuevos armarios de la serie Plus de Casfri se ofertan en 
versiones de dos y tres puertas.

Entre las características más destacables resaltaríamos su ex-
celente acabado.

Cuenta con puerta con cristal antivaho y autocierre, lo que 
ayuda a prevenir la pérdida de frío. La puerta se mantiene abier-
ta al superar el ángulo de 90º, facilitando la manipulación de 
mercancía.

Cuerpo aislado de poliuretano de alta densidad para el aho-
rro de energía.

Incorpora un sistema automático de desescarche, que aho-
rra en el consumo de energía y acorta los posibles ciclos de 
desescarche.

Otras ca-
racterísticas a 
destacar son 
el sistema de 
refrigeración 
protegido frente a la corrosión; y el evaporador ventilado (con 
ventilador) que asegura una refrigeración homogénea en todo 
el interior. Refrigerante medioambiental.

Cuatro niveles ajustables con sus respectivos estantes.
Además de estas máquinas, Casfri ha incorporado a su catá-

logo una extensa gama de equipamiento para cocina, de mue-
bles neutros y calientes, así como nuevos modelos de armarios 
para vinos.  

Entre una de sus ventajas mas importantes se encuentra el 
patentado sistema de control de calidad del café (ACS) «Auto-
matic Coffee Quality System» que verifica constantemente el 
grado de molido y la cantidad de molienda, tiempo de eroga-
ción y temperatura del agua después de cada café, si existe al-
guna diferencia, el sistema (ACS) lo detectaría y ajustaría auto-
máticamente.

 Por otro lado, la presión del pistón puede ser individualmen-
te programada para cada especialidad del café con el Sistema 
de Presión Variable (VPS) «Variable Pressure System». Este siste-
ma asegura que cada tipo de café recibe sus propias característi-

cas individuales, sabor, 
aroma,… 

La Cafina C35 posee 
un panel de cristal «tác-
til», de fácil limpieza y 
diseño exclusivo, con la 
posibilidad de progra-
mar hasta 100 produc-
tos diferentes.  

Armarios de refrigeración
expositores serie Plus

Armario expositor serie Plus.

La Melitta c35 es una máquina completamente automática, precisa 
y rápida, para especialidades de café con leche fresca.

Tecnimel
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novedades del sector

Eratos

Gama self-service
Entre las novedades que Eratos está presentando en 2013, sobresale la gama self-service,

así como los nuevos elementos drop-in.

El self service de Eratos está formado por una amplia gama 
de elementos tanto modulares como independientes, en cuyo 
diseño se han cuidado al máximo los detalles estéticos. Así, to-
dos los accesorios y herrajes utilizados son en acero inoxidable, 
no hay tornillos ni remaches a la vista, y los paneles decorativos 
son personalizables en color o madera, entre otros acabados, 
para poder ajustarlos a la decoración del local.

En el self service se han cuidado mucho 
los detalles estéticos

A nivel funcional es un self-service robus-
to, fiable, fácilmente instalable y ampliable, 
y se ha diseñado considerando la ergono-
mía y facilidad de uso tanto del camarero co-
mo del público. La gama, muy amplia, inclu-
ye módulos neutros, fríos y calientes, con y 
sin reserva inferior, y numerosos accesorios 
y muebles auxiliares. Los elementos fríos y 
calientes se ofrecen en capacidades de 3, 4 
y 5 GN.

Con respecto a la nueva serie de elemen-
tos de encastre drop-in, cabe destacar la am-
plitud de la gama y su disponibilidad para 

entrega inmediata. Dicha gama está formada por pistas y cu-
bas frías, cubas para helados, placas vitro-cerámicas, baños ma-
ría tanto húmedos como secos, y muchos accesorios. Las capa-
cidades van desde 2 hasta 5 GN. Todos los productos drop-in 
se construyen con materiales de gran calidad y durabilidad, co-
mo el acero inoxidable AISI-304 de 1,5mm de espesor emplea-
do en las pistas y cubas.

El catalogo de self-service y elementos drop-in de Eratos pue-
de descargarse desde la web corporativa de la empresa.  

Los paneles fron-
tales son total-
mente perso-
nalizables para 
ajustarse a la de-
coración del local.

Las cubas frías in-
cluyen serpentín 
evaporativo tanto 
en el fondo como 
en los laterales.
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Mafirol

Servicios de Mesa Guernica

Mural Pessoa

Gama de cubiertos King’s Range

El grupo Mafirol se dedica al desarrollo, producción y comercialización de equipamientos (vitrinas, 

murales, islas, barras…) para la distribución alimentaria y hostelería. Contando con una vasta 

experiencia, Mafirol es hoy sinónimo de una gestión 

dinámica, prosiguiendo una política de constante 

anticipación a las expectativas y necesidades del 

mercado, persiguiendo la innovación y la calidad.

En la feria de Ambiente 2013 Servicios de 

Mesa de Guernica presentó su gama King ś 

Range con una selección de modelos de 

Malta, Dalia y Meneses.

Aliando personalidad, robustez y eficiencia en un amplio 
abanico de soluciones de exposición, el mural Pessoa nace pa-
ra servir los más diversos conceptos comerciales.

De líneas elegantes y persuasivas, personalizable a través de 
varias opciones decorativas y accesorios disponibles, el Pessoa 
se reinventa en cada espacio para convertirse exactamente en 
lo que cada usuario necesita.

Disponible en seis medidas (705, 886, 1330, 1530, 1955, 2580 
mm), dos profundidades (620 e 850 mm) y tres versiones (Lác-
teos y charcutería, Frutas y verduras y Carne pre-envasada).

Refrigeración ventilada con grupo compresor incorporado 
o remoto. Las laterales son panorámicas en PVC o en madera 
lacada y el interior en chapa pintada o en acero inoxidable. De-
coración frontal pintada o en acero inoxidable.  

Todos los modelos tienen en común su elegancia y distin-
ción. Modelos clásicos que destacan por su excelente acabado 
y delicadeza de líneas.

Esta gama satisface a los más exigentes, a quienes quieren 
lo mejor para su mesa con unos cubiertos que aúnan tradición, 
prestigio y exclusividad.

Estas piezas fabricadas en Guernica desde hace casi un siglo, 
y presentes en los mejores establecimientos de hostelería, son 
el aliado seguro para decorar una mesa con estilo.  

Los modelos Dalia.C
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El mural Pessoa es modular,
lo que permite adaptar

cada modelo a las necesidades del local.



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

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

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

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

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

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

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

LF Repuestos Horeca S.L.U • Calle Ciudad Real, 10 – 45517 Escalonilla – Toledo • Tlf. 91 477 91 00 • Fax 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es • info@lfrepuestos.es

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



Steel System

ProInsFred

Campanas extractoras Basic

Módulo monoblock I-TOP
de Bonnet

La nueva línea de campanas extractoras Basic, está diseñada para cumplir las exigencias 

de todo tipo de cocinas.

ProInsFred (Kitchen Evolution), empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de 

cocinas industriales y representante oficial de la prestigiosa marca francesa Bonnet–Thirode 

Grande Cuisine, presenta I-TOP de Bonnet.

Fabricada totalmente en acero inoxidable A304, soldadas, 
con una altura en la parte trasera de 450 mm, y de 450 o 200 mm 
en la parte delantera, se ajusta a las necesidades del cliente.

Se trata de un producto robusto, compacto, con gran calidad 
de acabado y una relación calidad/precio inmejorable.

Se suministra con filtros de lamas de acero inoxidable de 
490x490x50 mm, cubriendo toda la longitud de la campana.

La ausencia de vértices y aristas cortantes y la disposición de 
canal de recogida de grasas y tapón de drenaje, hacen que la 
higiene y fácil limpieza estén garantizadas.

Además de la versión convencional, se puede optar por la 
opción de campana compensada, con aportación de aire exte-
rior, así como luminarias estancas. Bajo pedido se puede fabri-
car en medidas especiales.  

Se trata de un módulo monoblock 100 por 100 con-
figurable según las necesidades de cada chef, con un 
grosor de acero inoxidable de 4 mm en toda la super-
ficie y los últimos elementos de cocción integrados en 
una única superficie de trabajo.

Ya sea a gas o eléctrico, los módulos I-TOP están dise-
ñados para cumplir con los requisitos más exigentes: Ren-
dimiento, robustez, flexibilidad, eficiencia y ergonomía to-
do en un mismo concepto para alcanzar la excelencia en su 
cocina. Equipos de cocción de alto rendimiento, fuegos 100 por 
100 desmontables para facilitar la limpieza, encendido eléctri-
co, cuba de agua con desagüe integrado, etc, son algunas de 
las prestaciones incluidas en estos equipos.  
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La campana Basic puede adaptarse a distintos espacios.

El módulo monoblock I-TOP.
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3M

Rollo Scotch-Brite 96
con certificación APPCC
La APPCC Internacional ha certificado una amplia gama 

de productos de limpieza manual de 3M, entre los que se 

encuentra el rollo Scotch-Brite 96. 

Estos productos son válidos para operaciones de limpieza 
en todo el proceso de preparación de alimentos y para las em-
presas de manipulación de alimentos y de limpieza que ope-
ran de conformidad con un Programa de Alimentos APPCC ba-
sado en la seguridad.

Para 3M tener esta certificación significa transmitir a sus 
clientes la certeza de que utilizan productos que son seguros 
con los alimentos y adecuados para sus procesos. De esta forma 
3M también ayuda a proteger la marca de sus clientes.

Durante la evaluación de los productos de limpieza manual 

de 3M, los técnicos de alimentos de la APPCC examinaron el ma-
terial del producto, las especificaciones de diseño, la fabrica-
ción, las características de toxicidad, los riesgos de contamina-
ción, el etiquetado, las reclamaciones y su contribución a la 
seguridad alimentaria. 

Actualmente 3M es el único fabricante de estropajo para limpieza manual 
que tiene certificado APPCC para una serie de productos.
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www.crystal-line.es



Refrigeración Alcalaína Real

Vitrina expositora
La empresa Refrigeración Alcalaína Real fabrica mobiliario en acero inoxidable para hostelería y 

alimentación, buscando la mejor calidad y diseño en sus productos y ajustándose a las medidas 

especiales que los clientes requieren para el mejor aprovechamiento del mobiliario y del espacio.

Entre las características funcionales de este modelo de vi-
trina expositora destacan el exterior  y el interior acabados en 

acero inox., igual que el plano de exposición y la encime-
ra de trabajo. Los costados y las puertas de reserva están 
fabricadas con ABS y la trasera en chapa lacada.

Respecto al resto de elementos, cuenta con una ban-
deja evaporativa en acero inox., cristal curvo abatible, 
iluminación frontal, control digital, desescarche auto-
mático y evaporación estática.

Destaca su nuevo sistema de condensación ventilada 
que evita la acumulación de calor dentro del equipo.

Opcionalmente algunos elementos se pueden cambiar; 
se puede fabricar con una encimera de trabajo en silesto-

ne o similar, evaporación ventilada, puertas de reserva en 
inox. y ruedas. 
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Este modelo de vitrina
se puede fabricar en distintos colores.

Óscar Zarzosa

Oscar Zarzosa ha incorporado nuevas opciones 

en algunos modelos, gracias al continuo diálogo 

con los clientes, con el fin de solucionar alguna 

de sus necesidades. 

Fruto de esta colaboración han salido incluso modelos nue-
vos como en su caso fueron los muebles para el curado de em-
butidos o quesos (modelos J-500/Q, J-700/Q) que gracias a su 
éxito comercial no paran de evolucionar y crecer (J-1000/Q), 
también salieron algunas opciones como los cajones refrigera-
dos inferiores para botelleros, deseado por los operadores de 
dichos muebles por su ergonomía y facilidad de selección y re-
posición de productos diferenciados o como el compartimen-
to bodega en mesas refrigeradas, principalmente contra mos-
tradores, que aporta un espacio para tener el vino a la 
temperatura correcta, siendo a la vez un precioso expositor, que 
llama poderosamente la atención del consumidor si se elige con 

puerta de cristal e iluminación led. En esta ocasión, se ha reali-
zado una opción que permite la colocación de cajones para los 
posos del café o para cucharillas aprovechando espacios no uti-
lizados y sin frío en las mesas refrigeradas, por ejemplo, en los 
contra mostradores gracias a su altura se consigue dar una ma-
yor funcionalidad al mueble de manera sencilla y económica que 
en ocasiones evita la necesidad de comprar un mueble especifi-
co para la máquina de café.   

Cajones opcionales en
varios modelos

Aprovechando espacios
no utilizados y sin frío en las mesas

refrigeradas se han instalado unos prácticos cajones.





France Air

Koox, recuperador de energía de 
cocinas para calentar el aire nuevo
Como pintar las paredes de verde no es suficiente para hacer más sostenible un proyecto a nivel 

energético, France Air, empresa especializada en ventilación y tratamiento de aire, ha desarrollado 

para este tipo de instalaciones Koox, un recuperador del calor del aire extraído que, combinado 

con un sistema de doble flujo, asegura el pre-tratamiento térmico del aire de aportación.

Koox es un recuperador de calor aire/aire diseñado para co-
cinas profesionales que puede cubrir el 100 por 100 de las ne-
cesidades de calefacción de aire nuevo gracias a la energía re-
cuperada, con una reducción de costes de funcionamiento de 
la instalación de un 30 por 100.

Integra un sistema de limpieza automático bio-tecnológico: 
0 por 100 de consumo de agua, 0 por 100 de consumo de pro-
ducto detergente, gracias a lo cual su mantenimiento es muy 
barato.

Sus características permiten una total amortización del re-
cuperador en poco tiempo de uso de la instalación con las me-
jores prestaciones de confort, higiene y sostenibilidad energé-
tica.  
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Koox recupera y reutiliza el aire, lo que permite 
un gran ahorro en calefacción.

Isi-Contract

Colección Kukuxumusu

En las fiestas de San Fermín de 1989 Kukuxumusu («beso de 
pulga» en euskera) comenzó a extender su particular univer-
so de dibujos con alma inteligente a través de una camiseta. 
Hoy, sus ovejas, lechuzas, lombrices, vacas, ranas o gusarapos 
se pasean por medio mundo, llegan a artículos de lo más va-
riado y tratan de divertir a todo aquel que quiera huir del abu-
rrimiento.

Cuatro diseños distintos (animalario, selva, pintxos y mix) que 
se adaptan a todos los tableros de mesa de Isi (redondos, cua-
drados, etc.). Sin duda un mobiliario original que dota de per-
sonalidad a cualquier terraza.  

Uno de los
originales diseños de 
Kukuxumusu para Isi.

Los creadores de Kukuxumusu han vuelto a estrujar sus 

cerebros, han afilado sus lápices y se han lanzado a dibujar 

para una nueva colección de Isi en la que, nuevamente, 

mantienen su habitual filosofía de divertir y divertirse.
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Guía profesional de hostelería
Herramienta fundamental, útil y manejable 

para el profesional del sector de la 

hostelería. Con una tirada de 10.000 

ejemplares y con el respaldo y garantía de 

MAB HOSTELERO.
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para su fácil localización.
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Los responsables del proyecto quieren dar las gracias a todas 
las personas, empresas y colaboradores sin las cuales «no ten-
dríamos razón de existir».
«Esta es la fuerza necesaria, que da a nuestra empresa la ener-
gía suficiente para seguir buscando nuevos productos, nuevas 
aplicaciones, procedimientos y sistemas de gestión automati-
zados, para involucrarnos plenamente en el mercado en mate-
ria medio ambiental, asumiendo como nuestros los problemas 
de nuestros clientes».

El nacimiento de Mancivent

Barcelona, 1988. Pierre Fourcade, técnico francés especializado 
en plataformas petrolíferas, tanto en perforación como en ex-
tinción de incendios a bordo, trae a España la última tecnolo-
gía de la mano del grupo Technivap en limpieza de extracción 
de humos, descontaminación de conductos de aire acondicio-
nado y salas blancas de quirófanos, y productos de lucha con-
tra incendios específicos para la protección de sistemas de ex-
tracción de humos industriales.
Creando nuevos oficios antes desconocidos para nosotros co-
mo el desengrase y la desempolvadura.
La palabra «desengrase» que ahora suena como normal, hace 
25 años en el sector de la hostelería no se conocía, era propia de 
la industria metalúrgica en el sector de automoción, así como 

la palabra «desempolvadura», conocida hoy por responsables 
de mantenimiento de la industria, el sector hospitalario, edifi-
cios de oficinas, laboratorios farmacéuticos, etc.
La coyuntura económica actual ha arrastrado a un sinfín de em-
presas al desastre, ha destruido empleos consolidados a lo lar-
go de estos años y obligado a la reestructuración a otras. La 
empresa Sodyman, S. A., no ha sido inmune a la dura realidad 
de nuestra sociedad, por lo que tuvo que reaccionar y renacer.
La empresa ha confirmado las necesidades del mercado de te-
ner a alguien que ofrezca los servicios más completos para ex-
tracciones de humos de cocinas industriales, empezando por 
la limpieza de los mismos y el desengrase. Los sistemas autó-
nomos y automáticos contra incendios «Safety-First», específi-
cos para campanas extractoras de cocinas, y como última refe-
rencia y pensandos en la cada vez más elevada demanda del 
sector de la eficiencia energética, los sistemas de control y re-
gulación automáticos que propician tanto un ahorro en el con-
sumo eléctrico, como un bienestar al medio ambiente (menos 
consumo eléctrico, menos CO2 a la atmósfera). 
Un solo interlocutor, Mancivent, S. L., da soluciones para pro-
porcionar confort, seguridad y mejoras en eficiencia energéti-
ca al sector de restauración, hotelero e industria. Da cobertura 
en todo el territorio nacional.

Mancivent, S. L.

Seguridad contra el fuego
La sociedad Mancivent, S. L., se ha creado para seguir dando servicio a todos y cada uno de sus 

clientes fieles a lo largo de todos estos años. Personas que han apoyado y valorado los esfuerzos 

realizados para el bien mutuo. 

empresas y empresarios

20

El equipo de profesionales de Mancivent frente a las puertas de la sede 
central.

El director comercial Sergio Álvaro.



Los recursos de la empresa

Mancivent cuenta actualmente con instalaciones en Castell-
defels (Barcelona) y en Llucmajor (Mallorca). En las dependen-
cias de Castelldefels, se encuentran las oficinas administrativas, 
comerciales y técnicas centrales, donde se planifican todas las 
operaciones de la península.
Su mayor activo es el capital humano con alta formación y ex-
periencia de más de 20 años en el sector.

El producto

La gama de productos de Mancivent está relacionada con la lim-
pieza, seguridad, eco-eficiencia y bio-tecnología.
Proponen soluciones llave en mano tanto en nuevos proyec-
tos como en reformas. Realizan un estudio previo y se ajustan 
a las necesidades del cliente. Ofrecen su experiencia en insta-
laciones de extracción de humos desde la campana, conduc-
to y extractor, con un planteamiento pensado para facilitar el 
mantenimiento que se realizará posteriormente. Protegen es-
tas instalaciones con un sistema contra incendios «Safety-First» 
exclusivo para campanas extractoras, que garantiza una total 
seguridad contra riesgo de incendio. Regulan y gestionan el 
sistema extracción/impulsión mediante el «Natexair Concept 
Azur».
Al ser este último el más reciente comercializado, es todavía 
desconocido. Debido a la crisis en que estamos inmersos, todos 
pensamos que en una cocina es difícil ahorrar dinero sin perder 
calidad, pero nos equivocamos, en la actualidad podemos en-
contrar sistemas electrónicos, que nos ayudarán a realizar esos 
trabajos de forma automática.
Cuando un cocinero inicia su jornada, lo primero que hace es 
conectar el extractor y la renovación de aire (a veces se utiliza 
un climatizador). Quizás desde ese inicio no precisa el 100% de 
extracción, consumiendo una energía innecesaria y con coste 
ambiental cada vez más elevado. Esta situación se repite duran-
te la jornada. Es ahí, donde el sistema de gestión automatizada 
«Natexair Concept Azur» es de gran utilidad. 

• ¿Cómo funciona?

Regula el caudal tanto de extracción como de impulsión, me-
diante un software informático. Los datos: temperatura del aire 
extraído y humo generado, se analizan constantemente y tras 
ser cuantificados, generamos una serie de órdenes para los di-
ferentes reguladores electrónicos de las turbinas, que trabaja-
ran en función de esas necesidades.

• ¿Qué ganamos con esa gestión inteligente?

– Ahorro directo sobre el consumo de los motores.
Como dato interesante el consumo de los extractores funcio-
nando al 100 % es también del 100%, pero en el momento que 
reducimos la velocidad al 40%, el consumo requerido puede al-
canzar un 6% según los modelos.

21

En Mancivent han sido pioneros al realizar pruebas en directo del funcio-
namiento de los sistemas contra incendios Safety-First,

Campana Concept Azur.

Natexair PC40 - boquilla nebulizando.

La campana donde se realizan los ensayos. Momento del inicio del 
disparo sistema SF.

empresas y empresarios



– Ahorro indirecto del acondicionamiento de aire y consumo 
de energía en la elaboración de los alimentos.
– Mejora del confort acústico.
– Reducción del CO2 emitido en la atmósfera, primer enemigo 
del Medio Ambiente.

• ¿Qué es un sistema Safety-First?

Es un dispositivo de detección y ex-
tinción automática. Se adapta a la 
campana extractora de la cocina, 
protegiendo los aparatos de coc-
ción, colector de filtros y conducto.

• ¿Cómo funciona?

A voluntad o automáticamente, 
mediante tirador manual o fusibles 
sensibles al fuego.

• ¿Y cómo apaga el fuego?

Proyectando el agente extintor («AFFF» Agente Formando Pe-
lícula Flotante), no tóxico, sobre las superficies calientes, en-
friando las grasas y sofocando el fuego, evitando así su pro-
pagación.

Mantenimiento y servicio técnico

De hecho Mancivent significa mantenimiento, contra incendios 
y ventilación; es en este apartado donde el objetivo principal 
hace más importante la empresa. El mantenimiento es precisa-
mente el centro de subsistencia y es por ello que la experien-
cia, aquí, se valora e intenta trasladarse a los clientes ofrecién-
doles el mejor servicio.

La importancia del I+D

Como se ha mencionado al principio Mancivent es la continui-
dad de Sodyman, S. A., por la cual se dio a conocer en el sector, 
primero con la marca Technivap realizando la limpieza y des-
engrase de circuitos de extracción de humos en cocina, lue-
go buscando sistemas contra incendios específicos para cam-
panas extractoras, donde se llevó a cabo la introducción en el 
mercado nacional de los sistemas Safety-First (los primeros en 
utilizar agentes extintores no tóxicos ni corrosivos y biodegra-
dables en España). Posteriormente y debido también a la nece-
sidad del mercado de realizar la Higienización y Desinfección 
de circuitos de ventilación, se creó una nueva división interna, 
para realizar dichos trabajos.
Tras años de investigación, sacaron al mercado los sistemas au-
tomáticos, que hoy día comercializan bajo la marca Natexair. Se 
trata del sistema de desengrase automatizado para circuitos de 
extracción de humos mediante la Bio-conversión de grasas, con 
su modelo PC-40, que en la actualidad incluso permite el trata-

miento de olores y de los sistemas de gestión automatizada de 
la ventilación con su modelo Concept Azur.
Hay que destacar también que han sido pioneros al realizar 
pruebas en directo del funcionamiento de los sistemas contra 
incendios Safety-First, tanto en sus instalaciones de ensayos co-
mo durante las Ferias de Hostelco. Estos sistemas en sus mo-
delos SF/A -300 y SF/P-450 han obtenido un informe de con-
formidad siguiendo las especificaciones técnicas DTG 09-25 

versión I del 05-05-2009 en don-
de extinguió un fuego con 65 li-
tros de aceite. Entre otros elemen-
tos, la compañía CNPP ha otorgado 
los informes de conformidad 2009-
012 y 2009-013.
¿Por qué se da tanta importancia a 
estos documentos con referencia 
a la seguridad contra incendios? La 
reglamentación oficial y directivas 
existentes datan de 1993 (20 años 

de la publicación del Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra incendios Real decreto 1942/1993). En la actualidad, 
se encuentran en muchos casos desfasados, existe un vacío le-
gal para las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas contra 
incendios y sus agentes extintores en toda Europa.
Obligan a realizar ensayos documentados para poder ofrecer, 
no solo un sistema certificado por organismo oficial, sino para 
dar garantías de seguridad a los clientes.
Hay que remarcar especialmente la aprobación e incorporación 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE) de los «Requisitos 
mínimos de un sistema de extinción para la protección en co-
cinas» elaborado por Tecnifuego-Aespi.
Estos requisitos hacen mención a los verdaderos riesgos de las 
cocinas industriales y dejan patente la necesidad de un tipo muy 
concreto de sistemas contra incendios de los cuales Mancivent 
forma parte.   
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Safety First proyectando el agente extintor, no tóxico, sobre las superfi-
cies calientes, enfriando las grasas y sofocando el fuego, evitando así su 
propagación.
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Nos avalan más de 25 años de experiencia 

www.mancivent.com 

 902 360 096 

Sistemas 
Automá cos 
Contra Incendios 

Sistemas 
de Limpieza 
Automa zada 

Sistemas 
de Eficiencia 
Energé ca 

Sistemas 
de Extracción 
de Humos 

Un cuarto de siglo marcando la diferencia 

Soluciones tecnológicas en seguridad y ges ón eficiente para cocinas profesionales 
 

Un abanico de servicios con un solo interlocutor 



instalaciones a la carta
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El objetivo de este proyecto, convertir un edificio de vivien-
das más un local en un hotel boutique vinculado al mundo de la 
música por su proximidad al Palau de la Música. Aprovechando 
la antigua fachada del edificio (exterior e interiormente) se ha 
desarrollado un hotel manteniendo conceptos clásicos y sen-
cillos mezclados con toques de modernidad.

Las pautas decorativas que han prevalecido son las formas 

rectas y sencillas acompañadas por toques clásicos con innova-
ción y aprovechando lo último en imagen y tecnología.

Materiales utilizados

• Pavimentos y revestimientos: 
En los suelos se han colocado revestimientos cerámicos y 

El estilo y el buen gusto se dan la mano para recibir a los clientes del Domus Selecta Musik 

Boutique Hotel. Un proyecto de reforma total realizado por la División Comercial de El Corte 

Inglés, a través del que se ha querido plasmar el espíritu de su ciudad: un espíritu histórico

de la mano de su fachada del siglo XVIII y una esencia minimalista y a la última moda en

el interior de sus inmediaciones.

La barra del bar.  El restaurante del hotel.

La recepción del hotel 
con la zona de librería.

La División Comercial de El Corte Inglés desarrolla el proyecto del

Musik Boutique Hotel de Barcelona
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porcelánicos de Porcelanosa, moquetas en pasillos de Desso-
Armstrong y revestimientos vinílicos murales de Muraspec, tan-
to en habitaciones como en pasillos, zonas comunes, cafete-
ría y salones.

• Techos: 
Techos de Pladur continuo con diferentes foseados, regis-

trando los baños y diferentes zonas del hotel con falsos techos 
metálicos de Armstrong.

Mobiliario exclusivo

El mobiliario de las habitaciones es de diseño exclusivo, com-
plementado con cajas fuertes y minibares de Omnitec, sillería 
de Verges y alfombras de Veo Veo. En los espejos y cristales que 
integran la TV se incorpora el logo del hotel, así como los con-
juntos de espejos moldurados y retroiluminados.

Tanto el mobiliario de las habitaciones como el de las zonas 
comunes y baños ha sido personalizado por El Corte Inglés Di-
visión Comercial, al igual que las mamparas acristaladas de du-
chas y bañeras con accesorios y secadores de JR Design.

La zona del bar-cafetería está integrada con la recepción, al 
igual que la librería, la cual tiene incorporada una chimenea que 
aporta un toque de calidez y relajación a la zona de espera. 

La sillería colocada tanto en cafetería como en buffet, corres-
ponden a piezas de Carl Hansen&Son, como son la sillería CH24 
(zona de buffet), como el sillón Kvadrat (zona librería). Las ban-
cadas de asiento y los pouf, son personalizados por El Corte In-
glés División Comercial. Las alfombras de Veo Veo, sirven para 
realzar el sillón Kvadrat o el gran pouf-mesa diseñado también 
por El Corte Inglés División Comercial. Las mesas de la zona bu-
ffet corresponden a Verges. Los sofás de diseño son de Sancal. 
Los taburetes del bar cafetería corresponde a Enea.

Nuevas tecnologías en iluminación

La iluminación destaca por las aplicación de las nuevas tec-
nologías como son el LED (dicroicas y QR) y el RGB. El RGB co-
locado en cafetería, recepción y zona de espera, consigue un 
juego de colores que invade en consonancia cada uno de los rin-
cones de los accesos al hotel. Este dinamismo de luces permite 

El mobiliario de las habitaciones es de diseño exclusivo.

• Standardroom. Estas habitaciones están insonori-
zadas e incluyen aire acondicionado, soporte para iPod, 
conexión Wi-Fi gratuita, caja fuerte y TV vía satélite de 
pantalla plana. El baño privado con ducha está equipado 
con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

• Deluxeroom. Estas habitaciones son más amplias y 
están insonorizadas. Todas cuentan con aire acondicio-
nado, balcón, soporte para iPod, conexión Wi-Fi gratuita, 
caja fuerte y TV vía satélite de pantalla plana. El baño 
privado con bañera está equipado con secador de pelo, 
albornoz, zapatillas y artículos de aseo gratuitos.

• Suiteroom Bésame mucho. Esta habitación está in-
sonorizada, y tiene una amplia terraza acondicionada. 
Incluyen aire acondicionado, soporte para iPod, conexión 
Wi-Fi gratuita, caja fuerte, minibar y TV vía satélite de 
pantalla plana. El baño privado con ducha está equipado 
con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

Las habitaciones del hotel

Suite Bésame Mucho.
Detalle del buffet.
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a la Propiedad Hotelera utilizar su color de referencia, el mora-
do, para transmitir la filosofía y las formas de su hotel.

Entre todas estas tecnologías se enlazan lámparas de Massmi 
y Masive, para dar elegancia al conjunto de los espacios.

Destaca a su vez la iluminación indirecta de las habitaciones, 
creada y personalizada por El Corte Inglés División Comercial, 
proyectada indirectamente a través de los espejos y cristales 
que decoran la habitación, coronada en los cabeceros con dos 
leds de lectura que brotan directamente del cabecero.

Textiles

Las cortinas pesonalizadas por El Corte Inglés División Co-
mercial con caídas de tejido opaco de Aznar Textil y visillos pa-
ra no perder el toque clásico de Tesuti. Las alfombras, como se 
ha indicado anteriormente, son de Veo Veo y las moquetas de 
Armstrong.

Destacan las telas colocadas en las diferentes bancadas rea-
lizadas por Gaston y Daniela.

Se personalizan tejidos hasta la realización a medida de los 
plaids y cuadrantes de cama.

Otros elementos decorativos

Es importante destacar el sistema personalizado de sonido 
instalado en el conjunto del hotel, con diferentes zonas con-
troladas por sistemas electrónicos de Phone Star y Egi, así co-
mo el mando de control de las habitaciones, que permite a los 
huéspedes conectar su propia fuente de sonido a través de él 
y así poder reproducirla por la instalación de sonido de la ha-
bitación y el baño.

Destacar también el detalle de la personalización del cabe-
cero de la Suite, con letra bordada sobre piel técnica.

Las terrazas exteriores están equipadas con césped artificial 
y mobiliario de exterior de diseño.  

• Proyecto: Equipo de Alsan Arqutectes, S. L., encabe-
zados por Tony Sansón. 

• Diseño y Decoración: Equipo de El Corte Inglés Divi-
sión Comercial, encabezado por Manuel Rubio. Decora-
dora: Verónica Rivilla.

Autores del proyecto

La televisión integrada en el espejo.

Iluminación LED en el cabecero de la cama.

El baño de la habitación.
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Los secadores de manos
Dyson Airblade™ en la Escuela
de Hostelería y Turismo La Flora 

En septiembre de 2006 nace la Escuela de Hostelería y Turis-
mo La Flora, un centro integrado de formación profesional si-
tuado en la zona histórica de Burgos, capital española de la gas-
tronomía durante el año 2013. La escuela, que cuenta hoy en 
día con más de 200 alumnos y 21 profesores, imparte cursos es-
pecializados en hostelería, turis-
mo y restauración. 

Este centro, que dis-
pone de una biblioteca 
sensorial y virtual (icu-
linaria.es) pionera en 
España, apuesta por 
el I+D+i y las nuevas 
tecnologías, razón por 
la cual instalaron los se-
cadores de manos Dyson 
Airblade™.

Según María del Carmen 
Velasco, directora del cen-
tro, no habían probado an-
tes los secadores de manos 
Dyson Airblade™ pero, tras ins-
talar cinco unidades en las cocinas 
donde se imparten las clases prácticas, afirma que 
«tanto los alumnos como los profesores están encantados con 

los nuevos secadores de manos, los hemos instalado en nues-
tros talleres de cocina, panadería y pastelería para utilizarlos 
durante nuestras clases prácticas y la acogida ha sido muy bue-
na, por lo que se recomendaríamos su uso en el sector de la hos-
tería y la restauración». 

Y añade «antes de utilizar los secadores de manos Dyson 
Airblade™ utilizábamos toallas de papel. El problema es que a 
menudo las papeleras se llenaban con facilidad y muchas ter-
minaban en el suelo; con los secadores de manos Dyson Air-
blade™ hemos conseguido solucionar este problema de mane-
ra radical». 

«En nuestro centro, la higiene es uno de los aspectos más im-
portantes, y junto con la rapidez de secado, es una de las carac-
terísticas que más valoramos en los secadores de manos Dyson 
Airblade™», asegura María del Carmen Velasco.

Los secadores de manos Dyson Airblade Mk2 están espe-
cia9lmente indicados para su uso en cocinas ya que cuentan 
con el certificado HACCP. 

27

publirreportaje

Los secadores de manos Dyson Airblade™ son la for-
ma de secado de manos más rápida, higiénica y efectiva 
gracias a:

 Certificado HACCP: único método de secado de manos 
aprobado para su uso en cocinas.

 Tecnología Airblade™: los secadores de manos Dyson 
Airblade™ secan completamente las manos en diez 
segundos gracias a dos finas aberturas por las que el 
aire sale a 690 km/h, barriendo el agua de las manos 
como si fuera un limpia-parabrisas.

 Motor digital Dyson V4: es uno de los motores de 
1.600W más pequeños del mundo. Gracias a la tec-
nología de pulso digital, acelera de 0 a 90.000 rpm en 
menos de 0,7 segundos. 

 Filtro HEPA: antes de expulsar el aire sobre las manos, 
el secador de manos Dyson Airblade™ pasa el aire a 
través de un filtro HEPA que elimina el 99,9% de las 
bacterias que contiene el aire del aseo.

,
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INFRICO ha querido reforzar esta nueva disposición, comple-
tando su catálogo con una gama ya muy mejorada con respec-
to a anteriores catálogos de mobiliario para este tipo de servi-
cio gastronómico. Sin ser suministrador del cliente final, lo han 

tenido en cuenta de manera que el buffet Infrico incor-
pore y permita una composición para cada necesidad, 
para permitir el servicio de comidas en el menor espa-

cio posible o la creación de zonas independientes en fun-
ción del tipo de comida, para que el usuario pueda servir-
se libremente sin hacer colas. 

La gama comprende elementos neutros, refrigerados 
y calientes, con la posibilidad de ser ensamblados en fun-
ción de la necesidad de cada uno y el espacio disponible 
en el local de implantación. Los módulos constan de cua-
tro dimensiones en cuanto al largo, 750 mm, 1125 mm, 

1500 mm y 2250 mm. El fondo en todos los modelos o pro-
fundidad, será de 800 mm. Están construidos en acero inoxi-

dable AISI 304. Las encimeras son de 65 mm con bordes acha-
flanados. Las patas son de acero inoxidable regulable en altura 
y existe la posibilidad de poder sustituirlas por ruedas si así lo 
necesitara en cualquier elemento. 

Las decoraciones de este tipo de línea, también se pueden 
cambiar. Aún con la avanzada gama de colores y acabados que 
se han colocado a este tipo de producto, de serie se suministra 

en inoxidable, pero bajo presupuesto y pedido, Infrico la 
suministrará de cualquier color en chapa o madera. 

El gas refrigerante que utilizan para su sistema frigorí-
fico es el R404a y el control digital de manejo y diseño ex-
clusivo, es muy sencillo de entender y manipular.

La distribución ideal

Infrico propone una distribución ideal para la ela-
boración de un self-service o buffet ideal. En un prin-

cipio, todo depende del espacio y de la distribución 
del establecimiento. No debe nunca olvidar el hostelero 

o empresario de este tipo de servicio público, que lo que 
verdaderamente importa es la calidad del producto servido y 
la comodidad del negocio dentro del local. Por otra parte debe 

Infrico

El buffet, una tendencia en alza
Cada día hay más gente que trabaja en un destino que no le permite retornar a su propia casa 

para comer, o simplemente que busca la comodidad de no tener que preparar la comida. 

Lo que aumenta notablemente el número de personas que desayunan, almuerzan o cenan en 

establecimientos autoservicio self-service o buffet libre. No solo en las grandes ciudades, 

sino también en polígonos y zonas comerciales de pequeñas y medias localidades, se están 

implantando este tipo de servicios. 

tecnología hostelera
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pensar que es tan importante la despensa, cocina o trastienda 
como el comedor y expositor. Pues bien, siguiendo con la dis-
tribución ideal, contemplamos que un buen buffet debe tener 
doce elementos, ordenados de la siguiente manera:

1º. Un módulo neutro cubertero con tolva de 
pan SSPN620.

2º. Un módulo neutro estantería para va-
sos SSEST620.

3º. Un módulo self cuba fría con reserva para 
bebidas SSCFF4, con estante supletorio e ilumina-
ción led; La cuba refrigerada con capacidad para 
3,4 o 6 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima 
de 200nmm, regulación zona superior y reserva re-
frigerada mediante control digital y con desescar-
che automático e intervalo de temperatura en la 
cuba fría de +2ºC/+10ºC y en la reserva refrigera-
da de 0ºC/+6ºC.

4º. Un módulo vitrina refrigerada placa fría 
con reserva para ensaladas SSPFAV4, en la que la reser-
va refrigerada está dotada de guías para parrillas GN 1/1, placa 
fría con 30mm de profundidad y ángulos redondeados sanita-
rios. El desescarche de la reserva es automático. Los intervalos 

tecnología hostelera

de temperatura en la cuba fría de +-4ºC/+4ºC, en la vitrina de 
+4ºC/+12ºC y en la reserva refrigerada de 0ºC/+6ºC. Puertas 
correderas por el lado de servicio y puertas abatibles 4+4 en 

el lado del cliente. La vitrina tiene dotación de seis estantes. 
Funcionamiento con grupo frigorífico propio y único, con dos 
circuitos independientes que permiten desconectar una de las 
zonas en las horas de poca actividad. La refrigeración es venti-
lada en la vitrina y en la reserva para mantener una temperatu-
ra uniforme en ambas cámaras.

5º. Un módulo self baño maría con reserva para primeros 
platos calientes con estante e infrarrojos SSBMC4, con cu-
ba embutida de una sola pieza con cantos redondeados 
para facilitar su limpieza y asegurar su higiene. Con capaci-

dad para 2,3,4 o 6 bandejas GN 1/1 profundidad máxima 
200 mm. Sistema de calentamiento indirecto por resis-
tencias ocultas. La regulación y control de la tempera-
tura del baño maría se realiza mediante un control digi-
tal, con una temperatura de trabajo entre +30ºC y +90ºC. 
La temperatura de la reserva se controla con un termos-
tato independiente, con un régimen de temperatura de 
+30ºC/+90ºC. La reserva inferior caliente se equipa con 

un sistema de aire forzado por ventilación para una distri-
bución homogénea de la temperatura. La reserva cuenta con 
puertas correderas.

6º. Un módulo dispensador de platos calientes SSDPC2 
para platos de diámetros de platos de 230 a 280mm.

7º. Un módulo self baño maría con reserva SSBMC4 para 
segundos platos calientes con estante e infrarrojos, idéntico al 
del elemento nº 5.
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Hay un equipamiento básico 
con el que todo buffet
debería contar

•

El control de manejo
de los equipos es muy sencillo.

Vitrinas refrigeradas.
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8º. Un módulo Dispensador de platos calientes SSDPC2 
para platos de diámetros de platos de 230 a 280mm.

9º. Un módulo Vitrocerámica con reserva caliente con es-
tante e infrarrojos SSVCC3. La vitrocerámica SCHOTT y tempera-
tura de la reserva se controla con un termostato independiente, 
con una temperatura de trabajo de +30ºC a +90ºC. La reserva 
inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por 
ventilación para una distribución homogénea de la tempera-
tura. La reserva cuenta con puertas correderas. La temperatu-
ra máxima de trabajo es de 130ºC. Los mandos independientes 
para cada zona y soporte de montaje a través de muelles para 
compensar dilataciones.

10º. Un módulo neutro de apoyo SSNE2.
11º. Un módulo vitrina refrigerada placa fría con reser-

va para postres SSPFAV3, de las mismas características el mó-
dulo nº 4.

12º. Un módulo self caja, para la caja registradora de cobro 
SSCD, dotado de cajón de apoyo.

13º. Dos módulos repartidos por el local para basura, uno 
orgánica SSBOO y otro para embases y otros, SSBII.

14º. Todas las unidades, puede ir dotadas de barra guías co-
rrebandejas SSCB1125 si 
así se dispusiera para un 
servicio más cómodo.

15º. Varios carros se-
gún plazas o aforo de ca-
rro portabandejas CBA-
12Py carro portavasos 
SSEST620, al lado de los 
basureros para colocar el 
material ya utilizado para 
su posterior limpieza.

Es importantísimo que 
el recorrido del self-servi-
ce o buffet sea sencillo y 
rápido. Hay que tener en 
cuenta que las colas pue-
den existir al inicio del self, 
así que hay que preveer 
un espacio suficiente pa-
ra estos imprevistos; pa-
ra estas distribuciones, se 
pueden adquirir elemen-
tos ángulos neutros para 
no perder la cadena, tanto 
a izquierdas como a dere-
chas, abiertos o cerrados 
según se necesite. La ilu-
minación del self también 
es muy importante. 

Estas referencias da-
das, son elementos todos 
en acero inoxidable de 
construcción. Para otros 
diseños más vanguardis-
tas y menos clásicos, tene-
mos la línea de buffet de-
nominada MB, que es 
quien ilustra este reporta-
je sobre la distribución 
perfecta de un self o bu-
ffet.   
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La variedad de la gama
permite una composición 
para cada necesidad

•

Ejemplo de instalaciones con equipos Infrico.



Hotel Nelva Murcia

 2-4 Octubre 2013

Presentación a empresas:

Madrid, 11 de abril

Programa Annapurna
de intercambio internacional, 

(exclusivo para socios)

Miembro asociado de

www.hciglobal.org

XV Congreso Nacional
de Hostelería Hospitalaria Nueva página web

www.hosteleriahospitalaria.org 

Plaza Mariano de Cavia,1 Esc. izda. 1º dcha. 28007 MADRID (Spain)
Teléfono: +34 91 367 53 65

Fax: +34 91 377 46 69
email: secretaria@hosteleriahospitalaria.org

Datos de contacto
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Garantía para la eficiencia

En este artículo se van a aportar los aspectos fundamenta-
les para llevar a cabo una adecuada distribución en planta de 
los diferentes espacios que conforman una cocina hospitala-
ria, se analizan los principales tipos de cocina existentes y se 
resaltan las principales tendencias en el diseño actual de es-
tas instalaciones.

Introducción

Sobre un diseño de cocina no se establece un concepto o 
proceso, sino que desde un concepto o conjunto de procesos 

se ha de desarrollar un diseño. Frecuentemente se desarrollan 
diseños de cocina sin tener claro en qué sistema de restauración 
se va a sustentar, mediante la sustitución de la fase de concep-
ción o análisis de variables por el desarrollo de un diseño de co-
cina basado en la intuición del proyectista o en ideas preconce-
bidas sobre lo que ha de ser una cocina «estándar». En ningún 
caso se debe cometer el error de comenzar a situar en el pla-
no, de un modo improvisado y sin criterio, las diferentes zonas 
e instalaciones de la cocina con la premisa errónea de que exis-
te un modelo de diseño de cocina hospitalaria ideal. Por el con-
trario se debe  partir de un minucioso estudio de qué procesos 

de producción se quieren llevar a cabo, ya que es-
te estudio es el que va a condicionar el diseño más 
adecuado. El desarrollo tecnológico acaecido en 
las últimas décadas ha permitido ampliar los tra-
dicionales procesos de producción en línea calien-
te a otros basados en la línea fría, lo que ha gene-
rado el erróneo concepto de «cocina en línea fría». 
De nuevo, no se ha de caer en el error de conside-
rar que existe un modelo ideal de cocina en línea 
fría, ya que en este concepto se incluyen técnicas 
muy diferenciadas (pasterizaciones, termosellado 
simple, enfriamientos sin termosellado…) que a su 
vez va a condicionar el tipo de diseño. Esta «inge-
niería de procesos» basada en el análisis de las va-
riables que definen el sistema de restauración es la 
que ha de orientar a la arquitectura, ingeniería de 

Diseño de cocinas hospitalarias

Un adecuado diseño de la cocina resulta fundamental para 

un hospital, ya que este aspecto va a condicionar 

e hipotecar la posterior gestión de los procesos 

de elaboración de comidas. Se puede afirmar, sin riesgo 

a equivocarnos, que un mal diseño no se soluciona con una 

buena gestión, sino que un mal diseño implica 

e imposibilita una correcta gestión.

La cocina del Hospital 12 de Octubre de Madrid, realizada 
por Fagor Industrial y Sodexo.

Luis Eduardo Montes Ortega

Autor del libro «Diseño y gestión de cocinas»
Socio de la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria

tecnología hostelera
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instalaciones y a instaladores de maquinaria, que han de traba-
jar de manera coordinada y aunada para evitar los problemas 
que genera la falta de comunicación entre estas áreas. 

En el estudio de los procesos de elaboración en la cocina se 
han de tener en cuenta una serie de variables que nos ayudarán 
a seleccionar el tipo de proceso más adecuado que finalmente 
nos va a condicionar el diseño: número de comidas a elaborar, 
variabilidad del menú ofertado, plantilla disponible y turnos de 
trabajo, preferencias culturales –por ejemplo, tipo de comida de 
la zona, admisión o no de presentaciones en barqueta…-, nivel 
de calidad del servicio que se desea prestar (por ejemplo room 
service)…, pero el análisis en detalle de esta cuestión desbor-
da el objetivo de este artículo.

La variabilidad de procesos posible y, por tanto de diseños, 
varía desde la cocina de producción en línea caliente que reci-
be todo tipo de materias primas de primera gama y las transfor-
ma en comidas que son distribuidas en caliente, hasta la simple 
regeneración y, a lo sumo, ensamblaje de comidas que son ser-
vidas en frío desde una cocina central en línea fría que elabora 
comidas para distintos hospitales. En este último caso no nos 
encontramos en realidad con una cocina de hospital, entendien-
do como tal a una instalación destinada a la elaboración de co-
midas. Esta tendencia, extendida ya en ciertos países europeos, 
es previsible que se incremente en los próximos años con el ob-
jetivo de conseguir una especialización de la producción y una 
reducción de costes mediante una economía de escala, aunque, 
como todo, presenta sus limitaciones e inconvenientes.

Principios genéricos de diseño

Una vez se han definido los procesos que se han de llevar a 
cabo, se han de seguir una serie de pasos que constituyen la 
esencia del diseño de la planta de la cocina.

a)   En primer lugar se determinarán en el plano los siguien-
tes puntos de entrada y salida 

1. Inicial: De entrada o recepción de materias primas y otras 
mercancías desde el exterior.

2. Inicial: De entrada y posterior salida del 
personal a la cocina.

3. Inicial: De entrada de los carros con vaji-
lla sucia comedor.

4. Final: De salida de carros con comidas pa-
ra planta.

5. Final: De salida de residuos.
b)   En segundo lugar se determinarán los si-

guientes circuitos o trayectorias de circulación. 
• Circuito principal y unidireccional entre los 

puntos 1 y 4 que recogerá el flujo o paso de los 
alimentos desde su recepción como materias 
primas, almacenamiento, preparación y, en su 
caso, cocción y conservación, hasta su servicio 
en planta.

• Circuito secundario de incorporación y 
cambio de indumentaria de trabajadores a par-
tir del punto 2.

• Circuito secundario de lavado y almacenamiento de carros 
y vajillas a partir del punto 3 y de otros utensilios procedentes 
de la cocina.

• Circuito secundario de almacenamiento y eliminación de 
residuos a través del punto 5.

c)   En tercer lugar, a lo largo de estos circuitos, se irá defi-
niendo un croquis de las distintas zonas. A esta operación de 
distribuir o disponer de forma secuencial se le conoce habitual-
mente con el término de «layout». Seguidamente se referencian 
brevemente los espacios más importantes en la cocina con indi-
cación de los aspectos más importantes a tener en cuenta:

• Recepción de materias primas. Esta zona ha de tener co-
nexión directa con un espacio exterior lo suficientemente am-
plio para permitir una fácil maniobra de vehículos y ha de contar 
con una protección para proteger los alimentos de las inclemen-
cias del tiempo durante las operaciones de descarga. El diseño 
interior variará en función del tipo de medio de distribución (ca-
rretillas o vehículos). Puede resultar recomendable conectarla 
con un espacio destinado a realizar operaciones de desconta-
minación como retirada de embalajes o primer desbroce y la-
vado de ciertos vegetales. No se ha de olvidar un espacio para 
el depósito de los medios empleados en la distribución a alma-
cenes y cámaras.

• Almacenamiento y mantenimiento de alimentos. Actual-
mente existe una tendencia a reducir el espacio gracias a la in-
formatización de los controles de stock y a la mejora de la lo-
gística de distribución de los proveedores que posibilita tener 
un suministro casi diario de materias primas. Las instalaciones 
frigoríficas han de preveer la separación entre alimentos de di-
ferente naturaleza y garantizar una interconexión con los res-
pectivos cuartos fríos.

• Descongelación. No se ha de olvidar disponer de una ins-
talación frigorífica de descongelación dotada de carros que 

La cocina del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, con sistema 
de elaboración de línea caliente para la elaboración de los platos.
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permitan separar el exudado o bien de instalaciones especí-
ficas para esta tarea que posibilitan realizar una descongela-
ción controlada.

• Preparación climatizada (cuartos fríos). La tendencia a incre-
mentar la provisión de materias primas cada vez más transfor-
madas y preparadas con un incremento de materias primas de 
cuarta y quinta gama hace que se vaya reduciendo el espacio 
necesario de esta zona, especialmente en los espacios destina-
dos a preparar materias primas crudas. Se recomienda que los 
cuartos fríos mantengan una temperatura máxima de 15 ºC.

• Zona de cocción o cocina caliente. El desarrollo tecnológico 
ha permitido en los últimos años disponer de una amplia gama 
de instalaciones de cocción como marmitas, sartenes basculan-
tes y hornos multifunción que ha permitido optimizar el espa-
cio y reducir el número de instalaciones de cocción abiertas co-
mo fogones, planchas y freidoras más propios de la restauración 
comercial. Esta tendencia se acrecienta con la implantación de 
la línea fría en muchas cocinas hospitalarias.

• Office para desayunos. Actualmente existe una tendencia 
a considerar esta zona como un espacio claramente diferen-
ciado de la cocina de producción para facilitar su gestión in-
dependizada.

• Lavado y almacenamiento de carros, vajilla y plonge. Al igual 
que sucedía con la maquinaria de la zona de cocción existe un 
elevado desarrollo tecnológico que ha hecho variar la concep-
ción de estos espacios. Se pueden citar máquinas lavautensi-
lios de gran eficacia gracias al empleo de agua a alta presión 
acompañada de granulado plástico, complejos de trenes de la-
vado entrelazados para limpieza de grandes volúmenes, enva-
sadora automática de cubiertos en bolsas de plástico o celulo-
sa, máquinas lavadoras para carros de distribución o sistemas 
de desinfección de carros mediante vapor, sistemas automati-
zados de carga y descarga de bandejas desde la máquina lava-
vajillas, separadores imantados y clasificadores-empaquetado-
res mediante scanner de cubiertos o complejas instalaciones 

que canalizan los residuos orgánicos triturados 
hacia una deshidratadora, entre otros posibles 
avances.

• Almacenamiento y limpieza de contenedo-
res de residuos sólidos (cuarto de basuras). La 
tendencia a separar los diferentes residuos por 
tipos hace que el diseño y la dotación de es-
te espacio se haya visto acompañado de insta-
laciones como trituradoras de vidrio, cajas de 
madera, barquetas u otros materiales, prensas 
y compactadoras de envases y/o embalajes de 
madera, plástico, metal o cartón.

• Espacio para la cinta de emplatado y em-
bandejado. Resulta un espacio fundamental de 
toda cocina hospitalaria que estará climatiza-
do o no en función de si se trate de un hospital 
que trabaje en línea fría o caliente. Este espacio 

ha de ser meditado en cuanto espacio para permitir realizar un 
rápido y cómodo embandejado. Se ha de acompañar de insta-
laciones de mantenimiento —caloríficas o frigoríficas según 
proceda— situadas a ambos lados de la cinta. La cinta, además, 
asegurará una cadencia de bandejas por hora acorde al núme-
ro de comensales del hospital y de carros utilizados en la dis-
tribución. Actualmente se han desarrollado otros sistemas de 
emplatado que no precisan de cinta sino tan solo de mesa. Pa-
ra ello se emplean bandejas con código de barra que es reco-
nocido mediante un lector. Posteriormente un dispositivo in-
formático mediante pantalla indica el tipo de plato que debe 
llevar la bandeja en función del cliente al que le corresponda 
el código de barras. 

Se puede disponer de un sistema de transporte automatiza-
do y robotizado de carros con el objeto de facilitar el trasporte 
y reducir roturas. El mecanismo de funcionamiento puede es-
tar basado en hilos o cintas magnéticas guías montadas en el 
techo o a través del suelo o bien mediante sistemas inalámbri-
cos por láser o transponder.

• Aseos y vestuarios del personal diferenciados de los em-
pleados por parte del personal sanitario.

• Almacenamiento de productos y útiles de limpieza.
Los espacios expuestos son los principales, ya que se pue-

den incluir en el diseño de la cocina otros posibles subespa-
cios como, por ejemplo, un espacio de cocina complementario 
destinado a prestar «room service» a petición del cliente–las 
comidas son solicitadas vía telefónica y si el pedido es confor-
me con las prescripciones médicas es comunicada a la coci-
na destinada a este servicio-, despacho de dietista o añadirse 
ciertas instalaciones sofisticadas como dispositivos de empla-
tado robotizado.

d)   Los circuitos y la distribución de espacios han de cum-
plir con los principios de higiene.

• Marcha hacia delante.

tecnología hostelera

La zona de lavado de vajilla del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, diseñada y equipada por 
Frigicoll y Euroline.
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• Separación entre zonas, emplazamientos y circuitos lim-
pios y sucios.

• Diferenciación entre los ambientes fríos y los ambientes 
cálidos.

• Facilidad de limpieza.
• Integración armónica, y fácil visualización y accesibilidad a 

las distintas zonas.
• Adaptabilidad del diseño a cambios sobrevenidos.

Principales modalidades
de diseño de cocina hospitalaria

a)   La primera opción es suministrarse de comidas des-
de una unidad central de producción. Esta opción tiene dife-
rentes variantes:

• Suministro en línea fría de comidas ya contenidas en carros 
con opción de regeneración. En este caso los carros se trasladan 
en camiones frigoríficos hasta bornes situados en planta donde 
se lleva a cabo la regeneración automatizada. En este supues-
to el diseño de la cocina se limita a posibilitar el aporte de de-
sayunos y la logística de lavado de vajillas.

• Suministro en línea fría de comidas contenidas en envases. 
En este caso se pueden emplear recipientes gastronorm mul-
tiporción o en barquetas termoselladas monoporción o mul-
tiporción que son transportadas en camiones frigoríficos. Las 
barquetas pueden a su vez tratarse de comidas termoselladas 
sin vacío, envasadas en atmósferas modificadas o pasterizadas.  
La cocina incorpora las instalaciones precisas para realizar, en 

su caso, el racionamiento y la regeneración en carro de las co-
midas, así como a aportar desayunos y la logística de lavado de 
vajillas y, en su caso, de recipientes gastronorm.

• Suministro en línea caliente de comidas. Resulta la opción 
menos recomendable por los problemas de pérdida de tempe-
ratura de la comida con el transcurso del tiempo.

b)   La segunda opción disponer de una cocina completa en 
el propio hospital. El diseño de la cocina variará según sean las 
líneas de elaboración de comidas que se lleven a cabo, aunque 
cada una de ellas puede presentar pequeñas variantes:

• Sistema en línea caliente tradicional. Este sistema presenta 
el inconveniente y el reto de tener que mantener la tempera-
tura correcta de la comida, especialmente de las calientes, des-
de el momento de su emplatado o embandejado hasta el de su 
servicio a las habitaciones. Este periodo puede resultar amplio 
si se consideran las enormes distancias que se han de recorrer 
en la mayor parte de los hospitales hasta llegar a las habitacio-
nes de destino y el tiempo trascurrido durante la entrega esca-
lonada de las bandejas a los diferentes pacientes. La pérdida de 
temperatura se puede atenuar si se emplean carros con aporte 
calorífico o estaciones de mantenimiento caloríficas donde se 
acoplan los carros en espera del reparto. 

• Sistema en línea fría tradicional. En este caso las comidas, 
una vez enfriadas tras la cocción, son almacenadas en cáma-
ras hasta el momento de proceder a su posterior regeneración. 
Una vez calentadas las comidas se embandejan y, en su caso, 
emplatan del mismo modo que en la anterior línea por lo que, 
a pesar de tener evidentes ventajas de tipo productivo y or-

tecnología hostelera

En este supuesto se ha de sumar a los espacios descritos 
una dotación de abatidores que se sitúa en un emplaza-
miento de tránsito entre la zona de cocción y la cámara de 
almacenamiento de comidas elaboradas.

Cuando la línea fría esté basada en el empleo de barque-
tas se arbitrará el correspondiente espacio de embarquetado 
y termosellado, situado tras la instalación de abatimiento, 
salvo que el embanquetado se efectúe en caliente. En este 
último supuesto se han de situar dos termoselladoras: una 
en cuarto frío para las comidas frías y otra en un espacio sin 
aclimatar para comidas calientes, continuándose con los 
abatidores y la cámara parking.

A continuación de la cámara de comidas elaboradas se 
sitúa el cuarto frío destinado a efectuar el porcionado y em-
platado (o depósito de barquetas monoporción) y embande-
jado de las comidas. Contiguo a este cuarto frío, se sitúa un 
emplazamiento para el depósito de los carros de distribución 
dotado de un número suficiente de tomas eléctricas, salvo 
que en planta se haya definido un espacio para este fin.

Una última particularidad de diseño es el de disponer  
de espacios de descontaminación para minimizar la intro-
ducción de cartonajes o alimentos tales como vegetales 
manchados de tierra en las zonas de preparación con el 
objetivo de minimizar la introducción de microorganismos 
esporulados. 

COCINAS HOSPITALARIAS EN LÍNEA FRÍA

MHR, marca especializada en hostelería del Grupo Cofrico, diseñó y 
equipó la cocina del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, con 
un sistema de línea fría.
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ganizativo respecto de ella, presenta el mismo inconveniente 
en cuanto al mantenimiento de temperaturas por lo que no es 
muy empleada.

• Sistema en línea fría con calentamiento efectuado en los 
propios carros de distribución. Se presenta como alternativa a 
los sistemas anteriores, los cuales se pueden mostrar insuficien-
tes para mantener la temperatura idónea en la comida, espe-
cialmente en hospitales que dispongan de un elevado número 
de camas repartidas en diferentes plantas o edificios. Las comi-
das elaboradas mediante son contenidas en recipientes plásti-
cos mono o multiporción (cocción tradicional y termosellado o 
envasado en atmósfera modificada, o bien barquetas pasteri-
zadas) o en metálicos gastronorm (cocción tradicional) según 
sea el tipo de técnica empleada y que son almacenadas una vez 
enfriadas en una cámara exclusiva para alimentos elaborados, 
desde la cual pasan a un cuarto frío donde se realiza el empla-
tado o embandejado en frío y se depositan, contenidas en bar-
quetas monoporción o en su caso en vajilla especial a este fin, 
en carros que efectúan de forma programada, un calentamien-
to selectivo de las comidas de consumo en caliente mediante 
un mecanismo por convección calorífica, placa térmica de con-
tacto o inducción. Esta regeneración térmica se puede realizar 
o prolongar en la propia planta si están dotadas para este fin. 
Otra opción menos habitual es efectuar la distribución en en-
vases multiporción y efectuar la regeneración y posterior em-
bandejado en la propia planta, incluso con opción de servicio 
«a la carta» a petición del enfermo.

Otra variante menos empleada por su dificultad de gestión 

es la línea mixta caracterizada por elaborar en caliente entre se-
mana y en línea fría el fin de semana.

Esta distinción de líneas se debe valorar al efectuar el diseño 
de la cocina del hospital, ya que este va a estar sustantivamente 
condicionado por el sistema de funcionamiento elegido. 

Sistemas de distribución de comidas

El transporte de las comidas a las habitaciones se debe efec-
tuar limitando la posibilidad de rebasado del rango adecuado 
de temperaturas mediante la utilización combinada de bande-
jas y carros que presentan diferentes variaciones según se tra-
te de una distribución en línea caliente tradicional o se trate de 
carros que deban realizar regeneración de comidas elaboradas 
en línea fría. Actualmente existe una gran variedad de recursos 
para efectuar esta tarea y de capacidad de carros adaptados a 
diferentes números de bandejas. 

1. En línea caliente se pueden utilizar las siguientes opcio-
nes:

– La opción más simple es la utilización de carros abiertos con 
guías a modo de estanterías, destinados a contener bandejas. 
En este caso resulta imprescindible que se empleen bandejas 
isotermas con tapaderas en lugar de bandejas lisas o alveola-
das descubiertas, con el objetivo de evitar que las temperatu-
ras de las comidas frías y calientes se equilibren rápidamente 
con la ambiental. 

– La segunda opción consiste en el empleo de carros iso-
termos cerrados con espuma de poliuretano u otros posibles 

Fagor Industrial ha sido el encargado de equipar la cocina 
y cafeterías del nuevo Centro de Actividades Ambulatorias 
del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Con una superficie de 
1.250 metros cuadrados, capacidad para 1.300 camas y una 
plantilla de 7.000 profesionales, Fagor Industrial ha propor-

cionado el equipamiento integral para las instalaciones de 
la cocina principal y dos cafeterías a medida del centro, una 
para el público y otra para el personal.

La cocina central ha sido el espacio que ha recibido un 
equipamiento más completo. En la zona de frío se han insta-
lado cámaras frigoríficas para productos perecederos y zona 
de preparaciones refrigeradas, con conexión directa con las 
cámaras. En la entrada de mercancías y almacenes se ha in-
corporado una báscula encastrada en el suelo y estanterías 
para el almacenamiento de productos no perecederos. Por 
último, el equipamiento de cocina se ha completado con una 
zona de cocción y un área de termosellado, pasteurización 
y célula de abatimiento pasante para carros, con cámara 
frigorífica.

Para la cafetería destinada al público, Fagor Industrial ha 
instalado un completo buffet lineal, una barra de cafetería y 
un sistema de recogida de bandejas con cinta de cordones. 
Además, se ha encargado de incorporar una zona de office 
para el traslado de la vajilla y cuberterías a la zona centra-
lizada de lavado de cocina. Este mismo equipamiento es el 
que ha recibido la cafetería para el personal, incluyendo ade-
más un buffet «free flow» y un show cooking a medida.

FAGOR INDUSTRIAL EQUIPA LA COCINA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

tecnología hostelera

Fagor Industrial ejecutó el proyecto en tan sólo 6 meses.
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aislantes térmicos en los que se introducen bandejas lisas con 
comidas emplatadas en recipientes cerrados. Para evitar el in-
tercambio térmico entre comidas frías y calientes conviene que 
dispongan de dos secciones diferenciadas mediante un tabi-
que de separación y con rendijas que permitan la introducción 
de las bandejas. 

– La última opción consiste en la utilización de carros isoter-
mos cerrados que dispongan de una sección frigorífica y otra 
calorífica a las que respectivamente se les extrae calor y apor-
ta por convección. La rendija de separación conviene que esté 
constituida por un material flexible o movible que se adhiera 
de forma estanca a la bandeja al objeto de minimizar el inter-
cambio térmico entre secciones. Existe la posibilidad de em-
plear estaciones o bornes satélites dotados de equipos frigorí-
ficos y sistemas caloríficos disociados que aportan frío y calor 
a cada una de las secciones del carro o de inducción que apor-
tan frío y calor en la misma sección. El principal inconveniente 
de las estaciones es que se produce una pérdida e igualación 
de la temperatura fría y caliente cuando se separa el carro de la 
estación y cuando se abren las puertas. 

2. En la línea fría con sistema de regeneración en carro la dis-
tribución se re aliza mediante una dotación de carros que man-
tienen las comidas en refrigeración gracias a un sistema mecá-
nico de producción de frío, hasta el momento en que se inicia 
el ciclo programado de calentamiento. Los sistemas de regene-
ración térmica pueden ser los siguientes:

a)   Termoconvección: funciona mediante aire caliente en-
tre 100 y 130 ºC a modo de horno regenerador. Presenta el in-
conveniente de que efectúa un calentamiento no homogéneo 
al acumularse el calor en la parte superior, de la rápida pérdi-
da de temperatura al abrir el carro y de que el calentamiento 
indiscriminado hace que la bandeja alcance una elevada tem-
peratura y sufran más los materiales. Dado que en este sistema 
no existe la opción de efectuar un calentamiento diferenciado 
entre comidas también se puede generar una sobrecocción en 
aquellas comidas que requieren de una temperatura menor de 

regeneración, que afecte a la calidad del alimento, aunque es-
te efecto se puede atenuar situando vajilla de mayor grosor en 
estas comidas.

b)   Por resistencia sobre placa térmica de contacto vitroce-
rámica o de aluminio. Precisa de vajilla con base plana. La placa 
vitrocerámica permite un calentamiento menos indiscriminado 
por su menor conductividad térmica. Mantiene calor residual 
una vez desconectado.

c)   Inducción. Presenta el inconveniente de que solo se pue-
den emplear vajillas de material cerámico ya que no puede ca-
lentar la barqueta. Precisa de vajilla con base plana y especial 
con indicación del sitio donde se deben situar las comidas ca-
lientes ya que el calentamiento se produce gracias a la acción 
de un campo electromagnético sobre una lámina adherida a la 
vajilla. Calienta solo la comida respetando la bandeja y vajilla. 
Mantiene menos el calor residual que el sistema anterior.

La inducción y la placa térmica de contacto vitrocerámica, a 
diferencia de la termoconvección y el termocontacto por alu-
minio, permiten aportar calor de distinta intensidad para cada 
comida con el objeto de mejorar las cualidades organolépticas 
mediante la aplicación de un calor intenso para los primeros 
platos (sopas, potajes…) y un calor más suave para los segun-
dos como carnes y pescados. Estos sistemas permiten, además, 
combinar en el mismo carro, sin tabique de separación, comi-
das calientes y frías, dado que la cantidad de calor que se disi-
pa en el interior del carro es escasa, especialmente en el caso 
de la inducción. 

Usualmente los carros de regeneración térmica permiten 
programar el ciclo de calentamiento mediante microprocesa-
dor. Estos carros realizan un proceso de calentamiento rápido, 
por ejemplo, la inducción permite calentar en un tiempo de en-
tre 30 y 45 minutos desde 5 hasta más de 70 ºC. Además los pro-
gramas de calentamiento suelen realizar un aporte de calor de 
forma escalonada para minimizar la pérdida de cualidades gas-
tronómicas causadas por el calentamiento. 

Desafortunadamente no existe una solución ideal ya que ca-
da tipo de carro presenta ciertas ventajas e inconvenientes.

Una de las dificultades que presenta este sistema es el ele-
vado peso de los carros debido al equipo frigorífico que portan 
y que no admiten la limpieza a presión o en máquinas lavaca-
rros. Para paliar estos problemas existe la posibilidad de em-
plear estaciones o bornes dotados del equipo frigorífico con-
densador.

Un último sistema es emplear cámaras parking de refrigera-
ción hasta el momento de iniciarse el ciclo de regeneración. Es-
te sistema presenta el inconveniente de que una vez se extrae 
el carro de la cámara cesa el aporte de frío. Se emplean carros 
con una puerta tipo acordeón de tal manera que mientras per-
manece en la cámara iniciándose en ciclo de regeneración, la 
sección caliente permanece cerrada  y la sección fría en contac-
to con el ambiente de cámara.   

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

tecnología hostelera

Carros de recogida y bandejas de AMC, S. L.,
en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (Madrid). Detrás, 
el túnel de lavado.
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MAQUINARIA AUXILIAR DE COCCIÓN

El ayudante imprescindible
Arantza García

La maquinaria auxiliar de cocción permite ahorrar trabajo y tiempo; diseños ergonómicos, rápidos, 

versátiles y automatizados marcan las pautas de equipos cada vez más eficientes, ya que el 

ahorro energético es la tendencia clave del futuro.

Frymaster de Manitowoc Foodservice.
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maquinaria auxiliar de cocina  reportaje

Los profesionales de la restauración son conscientes de la im-
portancia de este tipo de equipamiento, y aunque la situación 
económica que vivimos provoca que la inversión en maquina-
ria auxiliar dependa en gran medida del tamaño del negocio, 
en estos momentos, aquellos establecimientos que cuentan con 
un mayor volumen de negocio son los que tienen más posibi-
lidades de invertir en equipamiento, de manera que también 
prestan más atención a las ventajas que les puede ofrecer la 
maquinaria auxiliar.

Este tipo de equipamiento es tan importante como los prin-
cipales equipos en los que se cocina la comida, ya que repercu-
ten directamente en el servicio que se da al cliente.

Entre las últimas novedades en maquinaria auxiliar, se en-
cuentran productos cada vez más rápidos y fáciles de usar. Por 
otra parte, el diseño más compacto, ergonómico y funcional 
es fundamental. La mayoría de fabricantes están de acuerdo 
en fijar la higiene como uno de los aspectos más relevantes en 
los que se fija el usuario, pero también la eficiencia energéti-
ca y el ahorro.

Pero sin dejar de lado nunca la calidad del producto. La ma-
quinaria profesional debe tener componentes profesionales y 
la incorporación de materias primas para la fabricación de este 
tipo de equipamiento debe basarse en criterios de consistencia 
y robustez, más que de estética. Se debe encontrar un equilibrio 
entre calidad de producto y precio competitivo.

Desde Movilfrit enumeran las características que debe tener 
un buen equipo de cocción: «Creemos que hay diferentes carac-
terísticas que definen un buen equipo de cocción o hacen que 
un mismo equipo pueda ser un buen equipo de cocción o no.

El primer grupo de características, lógicamente vienen de-

rivadas de la propia calidad del equipo. Estas vienen definidas 
por las calidades de fabricación del mismo equipo y sus presta-
ciones como potencias, eficiencia energética, facilidad de tra-
bajo del equipo, espacio de trabajo...

La otra característica importante y básica, y que nos damos 
cuenta de ello cada vez más, es el propio acierto en la elección 
del equipo para el tamaño del restaurante o el tipo de cocina 
que se quiera servir.

Es muy habitual que a veces la elección del equipo es erró-
nea por una desproporción entre las prestaciones o tamaño del 
equipo y el numero de comensales a servir en un determinado 
momento. Un equipo puede ser el mejor para un determina-
do numero de comensales, y puede ser del todo inadecuado si 
por ejemplo el numero de comensales se incrementa o dismi-
nuye en una determinada proporción. 

Y es evidente que el resultado de una cocción de por ejem-
plo un chuletón, e independientemente del estilo de cocción 
de cada chef, será distinta según la elección del equipo que se 
haga».

¿Qué debe buscar el hostelero?
La inversión en tecnología es seguramente la inversión más 

importante que el establecimiento tiene que hacer, por eso el 

La eficiencia energética
y el ahorro son cada vez más 
valorados

•



primer paso en la adquisición de maquinaria es evaluar exacta-
mente las necesidades que tiene el establecimiento y el creci-
miento proyectado que espera tener. Una vez establecidas estas 
variables se debe comparar esta necesidad con la capacidad de 
producción de la maquinaria pero en un ejemplo real.

Tal vez sus necesidades requieran una máquina con alta ve-
locidad en el procesamiento, o tal vez simplemente que pue-

da trabajar sin detenerse por largos períodos 
de tiempo.

Con la finalidad de que la inversión sea 
acertada debe conocerse bien toda la ga-
ma de productos del mercado y escoger la 
más adecuada según la actividad. Para ello 
a la hora de buscar sus equipos, los hostele-
ros han de tantear a todos los fabricantes de 
la maquinaria para confirmar que sean ade-
cuados, decantándose por aquellos que me-
jor se adapten a sus establecimientos, tanto 
por la calidad, como factor principal, como 
por la prestación de servicios y las garantías 
que les ofrece el fabricante elegido.

Al hablar de garantías nos referimos a las 
prestaciones de la maquinaria, la buena asis-
tencia técnica y la reposición inmediata del 

accesorio o pieza estropeada que permita la actividad perma-
nente del bien adquirido. El usuario final de una cocina profe-
sional, bar, etc., debe enfrentarse con varios tipos de maquina-
rias y equipos que se someten a un uso continuo y exigente. Por 
tanto, es muy importante también tener en cuenta el servicio 
técnico y la disponibilidad de piezas de recambio de calidad en 
tiempos rápidos.  
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Diseñado y fabricado en Italia para una gran flexibili-
dad de uso, puede utilizarse tanto para platos de cocina 
gourmet como para calentar bocadillos.

Estructura en acero inoxidable para una larga dura-
ción, con petos protectores en 3 lados. La superficie es de 
cerámica de cristal liso de gran profundidad. Elementos de 
calefacción por infrarrojos.

Ofrece una alta tasa de calentamiento uniforme en 
toda la superficie de trabajo, alcanzando temperaturas 
máximas de hasta 350°C.

Termostato ajustable con regulador de potencia, inte-
rruptor y piloto luminoso indicador.

Pensando en la comodidad del usuario, la vitrocerámi-
ca es muy fácil de limpiar, y dispone de bandeja extraíble 
para recoger las grasas y líquidos de cocinar.

Asador de pollos rotativos a gas, electricidad, carbón 
o leña. El equipo está construido en acero inoxidable, con 
laterales y bombo en aluminio anodizado de 6 mm de 
espesor.

Sistema giratorio por engranajes y satélites macizos 
(sin cadenas), todo sobre rodamientos a bolas. Motor y 
reductora en un solo bloque. Patas regulables. Bandeja de 
recogida de grasas en acero inox. con grifo de desagüe en 
los asadores de gas y electricidad. Quemador en hierro de 
20 mm. , esmaltado y vitrificado. (asador de leña). Bandeja 

de recogida de cenizas en acero inox.
Asado uniforme en to-

das las espadas.
Opcionalmente, se 

puede suministrar la 
máquina con cristal an-
ticalórico (con dos siste-
mas de abatirlo) y cestas 
de asados varios. Existe 
la posibilidad también de 
acoplar cestas de asados 
varios.

ASCASO FACTORY:
FRYTOPVITROCERÁMICA

COCINAS ROGIL:  ASADOR DE 
POLLOS ROTATIVOS 

Reguladores de potencia: 2
Potencia: 900 W + 900 W
Superficie de trabajo: 590 x 280
Alto/ancho/profundo: 150/590/330

Reguladores de potencia: 2Reguladores de potencia: 2

20 mm. , esmaltado y vitrificado. (a
de recogida de ceniza
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Sus características hacen que 
el desprendimiento de calor 
al local mientras el equipo 
está en funcionamiento sea 
mínimo.
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Las planchas Difri destacan por ser fabricadas ínte-
gramente con acero inoxidable con una placa superior 
pulida de 6 a 14 mm, quemadores rectangulares de gran 
poder calorífico y difusión. Dependiendo del modelo, el 
número de quemadores puede variar de 1 a 3 unidades. 
Todas incluyen patas ajustables con recogegrasas frontal 
de fácil extracción y están preparadas de fabrica para 
Butano/Propano (G30-31). También incluyen accesorios 
para cambiar a gas natural (G20).

Construidas totalmente en acero inoxidable, las frei-
doras Difri se caracterizan por su cabezal desmontable 
para facilitar la limpieza, con una capacidad de cuba  que 
abarca desde los 4 a 30 l (dependiendo del modelo). Tam-
bién incluye un grifo (a partir de modelos de 8 l).

Crystal Line comercializa y distribuye una amplia ga-
ma de Fry Tops del fabricante Italiano Tecnoinox, líder 
europeo en la fabricación de equipos de cocción.

El Fry Top es un elemento cada vez más demandado 
en la cocina de cualquier tipo de establecimiento por su 
robustez, diseño, potencia y funcionalidad.

Todos los Fry Tops están fabricados con plancha de 
acero de elevado espesor y disponen de bordes perimetra-
les contra salpicaduras.

Los distintos acabados en plancha lisa, rayada, croma-
da o bimetal se adaptan a las necesidades de todos los 
profesionales de la hostelería. Existen modelos a gas, y 
eléctricos con termostato regulable de 50 a 350º.

Todos los modelos están disponibles en gama 600, 
700 y 900.

COMERSA: PLANCHAS Y 
FREIDORAS DIFRI

CRYSTAL LINE: FRY TOPS

00 y 900.0 y 900.

Modelo GR70G7.Plancha XD 606 AC.
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Barbacoa de Piedra Lávica 400-800 Serie 900, dispo-
nible en varias medidas. Construida en acero inoxidable, 
cuenta con parrilla de canaletas, ajustable en altura, tam-
bién en acero inoxidable. Funciona a gas natural, butano 
o propano. 

Piedra Lávica de calentamiento rápido incluida en do-
tación, no desprende ceniza y es reutilizable. Este material 
facilita el control de la temperatura y distribuye de forma 
uniforme el calor.

Larga durabilidad y alto rendimiento. Válvula con 
termopar de 
seguridad y 
llama piloto. 
E n c e n d i d o 
piezoeléctri-
co. Cajón para 
recogida de 
grasas. Dise-
ño ergonómi-
co. Base con 
puertas. Patas 

regulables.

Las freidoras Evolution Elite de Henny Penny tienen 
cada vez más aceptación en la restauración, debido al 
gran ahorro que suponen tanto en aceite (mínimo un 
40% menos) como en energía, además de colaborar con 
el medio ambiente:

– Modelos disponibles tanto a gas como eléctricos, 
desde una hasta cuatro cubas. Posibilidad de partir la cu-
ba con infinidad de posibilidades de programación.

– Sistema de filtrado inteligente Smart Filter Express, 
que alarga la vida útil del aceite. 

– Sensor incorporado de nivel de aceite. Su tecnología 
Oil Guardian mantiene automáticamente el nivel de acei-
te adecuado.

De las planchas Taylor podemos destacar:
– Modelos disponibles tanto a gas como eléctricos. Se 

puede personalizar la superficie de la plancha y el número 
de brazos (dos o tres). Totalmente automática.

– Puerto USB para programación de menús.

Barbacoa a gas para asar carne, pescado y verdura. 
La parrilla superior, de hierro fundido, está pensada pa-
ra preparar pescados y carnes con poca grasa.  Para los 
productos con gran contenido en grasa cuenta con una 
parrilla acanalada.

Se ha cuidado mucho todo lo relacionado con la segu-
ridad. Válvulas de control montadas en la zona separada 
de las llamas para evitar sobrecalentamientos, y control 
termopar y llama piloto con encendido manual. 

Todos los elementos (a lo anterior se añaden parrilla 
inferior en hierro fundido con forma piramidal, quemado-
res de hierro de fundición y cajón recogegrasas extraible 
en la parte frontal) son fácilmente desmontables y lava-
bles.

Movilfrit ofrece una amplia gama de productos auxi-
liares. Su línea estrella evidentemente son las freidoras. 
Y dentro de esta gama, destacan las freidoras de agua-
aceite con el sistema de elevación de resistencia. Estas 
máquinas, aparte del ahorro energético y de aceite, al no 
existir restos en el aceite requemados proporcionan al 
comensal una comida sana y sin mezcla de sabores. 

Una segunda linea muy emergente y a nivel interna-
cional son los hornos de brasa. Precisamente este año han 
hecho una gran ampliación de catálogo con nuevos mode-
los y acabados. 

GASTROEQUIP: BARBACOA 
PIEDRA LAVICA

PROYECTO 51: FREIDORAS
EVOLUTION Y PLANCHAS TAYLOR

MIRROR: BARBACOA
A GAS SERIE «IRON STONE»

MOVILFRIT: FREIDORAS DE AGUA
-ACEITE Y HORNOS DE BRASA

e

g y

re

La barbacoa se adapta 
y puede integrarse en otras 

líneas de cocción.
Modelo IS 4.

Modelo BR50.
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Fabricantes de freidoras eléctricas ECO, construidas 
totalmente en acero inoxidable, incluida la tapa con po-
mo. El modelo básico incorpora termostato de trabajo 
regulable hasta 200ºC, termostato de seguridad 230ºC, 
termostato de corte y seguridad 20A indicador de nivel 
máx.-mín. de aceite y contactor. Es una máquina total-
mente desmontable para facilitar la limpieza.

Aparte de la gama básica se ofrece otra gama de frei-
doras con grifo, con las mismas características.

Savemah ofrece a sus clientes los productos del fabri-
cante Grelhaço. Esta empresa está especializada en bar-
bacoas de gas y agua, asadores de gas y agua con espadas 
giratorias, con quemador superior y barbacoas de piedra 
volcánica a gas. Además de las barbacoas y asadores ro-
tativos de carbón vegetal. Todos estos asadores permiten 
la cocción de gran variedad de productos como cochini-
llos, lechazos, codillos, pollos, pescado, verduras, etc. Sin 
olvidarnos su gran especialización en los asadores «chu-
rrasqueira» para restaurantes Rodizio con los que cocinar 
asados al estilo brasileño. Todos los aparatos Grelhaço son 
innovadores y construidos con un gran rigor de calidad 
además de totalmente garantizados. 

SAVEMAH: 
PRODUCTOS GRELHAÇO

Desde sus inicios en 1947, cuando Valentine inventa la 
primera freidora eléctrica con resistencia, hasta la actuali-
dad, han transcurrido más de 60 años, pero el objetivo de la 
marca sigue siendo el mismo, ofrecer un producto de máxi-
ma calidad en el que se cuidan todos los detalles, como por 
ejemplo:

• Termostatos precisos
En una freidora conven-

cional, al introducir la cesta 
con producto en una freidora 
a 180ºC, la temperatura baja-
rá inevitablemente a 110ºC. Si 
la relación es inferior a 1 Kw 
de potencia por litro, tardará 
en recuperar la temperatura 
programada, con lo cual her-
viremos las patatas en lugar 
de freírlas, aumentando el 
consumo de aceite en un 20% 
y obteniendo unas patatas in-
digestas.

Diálogo Sistema Valentine 
incorpora un sistema paten-
tado (Europa y USA) de con-
trol de temperatura. Potencia 

programada del termostato con tres contactos, en momen-
tos de trabajo calienta sin parar. Una vez finalizada la fritura 
(tiempos muertos), calentará a mitad de potencia. De este 
modo ahorraremos consumo de energía, aceite y tiempo.

• Resistencias Potentes
Los equipos Valentine guardan una relación mínima de 

1Kw de potencia por litro calentado, llegando a 2Kw por litro. 
Las resistencias Valentine es-
tán construidas en acero inox 
y soportan ser calentadas sin 
aceite. Son muy largas, con 
el fin de no quemar el aceite. 
Nunca sobrepasan los 250 ºC 
en superficie, con una carga 
máxima de 4 w/cm2.

ROMAG, S.A.: FREIDORAS VALENTINE

El modelo básico
 y el modelo con grifo.

Las freidoras Valentine se caracteri-
zan por su gran potencia calorífica, 
los pocos litros de aceite que con-
sumen y la temperatura constante 
que mantienen.

REFRIGERACIÓN ALCALAINA 
REAL: FREIDORAS ELÉCTRICAS ECO

De izquierda a derecha, 
un asador de carbón vegetal 
de espadas giratorias y un asador 
rotativo a gas multiusos.



maquinaria auxiliar de cocina  reportaje

 La cocción al vacío a temperatura controlada se ha con-
vertido en una técnica indispensable para cualquier cocina 
que pretenda estar a la última. Más que de una moda, se 
trata de una técnica culinaria que gana adeptos tanto por 
sus ventajas relacionadas con la calidad del producto como 
por las ventajas económicas y organizacionales que implica 
su uso.

Sammic ofrece una amplia gama de cocedores sous-
vide en cuanto a capacidades y usos, que incluye un termo-
circulador portátil con agitador y cocedores al baño maría, 
aportando una solución a la medida de las necesidades de 
cada usuario. 

Dentro de la gama de modelos que ofrece Sammic, des-
taca el SVP-100, un modelo portátil con agitador y cocedo-
res al baño maría. Esta máquina puede usarse en cubetas 
gastronorm de distintos tamaños y en otros tipos de reci-
pientes. Es fácil de almacenar y transportar. Estabilidad/
uniformidad de 0.1ºC. Profundidad mínima de trabajo: 150 
mm.

Este modelo cuenta con equipamiento opcional:
– Sondas-agujas.
– Membranas para sonda.
– Termómetro digital con sonda.
– Equipamiento complementario: Envasadoras al vacío.

SAMMIC:
COCEDORES SOUS-VIDE

Cocedor  sous-vide SVP-100.
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EL FRÍO CON CONTROL



El ahorro energético y la fiabilidad de funcionamiento tienen 
mucho que ver con las tendencias actuales en la fabricación de 
las nuevas máquinas de hielo. Éstas buscan como resultado fi-
nal un hielo funcional y de buena presencia que 
aporte un valor añadido al producto servido en 
el local, tanto en el aspecto económico como en 
el de la imagen.

Las necesidades de hielo son muy variadas y 
cumplen igualmente diferentes y diversas de-
mandas. Solo empresas especializadas con de-
partamentos de I+D y amplia experiencia pue-
den lograr diseñar y fabricar aparatos adaptados 
a estas exigencias. 

Otra tendencia que recogen los fabricantes es 
el desarrollo de equipos de alta eficiencia energé-

tica, respetuosos con el medioambiente (Scotsman, por ejem-
plo, es pionera en este sentido ya que son fabricadores con 
R290/propano).

FABRICADORES Y MÁQUINAS DE HIELO

Un frío aliado

Arantza García
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El hielo es un elemento esencial en hostelería. En los establecimientos, supone un gasto 

constante. La compra de una máquina de hielo es una inversión, ya que garantiza el suministro 

constante en el local y la higienización del hielo. Además, las máquinas actuales suponen un 

ahorro energético y una reducción de espacio.
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La máquina de hielo perfecta

 Hoshizaki, empresa con más de 60 años de histo-
ria, considera que un buen fabricador de hielo debe 
tener las siguientes características:

• Higiénico. En acero inoxidable, con puertas con 
contrapeso para facilitar el cierre, burletes de goma 
extraíbles, asa de acero inoxidable y depósito de una 
sola pieza, para asegurar una higiene total.

• Fiable y duradero. Con un mecanismo que minimi-
ce las averías, altamente resistente a la formación de 
cal e impurezas y prolongando la vida de las piezas.

• Eficiente a nivel energético. El ahorro de energía 
implica un gran ahorro económico. Un sistema que re-
quiere menor energía para congelar y menor tiempo 
al desescarchar. Paredes aisladas y depósito que con-
serven más tiempo el hielo.

• Calidad excepcional. Producción de un hielo muy 
compacto, resistente y estético, que enfríe la bebida 
sin alterar sus propiedades.

En ITV consideran que la máquina de hielo que bus-
ca el profesional de la hostelería debe reunir «la me-
jor relación entre productividad, economía, un funcionamiento 
sencillo y agilidad en el mantenimiento». Otras características a 
tener en cuenta, que se encuentran también en sus máquinas, 
son: su sólida estructura de acero con pilares independientes 
para facilitar la limpieza y las intervenciones; el exclusivo pro-

ceso de frío elimina las moléculas de aire en el hielo y evita la 
aparición de la cal para asegurar que el cubito de hielo sea cris-
talino y duradero; y el sistema eléctrico funciona con un tem-
porizador electromecánico y termostatos, un mecanismo sim-
ple y fácil de entender y de manejar.  

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



La máquina de hielo, tal como está diseñada hoy en día, ya 
no supone un lujo ni un riesgo para cualquier establecimiento 
hostelero, por pequeño que sea. Y los grandes consumidores 
de cubitos tienen asegurada una producción continua, rápida 
y de calidad. Por último, hay que señalar el creciente interés de 
los empresarios por la estética de las máquinas y el diseño de 
las piezas de hielo.    
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Para la fabricación de los cubitos de hielo, las máqui-
nas Intecno utilizan pulverizadores de metal que permiten 
el paso de un gran caudal de agua, evitando los problemas 
causados por la cal. 

Los parámetros para determinar la producción de los 
cubitos de hielo son: 21ºC de temperatura ambiente, 19º 
C temperatura del agua. Produce cubitos macizos obte-
nidos con sistema de pulverización, con forma tronco-
cónica y 40 g de peso. 

Carrocería construida 
en acero inox. 
y totalmente 
inyectada en 
p o l i u r e t a n o . 
Todas las má-
quinas se fabri-
can con sistema 
de refrigeración 
por aire o por 
agua. Respetan 
las normas CE 
y poseen las 
certificaciones 
europeas.

INTECNO (HOSTEUR GROUP) 
FABRICADOR SP 80/40

Scotsman dispone de la más amplia gama de fabricado-
res de hielo del mercado, dando solución a 
todas las demandas de sus clientes: fabri-
cadores de hielo en cubitos para el sector 
HORECA con diferentes producciones y 
capacidades, máquinas productoras de 
hielo triturado/pile/escamas, destina-
das a cubrir las necesidades del sector 
alimentario, (pescaderías, carnicerías, 
panaderías, etc.), fabricadores destina-
dos especialmente para el segmento del 
fast-food, así como una amplia gama de 
equipos para la producción de hielo en 
régimen de autoservicio, cada vez más 
usuales en hoteles, catering, autoservi-
cios, etc., donde el cliente debe suminis-
trarse directamente. 

De su catálogo se pueden destacar 
varios productos estrella, como el distri-
buidor automático de hielo con monedero 
TCV 180, que permite refrigerar la bebida 
a gusto del consumidor, facilitando la reti-
rada y previendo los riesgos de contaminación 

del hielo: pepitas de hielo puro y cristalino son suministradas 
directamente en la bebida del consumidor sin ningu-

na manipulación.
Esta línea, con diferentes modelos, 

esta disponible en versión: «Long ran-
ge» con un contenedor de una capa-
cidad de 9 kg, manteniendo las mis-
mas dimensiones del modelo original 
de 5 kg.

Para los casos en que el espacio es 
limitado, se ofrece la versión «Short», 
debido a que su profundidad está re-

ducida en 10 cm, para permitir la insta-
lación en la mayor parte de mostradores. 
La capacidad del contenedor no cambia, 
garantizando la misma cantidad de hielo 
súper comprimido «Cubelet».

Lleva un monedero incorporado.

SCOTSMAN:   
DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE HIELO CON MONEDERO

El distribuidor TCV 180.
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El hielo seco se utiliza en la industria alimentaria para el 
enfriamiento y transporte de alimentos que deben mante-
nerse a bajas temperaturas pero sin humedad. Sin embargo, 
también es un aliado útil para la cocina de vanguardia, 
en la que se suele utilizar como efecto visual y vaporiza-
dor de aromas, además de conseguir bebidas humeantes 
y carbonatadas, reacciones burbujeantes y presentaciones 
sorprendentes. 

El hielo seco o dry ice (DI) es CO2 en estado sólido, que 
surge gracias a la micro-pulverización del gas en un com-
partimiento aislante. Por efecto del frío, lleva a cabo un pro-
ceso similar al de la nieve en polvo: se solidifica y se forma 
la pastilla. Así, se llama hielo porque enfría, y seco, porque 
enfría sin aportar nada de humedad.

El uso del DI, que no aporta ni olor ni sabor, está enfoca-
do sobre todo a la alta cocina y a la cocktelería.

HIELO SECO  
EN HOSTELERÍA
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Hoshizaki presenta una amplia gama de fabricadores que 
producen hielo en diferentes tamaños y formas, permitiendo 
elegir el hielo más adecuado para cada tipo de negocio. 

• Serie IM, fabricadores de cubitos de hielo cuadrado, 
cilíndrico y esférico.

• Serie KM, fabricadores de cubitos media luna.
• Serie FM, fabricadores de hielo pilé y en pepitas.
Sin duda, el fabricador más exclusivo de Hoshi-

zaki es el IM65LE-Q, siendo un modelo 
único en el mundo por fabricar hielo 
en perfectas esferas de 45 mm de diá-
metro y 45 g de peso. 

Novedades 2013 Hoshizaki 

La Serie N es una nueva generación 
de fabricadores de hielo que presenta 
mejoras en su rendimiento general, 
reflejando el compromiso de la marca 
con el desarrollo de productos más sos-
tenibles. Entre las mejoras destacan:

• Nuevo circuito de control inteli-
gente que reduce el consumo de agua, 
permitiendo un 50% de ahorro en 
promedio en comparación con la serie 
anterior. 

• Diseño moderno y con interiores 
que facilitan la limpieza y mejoran la 
higiene. 

• El sistema Evercheck, que diagnos-

tica la necesidad de mantenimiento de la máquina o una 
posible anomalía, reduciendo pérdidas de tiempo no pro-
ductivo y costes. 

• Nuevo panel de control con display del estado de fun-
cionamiento de la máquina, que mejora la fiabilidad y reduce 
costes de mantenimiento. 

• Mejoras técnicas en los componentes de las máquinas, 
que reducen posibles averías y le dan mayor espe-

ranza de vida.
Además Hoshizaki presenta sus 

fabricadores de hielo «Ecofriendly 
HFCFree» que utilizan refrigerante a 
base de hidrocarburos, orientados ha-
cia el cuidado del medio ambiente.

Los fabricadores de hielo IM pue-
den producir hasta 230 kg de hielo 
en sólo 24 horas, utilizando el 50% 
del nivel autorizado legalmente de 
hidrocarburos. Se utiliza solamente 
0,870kW por hora, lo que supone una 
reducción del 34% de consumo ener-
gético, y una disminución de calenta-
miento global superior al 99%. Con 
la creciente popularidad del uso de 
los hidrocarburos, Hoshizaki espera 
que la tecnología de hidrocarburos se 

convierta en un estándar del sector en 
un futuro cercano.

La gama de máquinas Orion fabrica el cubito de hielo 
más utilizado (36/40 grs) con el precio más competitivo del 
mercado, sin renunciar a un cuidado di-
seño y una tecnología duradera; tiene 
las medidas justas; el mantenimiento 
es cómodo y de muy bajo coste. Las má-
quinas Delta destacan, además, por una 
sólida estructura y un cubito que man-
tiene la bebida más tiempo sin aguarse, 
mientras la gama Super Star responde a 
la demanda de cubitos de gran tamaño, 
especialmente en el mercado español. 

Las máquinas Gala están diseñadas 
para fabricar el cubito perfecto y elegan-
te por antonomasia, que se sirve en la 
inmensa mayoría de los locales de cali-
dad. La gama Alfa produce una pieza de 
líneas rectas que incrementa la produc-
tividad (más  cubitos por cada ciclo) y 
optimiza el almacenamiento.

La gama Pulsar es el rolls-royce de 
las máquinas de hielo; el sistema de tur-
bina, patentado y aplicado en exclusiva 

por ITV, las convierte en únicas en el mundo. Las máquinas 
Quasar, por su parte, han sido diseñadas para fabricar hie-

lo en las condiciones más adversas de 
calidad de agua y en los emplazamien-
tos menos adecuados, alcanzando una 
vida media de 18 años. Finalmente, 
la gama Spika responde a las necesi-
dades de los establecimientos con un 
consumo masivo de hielo, como los 
especializados en fast-food: rápida a la 
hora de producir, sus cubitos enfrían la 
bebida a toda velocidad (ratio cercano 
al 100%).

Además, ITV ha desarrollado mo-
delos específicos para producir hielo 
granulado o en escamas (gamas Ice-
Queen y Scala), dirigidos a sectores tan 
diversos como la alimentación, sani-
tario, balnearios o la coctelería profe-
sional. 

HOSHIZAKI: NOVEDADES 2013

ITV ICE MAKERS DIFERENTES HIELOS, DIFERENTES MÁQUINAS
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La buena situación económica de la región y sus perspecti-
vas de crecimiento, aunque menor que en anteriores años, ha-
cen de los mercados latinoamericanos destinos muy atracti-
vos para la inversión de las empresas españolas, como recoge 
el informe sobre el «Panorama de Inversión Española en Lati-
noamérica», elaborado por el IE Business School. México, Bra-
sil, Perú y Colombia son los países con mejores expectativas pa-
ra nuestras empresas.

En el contexto actual, en el que América Latina es la región 
que más crece después de Asia y muy por delante de Europa, 
el IE Business School, junto con delegaciones diplomáticas y 
comerciales latinoamericanas, considera que se producirá un 

«efecto de arrastre» que llevará a las empresas pequeñas a in-
vertir en el mercado latino. Después de que en los años 90 sa-
lieran las grandes multinacionales a explorar el mercado ame-
ricano, ahora es el turno de las Pymes españolas que invirtieron 
primero en Europa pero, tras un año (2012) de estancamiento, 
ven en América Latina un oasis con posibilidades de desarrollo 
de las que carecen los mercados español y europeo. 

Ventajas
e inconvenientes del mercado latino

Las empresas españolas con presencia en América Latina 
coinciden en que la principal fortaleza económica que ofrece 

LAS PYMES ESPAÑOLAS EN EL MERCADO LATINOAMERICANO

Tierra de oportunidades

reportaje  el mercado latinoamericano
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Las empresas españolas han renovado un año más su apuesta por América Latina ante la falta de 

negocio en España y la atonía en Europa. En 2012 muchas empresas nacionales han vuelto

a salvar sus cuentas de resultados gracias a su actividad en esta parte del mundo.

Se trata sin duda de un mercado por descubrir, con la importante ventaja del idioma común,

en la mayoría de los países.

Brasil, México, Colombia y Chile
son los mercados latinoamericanos donde las empresas
multinacionales españolas son más activas y están más presentes.
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el mercado latino es, con mucha di-
ferencia, el mercado interno. En con-
creto, las empresas españolas consi-
deran que el mercado interno es el 
principal atractivo de Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Perú y México. En 
estos países emergentes se ha produ-
cido en los últimos años un desarro-
llo «acelerado» de la clase media, lo 
que conlleva mayor poder adquisitivo 
y mayor disposición al consumo de las 
sociedades latinoamericanas. El estu-
dio también refleja como ventajas del 
mercado sudamericano los acuerdos 
de libre comercio con EE.UU., el fácil 
acceso a las materias primas y la ubi-
cación geográfica.

Pese a que las empresas apuestan 
por un mercado multilocal, Sao Pau-
lo es la ciudad preferida para estable-
cer la sede central de la empresa en el 
mercado latinoamericano, seguido de 
México D.F. y Miami. Por el contrario, los inversores españoles 
consideran que la falta de infraestructuras, la falta de mano de 
obra cualificada, la desaceleración económica en algunos paí-
ses y las inseguridades jurídicas y ciudadanas suponen las prin-
cipales amenazas a la hora de invertir en América Latina. El tipo 
de cambio también supone un problema en Argentina, Brasil 
y Venezuela. En este punto, el inconveniente que existe cuan-
do una moneda se deprecia radica en que puede llevar a pen-
sar que hay capitales especulativos. 

Algunas cifras

Menos del 50% de las empresas encuestadas en 2011 y 2012 
creían que en los tres años siguientes 
su negocio en los mercados latinoa-
mericanos podría superar en volu-
men al del mercado español. Una ci-
fra opuesta a la de este año, en la que 
el 81% de las empresas estiman que 
para 2016 Latinoamérica será más im-
portante para ellos que España.

El 95% de las empresas encuesta-
das afirman que su volumen de ne-
gocio en América Latina aumentará 
en los próximos años, con gran mar-
gen respecto a otros mercados co-
mo el norteamericano (55%) y la Eu-
ropa fuera de la UE (50%). De hecho, 
la Unión Europea es el mercado con 
peores perspectivas de crecimiento 

para su negocio, con sólo el 21%, como recoge el VI Informe 
sobre el Panorama de la Inversión Española en Latinoamérica.

El stock de inversión española en Latinoamérica supera en 
la actualidad los 115.000 millones de euros, una cantidad cer-
cana al PIB de Perú, similar al de toda la región centroamerica-
na o superior al PIB de países como Uruguay, Ecuador, a pesar 

México y Brasil serán destino 
de nuevas inversiones

•

La crisis económica de Europa ha empujado 
a las empresas españolas a crecer en el exte-
rior, especialmente en América Latina.
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La Institución Ferial de Madrid ha dado el salto al exterior 
con un proyecto ferial vinculado al sector de la seguridad 
integral. Se trata de la SICUR Latinoamérica, que se celebró 
del 3 al 5 de abril, reuniendo la oferta de 150 empresas de 12 
países, en el recinto ferial de Santiago de Chile.  

Sigue los pasos de este proyecto, GENERA Latinoamérica, 
cuya celebración está prevista también en la capital chilena 
en el mes de octubre (16 al 18), congregando a un sector pu-
jante como es el de las 
energías renovables, de 
creciente demanda en 
Chile para los próximos 
años, y cuyos intereses 
en España miran ahora 
a los mercados interna-
cionales. 

La puesta en marcha 

de estos proyectos representa no solo una vía de expansión 
de la propia actividad y del modelo de negocio de IFEMA, 
sino un valor añadido para estos sectores industriales y para 
las empresas interesadas en los mercados asiático e ibero-
americano, así como el mejor reclamo para atraer compra-
dores internacionales hacia nuestro país. En momentos de 
debilidad de la demanda interna y con un mercado europeo 
muy maduro para las exportaciones, la posibilidad de co-

mercializar en áreas en 
expansión como Chile se 
hace imprescindible pa-
ra nuestras industrias. 

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Co-
fides, S. A., es una sociedad mercantil estatal creada en 1988 
cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo plazo, a 
proyectos privados viables de inversión en el exterior en los 
que exista interés español, para contribuir, con criterios de 
rentabilidad, tanto al desarrollo de los países receptores de 
las inversiones como a la internacionalización de la econo-
mía y de las empresas españolas.

Para cumplir con esta doble finalidad, Cofides utiliza, por 
un lado, sus propios recursos para financiar proyectos de 
inversión en países emergentes o en desarrollo y, por otro, 
gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX y FONPYME, 
creados para financiar proyectos de inversión en el exterior 
con independencia del grado de desarrollo del país destino 
del proyecto. En total, Cofides posee una capacidad de movi-
lización de recursos superior a 1000 millones de euros. 

Las pymes, prioritarias en la internacionalización

Las pymes, uno de los principales motores de la econo-
mía española 
y generadoras 
de empleo, han 
sido un objetivo 
prioritario para 
Cofides y la se-
cretaría de Esta-
do de Comercio. 
De hecho,  en 
2012 Cof ides 
puso en marcha, 
en colaboración 
con ICEX, una 
nueva línea de 
financiación en 
respuesta a sus 

demandas, Pyme Invierte, con el fin de facilitar la internacio-
nalización de las pymes. Esto ha permitido que se haya pues-
to en manos de las pymes más de 55 millones de euros para 
sus proyectos de internacionalización, con un incremento del 
63% con respecto a 2011.

Además, Cofides creó la línea Fining, específica para el 
sector de la ingeniería y que contribuirá a abrir nuevas vías 
de mercado en otros países a las empresas de este sector.

Todo esto ha sido posible por el incremento de los fondos 
estatales del Ministerio de Economía y Competitividad FIEX y 
FONPYME, que Cofides gestiona en exclusiva por cuenta de la 
Secretaría de Estado de Comercio. Así, en 2012 se incrementó 
en 25 millones de euros los Fondos para las Inversiones en el 
Exterior, que no habían recibido redotación efectiva desde el 
año 2008. En cuanto al Fondo para Pequeña y Mediana Em-
presa, (FONPYME), que desde 2003 no había aumentado su 
dotación, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 
contemplan un incremento de 5 millones de euros.

Asimismo, destaca que Cofides, en su condición de em-
presa público-privada, tiene como accionistas a los bancos 

B B V A ,  B a n c o 
Santander y Ban-
co Sabadell, que, 
de forma conjun-
ta, han acordado 
reinvertir el 85% 
de los beneficios 
que genera Cofi-
des en la propia 
compañía para 
incrementar sus 
fondos y poder 
ofrecer así más 
recursos a las 
empresas espa-
ñolas. 

IFEMA «EXPORTA» SUS FERIAS A LATINOAMÉRICA

COFIDES AYUDA A LAS PYMES PARA EXPORTAR

La inauguración de SICUR La-
tinoamérica, que contó con la 
presencia del presidente del 
Comité Ejecutivo de IFEMA, 
Luis Eduardo Cortes.
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de la crisis mundial y de liquidez que con la que convive España 
en estos momentos. Toda apunta a que este volumen de inver-
sión continuará creciendo en cuanto el crédito fluya de nuevo en 
el mercado matriz de estas empresas.

Una nueva aventura
Los autores del informe señalan que sin duda se está detec-

tando un fenómeno nuevo: cada vez son más las pymes españo-
las que están apostando por empezar su aventura al otro lado del 
Atlántico. Durante casi dos décadas, los mercados latinoameri-
canos fueron territorios en los que se asentaron, principalmente, 
las grandes corporaciones españolas que buscaban ganar tama-
ño para competir a escala mundial. Pero fueron pocas las pymes 
que siguieron su estela. Seguramente, porque encontraron en el 
pujante mercado español un espacio de confort en el que podían 
crecer y desde el que podían proveer de bienes y servicios a las 
vecinas economías europeas. 

Ahora las cosas han cambiado. España y los mercados euro-
peos ya no crecen, mientras que en Latinoamérica, aparecen 
grandes oportunidades de crecimiento y grandes necesidades 
de inversión foránea para cimentar su desarrollo.

Y cada vez más pymes españolas empiezan a ser conscientes 
de que si quieren evitar el estancamiento doméstico, deben ini-
ciar su aventura latinoamericana.   

Colombia y Perú seguirán
en 2013 atrayendo inversión 
española

•

El mercado interno de México es visto como uno de los más interesantes de 
la región, sólo por detrás de Brasil.
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—Para las empresas que quieren exportar sus productos 

y buscan financiación, ¿cuáles son actualmente las alter-

nativas? ¿A dónde pueden acudir?

—En estos momentos es evidente que existe una falta de li-
quidez en el país, lo que no solamente afecta a las operaciones 
normales de las empresas en España, sino también a la hora de 
internacionalizarse o iniciar sus exportaciones. Para suplir es-
ta carencia, el Instituto de Crédito Oficial ha lanzado en el año 
2013 la línea ICO Internacional (con una dotación de 4.000 mi-
llones de euros) y, dentro de ésta, una sublínea ICO Exportado-
res con una dotación de 500 millones de euros.
En el caso de la línea ICO - Internacional 2013, se podrán finan-
ciar las inversiones que ejecuten hasta 10 millones de euros por 
cliente, en una o varias operaciones. Los activos financiables son 
muy amplios cubriendo desde las necesidades de liquidez para 
circulante hasta adquisiciones de empresas, pasando por acti-
vos fijos productivos. El período de carencia es de un año si se 

financia liquidez y de dos años si se financia inversión. 
La línea ICO exportadores está específicamente diseñada para 
permitir el cobro de las operaciones de exportación, median-
te un contrato a acordar entre el cliente y la entidad financiera 
a través de la cual se tramite la línea ICO. El máximo de finan-
ciación asciende a 5 millones de euros en una o varias opera-
ciones. 
Por otro lado, el Fondo de Internacionalización de la Empresa se 
creó hace ya más de dos años para promover las exportaciones 
y las inversiones exteriores de las empresas españolas y, en este 
último caso, también cabe destacar la labor de COFIDES.
Finalmente CESCE, con el seguro de crédito a las exportaciones, 
juega un papel fundamental para fomentar las mismas. 
 
—¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen que 

salvar las empresas españolas que buscan financiación 

para salir al exterior?

JOSÉ ALBERTO
PLAZA,
Director del Centro 
de Estudios Económicos y 
Comerciales (CECO) 

Formarse,
primer paso para la exportación
La explosión de nuevos mercados potenciales, con grandes expectativas de desarrollo en 

los próximos años, ha animado a diversas empresas españolas a lanzarse a la aventura de la 

exportación, para lo que cuentan con diversas iniciativas y fórmulas de formación y financiación. 

El Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) es una escuela de negocios con 

diversos cursos para la formación de empresarios en exportación e internacionalización. El 

director del centro, José Alberto Plaza, explica los pasos que deben dar los empresarios que 

quieran salir al exterior.
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—La parte más sustancial del tejido empresarial español está 
constituido por PYMEs, cuya financiación ajena es fundamental-
mente bancaria. En el actual contexto de desapalancamiento de 
los bancos, y la consecuente caída en el crédito a las PYMES re-
gistrada a lo largo del año pasado, es necesario encontrar vías de 
financiación alternativas. Además, la PYME española cuenta con 
un elevado pasivo financiero a corto plazo que dificulta su ca-
pacidad de financiar inversiones y de expansión internacional.
Para tratar de paliar este problema, el Gobierno está tomando 
medidas actuando sobre las siguientes líneas estratégicas:
– Reforma del Sistema Financiero para lograr unas entidades 
sólidas y solventes con total acceso a los mercados financie-
ros, que vuelvan a canalizar el ahorro hacia la inversión pro-
ductiva. 
– Consolidación Fiscal para asegurar una senda sostenible de 
deuda pública, facilitar el acceso al crédito en los mercados in-
ternacionales y, por ende, en el mercado nacional. 
- Reformas estructurales, para crear unas condiciones estables 
para la senda de crecimiento aportando flexibilidad y compe-
tencia, que ayuden a contener los márgenes y costes empresa-
riales, así como los precios, mejorar la calidad de los factores 
productivos y facilitar así la asignación de recursos hacia los sec-
tores competitivos y la solvencia de nuestras empresas.   
Paralelamente, y en la medida en que las empresas están en-
contrando dificultades para acceder la financiación bancaria, 
el Gobierno está explorando un catálogo de nuevas iniciativas 
de apoyo a las mismas dirigidas al estímulo tanto de la finan-
ciación bancaria como no bancaria. 
Por otro lado, es importante que, a la hora de solicitar financia-
ción el proyecto de exportación esté bien desarrollado, para 
que pueda contar con la confianza de las instituciones que de-
ben decidir sobre la concesión de financiación. Si bien es cier-
to que conseguir financiación no es una tarea fácil, también hay 
que contar con la dificultad de la propia actividad exportado-
ra o de inversión en el exterior, el mayor riesgo que conlleva y, 
por tanto, la mayor preparación que exige para que el proyec-
to sea financiado. 

 —¿Qué consejos daría a los empresarios para que eviten 

dar pasos en falso una vez que han decidido salir al ex-

tranjero?

—El primer consejo es que se informen sobre los mercados ex-
teriores. El Instituto de Comercio Exterior tiene una gran base 
de información tanto sobre los mercados de la Unión Europea 
como de terceros mercados. Por otro lado, la red de Oficinas 
Económicas y Comerciales también puede servir de apoyo a la 
hora de preparar lo que es la estrategia de exportación. Es im-
portante recalcar que el tiempo que se invierta en estudiar las 
posibilidades de exportación tanto en relación a un producto 
como a servicios y a los mercados objetivos, es fundamental 
para evitar derrochar recursos escasos en viajes a los países de 
destino, donde quizás no se cuenta con los interlocutores ade-
cuados. Por otro lado, el adentrarse en otro mercado, donde 
posiblemente ya hay competidores establecidos, exige dosifi-
car la inversión y planificar cada paso con el fin de ir conocien-

do poco a poco el mercado. No se puede esperar un retorno 
inmediato. 

—¿Qué medidas se deberían tomar desde las institucio-

nes para facilitar la salida al exterior de nuestras empre-

sas y especialmente de las pymes?

—Tal como se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones, 
la internacionalización de la economía y de las empresas espa-
ñolas es una prioridad del Gobierno ya que el sector exterior 
debe desempeñar un papel fundamental en la recuperación 
económica de España. En los últimos meses se han adoptado 
diversas medidas para estimular el crecimiento de las exporta-
ciones y el comercio exterior, tal y como se recogió en la Estra-
tegia Española de Política Económica aprobada por el Consejo 
de Ministros en septiembre de 2012 (apertura a la privatización 
de la Compañía Española del Seguro de Crédito a la Exporta-
ción), aprobación de medidas de fomento del crédito a la ex-
portación para hacer más atractivo a las entidades financieras 
la concesión de crédito a los empresarios que se internaciona-
lizan y creación del Alto Comisionado para la Marca España, pa-
ra fortalecer el prestigio de nuestro país en el exterior y favore-
cer la proyección de nuestras empresas. 

En la reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización 
celebrada el pasado 13 de marzo, se constató que el Gobier-
no está trabajando además para crear una auténtica ventani-
lla única de la internacionalización en ICEX España Exportación 
e Inversiones. Este organismo canalizará la ayuda de todos los 
resortes públicos dedicados a la internacionalización de la eco-
nomía española.
Sin embargo, es evidente que todavía queda mucho por hacer, 

El Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO).

Adentrarse en otro mercado 
exige dosificar la inversión

•
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porque nuestra base exportadora todavía es demasiado estre-
cha. En este contexto y teniendo en cuenta las dificultades de 
encontrar financiación, la inversión debe ir dirigida a capacitar 
el capital humano. En el programa oficial That´s English que en 
el año 2012 cumplió su vigésimo aniversario se están desarro-
llando nuevos materiales para el aprendizaje del inglés. Lamen-
tablemente, este programa no es utilizado suficientemente por 
las empresas. Se debe olvidar la idea en la que una empresa in-
ternacionalizada es a la que le compran desde el exterior. La rea-
lidad es que en un mundo global todo el personal de la empre-
sa debe tener unos conocimientos básicos de inglés, que, hoy 
en día son fundamentales para abordar mercados en los que 
España está menos presente. 
Por otro lado, las PYME muchas veces carecen de suficientes re-
cursos humanos bien formados. Ante esta situación, solamente 
cabe incentivar la formación continua o bien aliarse con otras 
PYME que puedan suplir las carencias existentes en la propia 
empresa. La colaboración entre PYME está menos extendida 
en España que en otros países. Sin embargo, salvados deter-
minados obstáculos puede ser una vía para acortar el camino 
con el fin de conseguir objetivos estratégicos. En este sentido, 
es importante resaltar que en una situación de carencia de fi-
nanciación, las funciones empresariales pueden internalizarse 
si varias empresas aportan recursos humanos a un proyecto co-
mún, que de otra manera tendrían que adquirir en el mercado 
invirtiendo recursos escasos. 

—El Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CECO) 

cuenta con un completo catálogo de cursos para formar a 

los empresarios en estrategias de internacionalización y 

financiación. ¿Cuáles serían los más adecuados para los 

empresarios de hostelería que quieran empezar a expor-

tar sus productos? ¿Cómo deben formarse?

—Efectivamente, el Centro de Estudios Económicos y Comer-
ciales lleva más de treinta años formando para la internaciona-
lización en estrecha colaboración con el Instituto de Comercio 
Exterior. Dentro de nuestro catálogo, el curso más completo 
para conocer la operativa de la internacionalización de la em-
presa es el MBA on - line en Comercio Internacional, que cuen-
ta ya con cinco ediciones. Resaltaría de este MBA que aumenta 
la empleabilidad de las personas que lo cursan. Gracias a que 
es un programa exigente, el alumno puede desarrollar capaci-
dades en el ámbito de la hostelería e incluso hacer el trabajo 
fin de master sobre esta temática. En este sentido, para las em-
presas de hostelería, tiene gran importancia las formas de im-
plantación en el exterior, que serán diversas, dependiendo del 
país en cuestión. 
Por otro lado, un curso más corto el de la Gestión Operativa In-
ternacional de la Empresa que puede servir como inmersión pa-
ra conocer los pormenores de la exportación.

Destacaría de ambos que son on - line, lo que permite una gran 
flexibilidad al alumno.  
Finalmente, en el sector de la hostelería la formación en idio-
mas es fundamental, habiendo ya comentado que las empre-
sas podrían hacer un mayor uso del programa oficial That´s En-
glish del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En CECO, 
se ofrece el curso especializado en presentaciones y negocia-
ciones en inglés «Internacional Management Skills», que sin du-
da es un curso de especialización muy útil para cualquier per-
sona de la plantilla de una empresa que tenga que negociar con 
interlocutores internacionales.  

El Centro de Estudios Económicos y Comerciales (CE-
CO) es una escuela de negocios creada en 1976 como he-
rramienta de formación  de la administración económica 
y comercial española.

Como fundación pública, tiene en su patronato al Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de 
Economía y Competitividad, el ICEX España Exportación 
e Inversiones y el Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio. Otras instituciones como la Agencia Española de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, universidades, confederaciones empresariales, 
asociaciones de exportadores, consultorías etc…están 
en contacto cercano con la Fundación CECO, ligadas con 
acuerdos de colaboración para el desarrollo de activida-
des y programas mutuamente beneficiosas.

Desde su creación, CECO ha formado a más de 20.000 
alumnos y sigue hoy forjando profesionales líderes en 
la administración económica y comercial del sector pú-
blico y de las empresas. Sólo en el último año, CECO ha 
impartido más de 9.000 horas de formación a más de 
2.000 alumnos.

A lo largo de estos años, los alumnos de los progra-
mas en internacionalización se han integrado como di-
rectivos en las empresas españolas más activas interna-
cionalmente. También han pasado por nuestras aulas 
alumnos extranjeros, procedente de más de 70 países, 
principalmente en vías de desarrollo  o de reciente incor-
poración a la economía global, interesados en compartir 
la experiencia española de internacionalización.

CECO ESPECIALIZADO EN
FORMACIÓN INTERNACIONAL

Las empresas deberían
usar más el programa oficial 
That’s English
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Contáctanos:  Departamento Hostelería: 914768000  •  publicidad@epeldano.com
www.epeldano.com  •  www.panoramaprofesional.com

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!

revista profesional 
para empresarios y proveedores

del mundo del camping y bungalows park

Te ofrecemos una inmejorable Te ofrecemos una inmejorable 
opción para darte a conoceropción para darte a conocer

ante un nuevo perfi l de clienteante un nuevo perfi l de cliente
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ferias y salones

De la importancia estratégica de la exportación y la interna-
cionalización  para Alimentaria&Horexpo Lisboa no deja duda 
el lema de esta edición: «Nuevos compradores, nuevos merca-
dos, nuevas oportunidades». Y es que la actividad en el ámbito 
internacional se presenta clave para la competitividad de la in-

dustria alimentaria lusa y la de sus 
países de influencia. Internaciona-
lizar, aumentar las exportaciones 
y descubrir nuevos mercados fue-
ron, pues, los grandes objetivos de 
Alimentaria&Horexpo Lisboa 2013 
para cuya consecución los organi-
zadores del salón – FIL y Alimen-
taria Exhibitions- contaron con el 
soporte de las principales asocia-

ciones y entidades sectoriales del país, entre las que destaca-
ron, FIPA, Portugal Food, Portugal Fresh, Viniportugal, Agroclus-
ter, Inovcluster e Inovisa.

Clube Portugal Exportador

Una de las principales novedades de la presente edición fue 
la constitución del Clube Portugal Exportador, un gran espacio 
de reuniones de negocios entre empresas portuguesas con in-
tereses exportadores en Europa, países emergentes y de len-
gua portuguesa con compradores internacionales para promo-
ver la promoción de las exportaciones portuguesas de los 
sectores de la alimentación y bebidas, de la agroindustria, la 
tecnología para la industria alimentaria y los equipamientos pa-
ra el canal HORECA.  

Así, este evento de carácter cien por cien profesional cumple 
con su objetivo principal de aportar nuevas soluciones eficien-
tes que ayuden a los establecimientos a 
adaptarse al entorno socio-económico 
actual, fortaleciendo los contactos en-
tre los asistentes, facilitando el networ-
king y generando oportunidades rea-
les de negocio.

‘H&T’ ha albergado una zona expo-
sitiva de 8.000 metros cuadrados que 

contó con la participación de 78 expositores y más de 150  mar-
cas y empresas de referencia. Además, expositores y visitantes 

pudieron mantener encuentros bilate-
rales en el ‘Networking Area’; dar a co-
nocer sus productos más novedosos en 
la zona de speaker corner; así como par-
ticipar en un programa especifico de re-
uniones profesionales con un grupo de 
compradores marroquíes en la deno-
minada zona de encuentro hispano-
marroquí, donde tuvieron lugar unas 
60 citas.  

Alimentaria & Horexpo Lisboa, una edición 
con enfoque internacional

Las cifras de H&T

‘H&T’, Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para Hostelería y Turismo, cerró sus 

puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) tras recibir la visita de 7.200 

profesionales del sector servicios que durante tres días –uno menos que en la pasada edición 

tuvieron la oportunidad de conocer las últimas tendencias y novedades en cuestión 

de equipamiento y servicios, alimentos y bebidas, y soluciones tecnológicas. 

Del 14 al 17 de abril en Lisboa

Se celebró en Málaga el pasado mes de marzo

La feria contó con la asistencia de cerca de 30.000 profesionales de una treintena de países. 

Al salón acudieron a mostrar lo mejor de su oferta más de 500 empresas expositoras de 

procedencia internacional diversa. 

Demostración Gastroarte.
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En Host se marcan las tendencias, se valora el estado del mer-
cado, se encuentran los competidores así como los clientes, tan-
to nuevos como fidelizados, y mucho más. Host va mucho más 
allá del evento ferial de por sí, y se afianza como plataforma pro-
fesional a todos los niveles, planteándose como red de conoci-
mientos, productos y experiencias para beneficio exclusivo de 
los profesionales de Horeca.

Cuestión de cifras

Cinco días de reuniones, muchas oportunidades de nego-
cio: un «market place» importante donde 1600 empresas inter-
nacionales se encuentran con 125.000 operadores profesiona-
les del mundo horeca y retail.

La encuesta a clientes realizada durante los días de la feria re-
veló que el 86% de las empresas expositoras están plenamente 
satisfechas con el negocio generado, la calidad de los operado-
res encontrados, la internacionalidad de la feria y los momen-
tos de confrontación y análisis.

El 98% expresó una preferencia marcada para Host en com-
paración con otras ferias y el 89% confirmó su participación en 
la edición de 2013.

El 96% de los visitantes declaró estar muy satisfecho con su 

participación. Los operadores profesionales declararon sobre 
todo que Host es la feria donde las razones principales de la vi-
sita tiene un grado de preferencia muy alto.

El 98% de los visitantes, de hecho, declaró estar muy satis-
fecho con la innovación de los productos presentados, el 94% 
la consideró una feria importante donde se encuentran em-
presas de alta calidad y el 89% confirmó que en Host se pue-
den construir relaciones importantes tanto a nivel internacio-
nal como local.

Servicios para las empresas

Host pone a disposición de expositores y visitantes una se-
rie de servicios orientados que permiten preparar y vivir la feria 
de manera provechosa y satisfactoria. Empezando por la venta-
nilla contra la falsificación, que proporciona información deta-
llada sobre las normas vigentes en materia de protección de la 
propiedad industrial, la posibilidad de comprar en línea todos 
los servicios, la posibilidad de reservar su vuelo y el hotel a tra-
vés del servicio de Fiera Milano, la preventa y pre registro que 
permiten al visitante comprar la entrada en la feria a un precio 
con descuento.

Eventos y conferencias

El apretado calendario de eventos y conferencias disfrutará 
de la presencia de importantes líderes de opinión y creadores 
de tendencias de los diferentes sectores.

De las innovaciones a las tendencias, del uso de las materias 
primas de calidad a la experimentación de nuevos sistemas, del 
marketing experiencial al de los servicios: un momento de in-
tercambio esencial para quienes desean mantenerse siempre 
a la vanguardia y proporcionar productos y servicios de calidad. 
El rendimiento de cada uno se convierte en la ocasión para ha-
blar de innovación, ahorrar energía, permitir a los profesiona-
les de ho.re.ca crear nuevas soluciones de negocio uniendo los 
diferentes ingredientes y utilizando máquinas y equipos siem-
pre más elaborados y prácticos.  

Innovación y tendencias al servicio 
de los negocios
Nuevos productos, nuevas ideas, nuevos servicios, nuevo negocio. Estos son los cuatro 

puntos fuertes de Host, el Salón internacional de la Hostelería Profesional que, además de 

ser líder de mercado en el sector, confirma su función de catalizador de las tendencias del 

mundo Horeca. Del 18 al 22 de octubre en Milán.

Host 2013

Milán será en octubre la capital de la hostelería europea.

ferias y salones



Gastrónoma 2013 reunirá a todos los profesionales relaciona-
dos con la gastronomía. El certamen, además de la exposición 
comercial, girará en torno a un intenso programa de activida-
des elaborado por y para los mejores profesionales. Los encar-
gados de elaborar ese programa son 
la empresa Gastronostrum junto con 
el apoyo y asesoramiento del desta-
cado comité técnico.

El certamen dará cabida a la alta 
restauración y a la tradicional, al vi-
no y a la repostería, a la coctelería y 
a los nuevos conceptos, a los produc-
tos artesanos y a las soluciones pro-
fesionales. Participarán cocineros y 

sumilleres, pasteleros y barmans, foodies y gourmets, periodis-
tas y prescriptores, productores y consumidores, restauradores 
y gastrónomos. En Gastrónoma habrá espacios de exposición 
y de degustación, de divulgación y de debate, de formación y 

de comunicación, para profesionales y 
aficionados. Las demostraciones de co-
cina y las mesas redondas, las charlas y 
las ponencias, las catas y los intercam-
bios de todo tipo integrarán un progra-
ma de actividades muy intenso.   

Gastrónoma 2013

El presidente de Gastrónoma, Carlos Mataix, acompañado por el comité técnico presidido 

por Quique Dacosta, y demás miembros entre los que se encuentran Paco Torreblanca, 

Ricard Camarena, Susi Díaz, Manuela Romeralo, Javier Andrés y Fernando Aliño, fueron los 

encargados de presentar en el Espai La Rambleta (Escuela de Hostelería Gambrinus) la 

segunda edición de Gastrónoma, la cita más importante de la gastronomía valenciana.

Del 21 al 23 de septiembre en Feria de Valencia

Una feria «por y para» el profesional del sec-
tor HORECA y comercio especializado.

ferias y salones

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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El acuerdo alcanzado entre las dos organizaciones permiti-
rá crear una de las mayores plataformas de la industria gastro-
nómica del sur de Europa gracias a la marcada complementa-
riedad entre el sector del equipamiento para la hostelería y el 
de la gastronomía profesional. La celebración simultánea de 
los dos eventos permitirá aumentar las oportunidades de net-
working, negocios y difusión del conocimiento de todas las em-
presas y profesionales que actualmente integran el mundo de 
la gastronomía.

El objetivo de esta alianza consiste en convertir la cita bie-
nal de Hostelco y Fòrum Gastronòmic en una feria de referen-
cia para la industria gastronómica internacional. Ambos even-
tos tienen entre sus principales metas servir de plataforma para 
la exportación aprovechando la reputada imagen de la que go-
zan la cocina catalana y española. 

Dos eventos con identidad propia

Los dos salones se complementarán sin perder su persona-
lidad, manteniendo sus marcas, imagen y organización espe-
cíficas. No obstante, se coordinarán conjuntamente todos los 
aspectos comunes relativos a la promoción, la logística y la pro-
gramación de las actividades paralelas: entre ambos sectores 

existe una alta coincidencia en el perfil del visitante profesio-
nal, que tendrá la oportunidad de participar tanto en las jorna-
das técnicas organizadas por Hostelco como en las demostra-
ciones y talleres de cocina que se desarrollarán en el marco del 
Fòrum Gastronòmic.

En los años impares, durante los cuales no tiene lugar Hos-
telco, el Fòrum Gastronòmic se seguirá celebrando en Girona, 
tal y como se anunció en la clausura de su pasada edición del 
mes de febrero.

Sobre Hostelco

Tras 16 ediciones y más de 30 años de trayectoria, Hostelco, 
organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Fe-
deración Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquina-
ria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, FELAC, es 
la mayor feria de su sector que se celebra en España y la segun-
da más relevante de Europa. Fiel a su compromiso de apoyo al 
sector, Hostelco se centra en impulsar la internacionalización 
del mercado y en promocionar la innovación como elemento 
clave de desarrollo.

Sobre el Fòrum Gastronómic

El Fòrum Gastronòmic se creó en 1999 con el objetivo de ser 
el punto de encuentro de la gastronomía profesional. Tras 11 
ediciones en sus 14 años de existencia, ha demostrado ser una 
herramienta de promoción de altísima eficiencia así como un 
elemento de cohesión de los diferentes agentes enogastronó-
micos, convirtiéndose en un modelo que ha creado escuela: en 
1999 ya acogía talleres de cocina en directo y en 2003 fue pio-
nero en ofrecer degustaciones in situ.  

Hostelco y Fòrum Gastronòmic se celebrarán 
simultáneamente en Barcelona en 2014

La gastronomía profesional es uno de los principales sectores de la demanda de equipos, 

servicios y productos para la hostelería. Por ello, Hostelco y Fòrum Gastronòmic han acordado 

su celebración simultánea del 20 al 23 de octubre de 2014 en el recinto de Gran Via de Fira 

de Barcelona. De esta forma, los dos eventos sumarán recursos con el objetivo de proponer 

al profesional del sector de la restauración una oferta completa y transversal de toda la 

cadena de valor de la gastronomía, desde el equipamiento hasta la creación del producto, y 

convertirse así en un referente obligado para la industria culinaria internacional.

Los dos eventos se alían para crear
la mayor plataforma internacional de la industria gastronómica

Presentación de ambos eventos, con Pep Palau, co-director del Fòrum 
Gastronòmic; Jordi Roure, presidente de Hostelco; e Isabel Piñol, direc-
tora del Salón.

ferias y salones



Hospec Operations es el foro anual de negocios para los ope-
radores de hotel, grupos de restauración nacionales e interna-
cionales, catering, facility services, proveedores de equipamien-
to de hotel y contract (OSE, F&B). Este evento, ya en su quinto 
año, ocupa un lugar destaca-
do en este sector y organiza un 
programa de reuniones orien-
tado a citas cara a cara entre 
ejecutivos del sector de sumi-
nistro a hoteles y directores de 
compras. 

En Hospec la información 
sobre productos se compar-
te en una serie de reuniones 
de 20 minutos individualiza-
das. Estas reuniones aseguran 
a los prescriptores la informa-

ción más cercana y completa sobre el desarrollo de los servicios 
y la entrega de productos. Aseguran aún más que tales produc-
tos, servicios y contactos se mantengan vivos a largo plazo.

Los prescriptores asistentes tienen su propio escritorio pri-
vado para las reuniones asig-
nadas, al cual los proveedores 
acuden a la hora especificada 
según su itinerario personal 
de reuniones. Todos los dele-
gados encuentran que este 
formato permite que los asis-
tentes estén más relajados y 
atentos durante las reunio-
nes.  

Hospec Operations llega a Alicante

El lugar elegido para Hospec Operations es el espectacular Hotel Meliá Villaitana,

Wellness & Business Resort en Benidorm, Alicante.

Del 22 al 25 de octubre

Hospec es el foro anual de la 
industria hotelera en la Península 
Ibérica.

ferias y salones

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

E-mail: cycoberturas@techosmoviles.com 

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

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

motorizados, manuales y fijos.

policarbonato y en paredes de cristal.

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

DISTRIBUIDOR OFICIAL
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En el entorno actual, las empresas participantes en la pasada 
convocatoria de Horeq y Vendibérica se mostraron satisfechas 
por los resultados logrados, al tratarse además, de sectores con 
evidentes sinergias comunes. Ambas ferias fueron visitadas por 
un total de 7.713 profesionales, caracterizados por una alta capa-
cidad de decisión, que accedieron a la oferta de un centenar de 
empresas participantes en Horeq y otras 85, en Vendibérica.

Horeq

La Feria se presenta en esta ocasión bajo el lema de «eficien-
cia Horeq», ofreciendo respuestas a los profesionales que bus-
can soluciones para una gestión más rentable y económica de 
sus negocios, lo cual es particularmente necesario en el actual 
contexto económico. 

En la Feria, se dan cita empresas de maquinaria para restau-
rantes; equipamiento para hostelería; lavandería y limpieza; 
equipamiento comercial; alimentación fuera del hogar; tecno-
logías; mobiliario y decoración; lencería y textil; mesa y menaje; 
baño, ocio, descanso y deportes; logística y transporte; instala-
ciones y otras infraestructuras; servicios para hostelería; hote-
les y alojamiento; restaurantes; cafetería y bares; distribución y 
logística; estudios de arquitectura y diseño; catering social; pas-
telería; consultorías; establecimientos de comida rápida; pres-

criptores; instaladores; franquicias; distribución y logística; me-
dios de comunicación, y formación.

En cuanto al perfil profesional de la Feria, destacan entre los 
profesionales de Horeq 2013 los responsables de catering (hote-
les y alojamientos), supermercados y grandes superficies; distri-
bución; cafeterías y bares; pequeño y mediano comercio; esta-
blecimientos de comida rápida; pastelerías, y restaurantes.

Vendibérica

Vendibérica alcanzó en su primera edición la plena ocupación 
de su espacio expositivo, con 3.220 m2 netos; así como la parti-
cipación de 86 empresas y 173 firmas representadas, y fue visi-
tada por 3.426 profesionales. Unos resultados impulsados por el 
firme respaldo a Vendibérica de la patronal del sector, PVA, Pro-
veedores de Vending Asociados.

Vendibérica ha obtenido del Ministerio de Economía y Com-
petitividad el reconocimiento como feria internacional, con el 
aval de la destacada participación internacional registrada en su 
primera edición, con un 16,3% de empresas y un 10,4% de visi-
tantes profesionales extranjeros.

Dicho reconocimiento supone su inclusión en el calendario 
oficial de ferias internacionales del Instituto de Comercio Exte-
rior, ICEX, y en el plan de promoción de las oficinas comerciales 
españolas en el extranjero, con las consiguientes ventajas para 
las empresas a la hora de solicitar ayudas y facilidades aduane-
ras para los productos a exhibir. 

La Feria ofrece una fiel radiografía de este sector, al acoger 
un amplio y novedoso muestrario de máquinas de vending; pro-
ductos non food; máquinas súper automáticas para hostelería; 
torrefactores de café; dispensadores de agua; sistemas de pago 
y de seguridad; tecnologías de información y comunicación pa-
ra el vending; envasado y etiquetado; componentes, accesorios 
y recambios; alimentos, bebidas y productos para máquinas de 
vending; consumibles; servicios; franquicias, y seguros.   

Horeq y Vendibérica convocan a la industria 
de equipamiento para hostelería

Horeq se traslada al pabellón 7, con las mismas características que el que ocupó en la 

anterior edición. Un espacio que compartirá nuevamente con la Feria Internacional del 

Vending, Vendibérica. La positiva impresión recogida por la celebración conjunta de Horeq 

y Vendibérica, en 2011, han aconsejado repetir la experiencia. «Desde Ifema –manifestó 

la directora de los dos salones, María José Sánchez- vamos a continuar apostando por esta 

fórmula, ya que nos debemos a nuestros clientes, que se han pronunciado 

a favor de la continuidad».

Se celebran conjuntamente del 20 al 22 de noviembre de 2013
en Ifema, Madrid

ferias y salones
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agenda

FEDOBA
Feria de dulces, chocolate y confitería.

Junio de 2013. Bruselas, Bélgica.

EXPHORE
Los directivos, responsables de compras y profesionales 

de la hostelería y la restauración tienen una cita con la ac-
tualidad 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 no-
vedades.
26.06 - 28.06 2013. México DF, México. 

ESPACIO FOOD & SERVICE
Feria orientada principalmente a los proveedores de la in-

dustria 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 mobi-

liario 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 pa-

ra el pan, cerveza y licores, proveedores de catering y equi-
pos de cocina, fitness y entretenimiento, decoración y mue-
bles, etc.
04.09 - 07.09 2013. Bangkok, Tailandia.

EQUIPOTEL
Feria de Hostelería y Gastronomía.

16.09 - 19.09 2013. Sao Paulo, Brasil.

GASTRONOMA
Feria de la restauración, hostelería, alimentación, vino y 

comercio especializado.
21.09 - 23.09 2013. Valencia, España.

HISPEC
Hospitality Interiors Forum, Design In & Out + FF&E.

01.10 - 04.10 2013. Barcelona, España.

IBIE
Equipos y productos para profesionales de la industria de 

panadería.
06.10 - 09.10 2013. Las Vegas, Estados Unidos.

HOST
Exposición internacional de la industria hostelera.

18.10 - 22.10 2013. Milán, Italia. 

HOSPEC HOSPITALITY OPERATIONS
Foro anual de la industria hotelera en la Península Ibé-

rica.
22.10 - 25.10 2013. Benidorm (Alicante), España.

HOREQ
Salón de Equipamiento para Hostelería.

20.11 - 22.11 2013. Madrid, España.

VENDIBÉRICA
Feria internacional del vending.

20.11 - 22.11 2013. Madrid, España.

BARCELONA DEGUSTA
Food Show para consumidores y para en canal profesio-

nal. Esta feria ofrece productos para comida tradicional con 
productos con denominación de origen, tales como vinos, 
cavas, cervezas, charcutería, quesos o confitería.
Diciembre de 2013. Barcelona, España. 

FOODAPEST
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, restau-

rantes 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 desde 
diferentes partes del mundo.
24.03 - 26.03 2014. Birmingham, Reino Unido. 

IFEX BELFAST
Catering, hostelería, comidas y bebidas.

30.04 - 01.05 2014. Belfast, Irlanda.

HOSTELCO
Feria internacional de la hotelería y de la restauración.

20.10 - 23.10 2014. Barcelona, España.



Rational presentó un ‘Banquete de Cine‘ en colaboración con 
otros fabricantes del sector. Cada día durante el transcurso de 
la feria H&T en Málaga se realizó un banquete para 100 comen-
sales en el Restaurante Principal del Palacio de Congresos. Es-
pecialmente hoteles, salones de banquete y caterings se inte-
resaron en la búsqueda de nuevas fórmulas y conceptos para 
mejorar y rentabilizar su negocio. 

Los dos protagonistas, el chef Javier Peláez y su aliado el Self-
CookingCenter whitefficiency superaron las expectativas de los 
comensales. En la explicativa y amena presentación durante el 

banquete, los invitados 
pudieron disfrutar de la 
comida y al mismo tiem-
po observar cómo se 
preparó cada uno de los 
cuatro platos del menú, 
en poco tiempo y con un 
mínimo de recursos. 

El secreto de la ela-
boración de grandes 
banquetes está en rea-
lizar la producción antes 
del evento. Los platos se 
preparan con la suficien-
te antelación, se refrige-
ran y a la hora del evento 
se regeneran. Trabajar de este modo es muy eficiente, un solo 
chef puede realizar todo de forma relajada y sin estrés. Con un 
ahorro considerable en recursos, materia prima y energía.   

Un banquete fácil de gestionar para el chef y un placer pa-
ra los comensales que pudieron disfrutar de un menú de cua-
tro platos de excelente calidad, servidos en su punto y a la tem-
peratura ideal. 

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC alcan-
za los 25.000 asociados. En el marco de la Asamblea General 
que se celebró el pasado 9 de abril en Barcelona, la Asociación 
presentó los resultados del pasado ejercicio en el que ha re-
gistrado un crecimiento neto de 102 empresas con respecto 
al año anterior.

Con la incorporación de compañías tan destacadas como 
Cremonini Rail Iberica, Decathlon, Endesa, Futbol Club Barcelo-
na, Reig Jofré o el Servicio Cántabro de Salud, AECOC alcanza los 
25.000 asociados, consolidándose así como una de las mayores 
asociaciones empresariales del país y la única en que la industria 
y la distribución del gran consumo trabajan, en estrecha colabo-

ración, para aportar más valor al consumidor.
Además del crecimiento cuantitativo, AECOC registra 

en el último año un incremento destacado del uso de sus 
herramientas y servicios por parte de los asociados. En 
este sentido, el servicio aecocdata de intercambio de da-
tos maestros de artículos continua siendo el catálogo de 
referencia en el sector del Gran Consumo.

Destaca igualmente la internacionalización del ca-
tálogo multimedia aecocmedia, para el intercambio de 
imágenes, cuyo éxito en nuestro país ha permitido ex-
portarlo este año con éxito a Australia, Nueva Zelanda 
y Canadá.

 La Asociación forma a cerca de 2.500 profesionales de empresas en el 
último año en áreas como logística y trasporte, seguridad alimentaria, 
comercio electrónico o marketing y demanda, entre otras.

RATIONAL PRESENTA UN ‘BANQUETE DE CINE’  

AECOC ALCANZA LOS 25.000 ASOCIADOS
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Fagor Industrial ha renovado su espacio interactivo, integrado 
por un showroom y una sala de demostraciones, incorporando 
todas las novedades de su catálogo de productos.

Desde su inauguración en junio de 2011, el showroom de la 
planta de Garibay (Oñati) posee una exposición de más de 620 
metros cuadrados de los principales productos de la marca. Des-
de entonces, las gamas y líneas de producto de Fagor Industrial 
han ido evolucionando en prestaciones y estética, haciendo ne-
cesaria una remodelación del espacio, en el que ahora los visi-
tantes podrán conocer in situ todas las novedades.

La zona de lavandería se ha adecuado con mobiliario para 
impartir cursos de formación de producto y mostrar el funcio-
namiento de las máquinas expuestas. En la zona de demostra-
ciones dinámicas se han instalado dos equipos de lavado-seca-
do, con lavadoras secadoras de 13 kg de capacidad para realizar 
pruebas comparativas de tiempos, procesos y consumos. En la 
zona de exposición se ha incorporado una nueva lavadora de 
altas revoluciones (LA-120 MP) con sistema de basculación neu-
mático, una lavadora de centrifugado rápido (LR-13 M E), tres se-
cadoras de la serie Green Evolution y una nueva calandra con 
mueble de acero inoxidable.

Además en el área de hostelería y catering se exponen cinco 
de los nuevos Hornos Advance, que reflejan las tres gamas de 
prestaciones de estos hornos en sus cinco tamaños disponibles; 
estos dos últimos se muestran montados en columna, forman-
do un kit de hornos superpuestos. Adicionalmente, se ha incor-
porado un bloque de cocción de la nueva Gama 900 Plus, con 
una cocina de inducción de dos zonas (CI-920 PLUS), un fry-top 
de cromo duro liso-rayado (FTG9-10 PLUS C L+R) y un mante-
nedor de fritos (MF9-05 PLUS). Junto a este bloque, se ha mon-
tado una cocina CG9-41 PLUS, y frente a él se han instalado dos 

de las nuevas 
máquinas más 
modernas y con 
nuevas presta-
ciones de la versión 900 PLUS: una sartén basculante de cuba 
inoxidable (SBG9-10 PLUS I) y una marmita baño maría con con-
trol automático (MG9-10 BM PLUS).

Respecto a la zona de frío, se han instalado mesas y arma-
rios de la Línea Concept, que han modificado su diseño y esté-
tica. Las incorporaciones incluyen un armario frigorífico Snack 
de cuatro puertas, con compartimento para congelados (AFP-
1404 C); un armario para pescados (AP-701); un frigorífico Gas-
tronorm (AFP-801); una mesa de preparación de pizzas, con en-
cimera de granito y  vitrina fría para ingredientes (MPZ-150); una 
mesa para ensaladas (MEP-135); una mesa Gastronorm (MFP-135 
PC) y un mostrador (FMP-150 PC).

Por último, se han renovado los equipos de cocina del audi-
torio, sustituyendo los dos hornos Visual Plus VPE-101 por dos 
nuevos hornos APE-101 de la gama ADVANCE PLUS, comple-
mentados con elementos destinados al sistema de servicio de 
banquetes: un carro portaestructura CP-101, una estructura por-
tabandejas EB-101, una estructura portaplatos EP-101 y una lo-
na térmica LT-101.

Grupo Azkoyen, multinacional tecnológica española con se-
de en Navarra, triunfa en el exterior gracias a su apuesta por la 
innovación. Sus máquinas vending de bebidas calientes han 
triunfado en la cita rusa VendExpo, haciéndose con el Premio 
al Mejor Café Espresso. Esta muestra internacional de tecnolo-
gías y servicios automáticos es uno de los eventos más espera-
dos en el mundo del vending, en el que compiten los principa-
les fabricantes de esta industria.

De esta manera, Grupo Azkoyen podrá exhibir el sello acredi-
tativo de este reconocimiento como mejor bebida de Vending, 
el prestigioso «Best Vending Beverage Distinction Mark».

En el showroom de 
Fagor Industrial se 

ofrece una visión 
completa del tra-
bajo del departa-

mento de I + D.

Es un reconocimiento a su avanzada tecnología, 
evaluada entre los principales fabricantes de vending. 

FAGOR INDUSTRIAL RENUEVA LA EXPOSICIÓN DEL
SHOWROOM Y SALA DE DEMOSTRACIONES DE SU SEDE CENTRAL  

GRUPO AZKOYEN, PREMIO AL MEJOR CAFÉ ESPRESSO EN RUSIA



La empresa alcoyana El Taller de Piñero, dedicada a la tema-
tización de locales para la hostelería y el contract, así como pa-
ra decorados de cine y teatro, se encuentra ya en la antesala de 
su salida al exterior.

Tras el éxito a nivel nacional de su línea de negocio y su ser-
vicio exprés «Flash Dressing», con el que consigue una veloci-
dad de ejecución de seis días, la actividad del Taller ha resultado 
también atractiva para promotores internacionales que, desde 
el pasado mes de noviembre durante la feria de Hostelco, han 
tocado a su puerta en busca de soluciones ágiles.

Después de 20 años de trayectoria profesional, en los que la 
empresa ha diseñado, producido y montado en España más de 
500 locales para el ocio de forma exprés, 50 de ellos en el año 
2012, exportará su trabajo allí donde lo demanden: Estados Uni-
dos, Suiza, Croacia, Hong Kong o Emiratos Árabes han sido los 
primeros países en hacer llegar propuestas de internacionali-
zación a la empresa alcoyana, inicialmente a través de la vía de 
la exportación de sus servicios para el contract.

Concretamente ha sido Texas (EEUU) la localidad donde Jo-
sé Miguel Piñero ha llevado a cabo el primer estudio de merca-
do de cara a plantear su llegada al mercado internacional. Bajo 
la adaptación de su marca para la exportación, el Taller de Pi-
ñero se presentará ante el mercado americano y países de ha-
bla hispana bajo el sello «Fearless Decor Concepts».

En breve abrirá también un showroom profesional en Suiza 
y otra delegación en Croacia. Aunque el proceso en China re-
sultará más largo, también está previsto llegar en 2013, así co-
mo a Emiratos Árabes.

«Seguiremos fabricando en España y enviaremos el montaje 
a los diferentes países. Tendremos montadores locales en cada 
mercado, para terminar el proceso de instalación, de la forma 
más rápida y eficaz», según comenta Piñero.

Estados Unidos será el primer país donde la empresa alcoyana
exportará su negocio.

EL TALLER DE PIÑERO
ANUNCIA SU PROYECTO DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL

EL BENEFICIO DE LAS REDES SOCIALES EN LAS EMPRESAS
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Las redes sociales son una estrategia de marketing efectiva 
para las empresas? La respuesta es sí, definitivamente. Ya son 
muchas las compañías que se suman al carro de los Social Me-
dia para colaborar en la venta de sus productos: redes sociales, 
webs o blogs demuestran ser 
grandes herramientas de di-
fusión. Cada vez son más las 
estrategias de marketing di-
rigidas a estos ámbitos, espe-
cialmente con el fin de involu-
crar al cliente en las campañas 
de publicidad.

El estudio «Social Media 
and Business Transforma-
tion», en el que han participa-

do diversas universidades, ha podido corroborar la estrecha re-
lación entre el empleo de redes sociales y los beneficios que se 
adquieren gracias a ellas. 

La socialización implica una vinculación entre empresa y con-
sumidor, lo que ayuda al inte-
rés y al compromiso del mis-
mo con la compañía, algo que 
se ve reflejado en los benefi-
cios. Esta investigación, ade-
más, ha mostrado algunas cla-
ves para el éxito en el empleo 
de los Social Media dentro de 
las empresas, como pueden 
ser la disposición de una web 
útil para sus clientes, estable-
cer comunicación directa con 
mensajes personalizados o fo-
mentar la participación de los 
clientes. 

¿

Una adecuada estrategia 
de Social Media permite 

involucrar al cliente.
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Saeco volvió a estar presente en el Salón Internacional de 
Hostelería, Restauración y Vending (Alimentaria & Horexpo) que 
tuvo lugar en FIL, del 14 al 17 de abril. El evento fue un verda-
dero punto de encuentro para todos los profesionales relacio-
nados con el sector H.O.R.E.C.A.

En esta edición Saeco presentó una amplia gama de produc-
tos y soluciones para la hostelería actual, acompañando la evo-
lución del mercado y estando atentos a las nuevas tendencias 
y necesidades de una hostelería más moderna y exigente. Para 
responder a esta evolución natural del mercado, Saeco puso a 
disposición del visitante tres gamas diferentes para tres tipos de 
hostelería y restauración: la gama Idea, ideal para una restaura-
ción automática, la gama Phedra, para la hostelería actual y mo-
derna, y la gama Aulika, para establecimientos con menor con-
sumo, con las novedades Aulika MID y Aulika Focus.

En el sector vending, también se presentó la nueva máqui-
na, Carthego, que inicia una nueva generación de máquinas 
de vending, con soluciones verdaderamente tecnológicas e in-
novadoras para el servicio de bebidas calientes, bebidas frías 
y snacks.

Además de las novedades de producto, Saeco presentó en la 
feria una imagen renovada y una identidad corporativa refres-
cada, reforzando la apuesta clara del Grupo Philips en el mer-
cado profesional, confiriéndole valor y potencial de crecimien-
to en esta nueva década.

El Grupo Vendomat, especializado en la distribución de todo 
tipo de productos para el vending, ha abierto en Granada una 
nueva plataforma de distribución que, sumada al centro de Sevi-
lla, fortalecerá el servicio que la compañía presta en Andalucía. 
Esta apertura refuerza el proyecto de expansión del grupo italia-
no en la Península Ibérica, donde ya cuenta con siete sedes.

El nuevo punto de distribución cuenta con almacén y taller 
técnico y suministrará los productos de Vendomat a operado-
res de Granada, Málaga, Jaén y Almería, aumentando la cober-
tura de la compañía en el mercado andaluz.

De acuerdo con la filosofía del grupo, la nueva sede de Gra-
nada tendrá como puntos clave de su estrategia de desarrollo 
la proximidad con el cliente para ofrecer soluciones individua-
lizadas en función de cada problemática; un servicio global que 
incluye una extensa gama de productos para el vending (má-
quinas, sistemas de pago, consumibles y paletinas, entre otros) 
y servicio técnico.

El actual responsable comercial de la zona, José María Rodrí-
guez, integrará la actividad de las dos sedes de Vendomat In-
ternational en el sur de España encargándose de la gestión co-
mercial para el vending.

La división Taurus Profesional del grupo Taurus de Oliana (Léri-
da), ha cerrado un acuerdo de distribución de su equipo MyCook 
1.8 con la empresa Guerrero Claude, para el canal profesional 
de hostelería en España.

Guerrero Claude es una empresa con una sólida experiencia, 
un portafolio de reconocidas y prestigiosas marcas internacio-

nales, así como un 
equipo humano 
especialista que le 
apoyará y ayudará 
a impulsar las ven-
tas de MyCook 1.8.

Sirviendo como 
presentación de es-
te acuerdo, Guerre-
ro Claude presentó 
el equipo MyCook 
1.8 en el pasado 
Salón de Gourmets 
que se celebró en 
Madrid.

Saeco presentó las principales novedades de su catálogo.

SAECO EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE ALIMENTARIA & HOREXPO

VENDOMAT CREA UNA
NUEVA PLATAFORMA DE
DISTRIBUCIÓN EN GRANADA

ACUERDO ENTRE
TAURUS PROFESIONAL
Y GUERRERO CLAUDE



Girbau mostrará de manera interactiva las novedades de sus 
productos en la feria Clean 2013, que tendrá lugar en New 
Orleans (USA) del 20 al 22 de junio.

Con un stand de más de 500 m2, el equipo 
de Girbau realizará distintas demostraciones 
para explicar las nuevas prestaciones de las 
últimas novedades, así como los beneficios 
que aportan estos avances tecnológicos pa-
ra convertir las lavanderías en más eficientes 
y productivas.

El presidente de Continental Girbau (la fi-
lial en Estados Unidos), Mike Floyd, afirma 
que «hemos preparado demostraciones 
en distintas áreas del stand para conse-
guir que sea un espacio interactivo y no 
un simple aparador de máquinas».

Girbau presentará nuevos productos 
agrupados en tres áreas: autoservicios; la-
vanderías internas para negocios como hote-
les, centros de mayores, centros deportivos, res-
taurantes, etc.; y lavanderías industriales.

En las tres áreas de actividad, el ahorro energé-
tico será uno de los ejes centrales, que marcarán 

la presencia del grupo en una de las ferias internacionales más 
importantes del sector de la lavandería.

Entre las novedades que presentará Girbau en 
Clean, destacan los nuevos sistemas de secado 
industrial con las secadoras Ecodryer (de 10 a 37 

kg de capacidad) y las secadoras ST-1300 (63,5 
kg capacidad), así como el tren de plancha-
do Compact, que incorpora cinco funciones 
en un solo equipo (introducción, planchado, 

secado, plegado y apilado).
El director comercial, marketing y servicios 

del grupo Girbau, Toni Rubiés, afirma que «el 
objetivo en Clean 2013 es que los propieta-
rios de lavanderías visualicen de forma real el 
ahorro que implica la utilización de los nue-
vos equipos, y que a la vez los distribuido-
res internacionales de equipamiento vean 
el potencial de mercado de la maquinaria 
Girbau para abordar nuevos segmentos de 
mercado».

Los responsables de Vayoil Textil son conscientes de la rea-
lidad social en la que se encuentra nuestro país en estos mo-
mentos: «ya desde hace unos años nos rondaba la necesidad 
de devolver a la sociedad lo que ella nos ha dado, puesto que 
nos encontramos en una situación de privilegio frente a otros 
sectores».

En este año de mayores recortes sociales, han decidido ac-
tuar en consecuencia y colaborar, como empresa, en proyec-
tos. Se creó una comisión que ha estado estudiando diversos 
proyectos con los que se podían sentir identificados y colabo-
rar en la medida de sus posibilidades. 

Finalmente, Vayoil Textil va a colaborar en el Programa «Con 
Mimo» de apoyo a la infancia y a 
la familia en el entorno, un pro-
yecto de la Fundación Amica, y 
en la que también colabora la 
Fundación Marcelino Botin.

El Programa va dirigido a la 
infancia con discapacidad o li-
mitaciones que dificultan su 
incorporación a los recursos 
de la comunidad y a sus fami-

lias. También son de especial atención para este programa las 
familias formadas por personas con discapacidad que requie-
ren de apoyos para la crianza. La atención temprana a los ni-
ños con alguna discapacidad y sobre todo a sus familias, hace 
que estos niños desarrollen en su juventud mayor autonomía 
que los niños y familias que no tienen la oportunidad de traba-
jar con este Programa. El cambio de mentalidad de la sociedad 
respecto a estos niños y su integración en la comunidad, hace 
que iniciativas de este tipo tengan una gran demanda por los 
éxitos conseguidos.

Al tratarse de un Programa cuya principal actividad se con-
centra en las familias, desde Vayoil Textil se sienten identificados 

al ser una empresa de origen 
familiar. Todas las personas 
que forman parte de la em-
presa han acogido con entu-
siasmo esta iniciativa, y todos 
han aportado su grano de are-
na. Cada departamento ha es-
tudiado la forma de aportar un 
porcentaje de su presupuesto 
anual a este proyecto social.

El equipo de Girbau realizará demostraciones y acti-
vidades para que el visitante pueda comprobar los 
beneficios de los nuevos productos.
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GIRBAU DEMOSTRARÁ EN CLEAN 2013 EL AHORRO
ENERGÉTICO DE SUS MÁQUINAS CON UN STAND INTERACTIVO

VAYOIL TEXTIL CON LOS MÁS DESFAVORECIDOS
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Crear lugares de trabajo excepcionales es el nuevo propósi-
to mundial de Kimberly-Clark Professional. Para ello, ha diseña-
do la plataforma The Healthy Workplace Project, un proyecto 
global puesto en marcha por la multinacional ahora en el País 
Vasco para fomentar buenas prácticas de higiene en el pues-
to de trabajo y lograr la motivación de los empleados cuidan-
do su bienestar físico y mental. Hasta el momento, las medidas 
han logrado reducir el impacto de las «enfermedades típicas 
de oficina» en compañías de diferentes 
países, frenando el contagio de virus e 
incluso reduciendo el estrés de los tra-
bajadores.

El plan se acaba de poner en mar-
cha, y ya son numerosas las empresas 
andaluzas interesadas en adoptar pro-
gramas para el mayor bienestar de sus 
empleados.

El proyecto, que se desarrolla simul-
táneamente en los cinco continentes, 
tiene como fin último crear espacios 
de trabajo saludables que contribuyan 
a reducir el absentismo laboral y moti-

var a los empleados y a la vez cuidar de su bienestar y aumen-
tar su compromiso con la empresa.

Contempla tres ámbitos de actuación. El primero se orienta a 
identificar y explicar el problema. El segundo pone los medios, 
desarrollos de nuevos hábitos y uso de barreras que cortan la 
cadena transmisión de los gérmenes, para evitarlo. Finalmen-
te, se contemplan diferentes acciones de comunicación y mate-
riales divulgativos para crear una cultura saludable en el pues-

to de trabajo.
La implementación de este progra-

ma ofrece una serie de test que per-
miten identificar y mostrar a los tra-
bajadores los «puntos de foco» en el 
lugar de trabajo, midiendo los nive-
les de «concentración de microorga-
nismos», en su mayoría gérmenes y vi-
rus en diferentes lugares de la oficina: 
puertas, barandillas, fotocopiadoras, 
teclados, etc.

Se trata de una iniciativa que busca la crea-
ción de lugares de trabajo excepcionales.   

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL INICIA EN EL PAÍS VASCO SU 
PROYECTO MUNDIAL «THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT»
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LA marca registrada Intecno, exclusiva para los Asociados, es 
el vehículo a través del cual consiguen transmitir su experien-
cia a todos sus clientes (bares, restaurantes, cadenas hoteleras, 
franquicias, residencias, colectividades…). Desde su central de 
compras Hosteur Group, gestionan, tramitan y distribuyen los 
diferentes productos de su marca Intecno.

Francisco Soler es el gerente de Hosteur Group / central de 
compras de ANEEHA.

—¿Cómo se gestó ANEEHA? ¿Con qué objetivos se ha 

creado?

—La idea surgió en 1992 por un grupo de empresarios del 
sector con el objetivo común de ofrecer un producto de cali-
dad y de unir esfuerzos en la adquisición de equipamientos de 
Hostelería y Alimentación.

—¿Qué programas conjuntos han puesto en marcha?

—Conjuntamente la Asociación ANEEHA y la Central de Com-
pras Hosteur Group organizan visitas a fábricas, a las ferias más 
importantes del sector, también demostraciones de produc-
tos, cursos técnicos y comerciales, incluso viajes turísticos en 
grupo.

—Desde la Asociación, ¿qué actividades se llevan a ca-

bo a favor de las empresas socias? ¿Cuántas empresas 

forman parte de la Asociación?

—Los asociados disponen de un programa informático para 
la elaboración de presupuestos exclusivo para ellos, en el cual 
figuran todos nuestros productos Intecno. A través del grupo 
se ofrece al asociado un servicio personalizado para la confec-
ción de proyectos gráficos, planos de instalaciones tanto de dis-
tribución como en 3D y renderizado.

De forma periódica se editan publicaciones comerciales co-
mo complemento a nuestros catálogos generales de produc-

tos que es de los más amplios del mercado y abarca todo tipo 
de equipamientos, siempre con la marca Intecno.

Actualmente somos 42 asociados y cubrimos prácticamen-
te la totalidad del territorio español incluidas las islas Canarias 
y Baleares; nuestra intención es cubrir la zonas donde nuestra 
presencia empresarial no se ha manifestado.

—¿Qué otras ventajas suponen para las empresas per-

tenecer a ANEEHA? ¿Y para el comprador hostelero?

—Los asociados son exclusivistas de la marca Intecno, la cual 
es el vehículo a través del cual conseguimos transmitir nuestra 
experiencia a todos los clientes y el que permite diferenciarnos 
con nuestro prestigio. 

Este hecho diferencial lo perciben tanto nuestros clientes ac-
tuales como todos aquellos profesionales a los que se les ofre-
ce nuestra línea de equipamientos tanto desde el punto de vis-
ta técnico como de calidad. 

Nuestra red de empresas ofrece al hostelero la posibilidad 
de adquirir equipamientos de una buena relación calidad pre-
cio y disponer de un servicio técnico único, con más de 200 ve-
hículos de asistencia. 

La Asociación a través de sus socios pone a disposición del 
cliente final proyectos e instalaciones completas de hostelería y 
alimentación, garantizando la asistencia técnica propia en prác-
ticamente cualquier punto de España.
La trayectoria y experiencia de 20 años nos avalan.

—Acaban de celebrar su asamblea anual, ¿puede resu-

mirnos las principales decisiones tomadas allí?

—Este año hemos celebrado nuestro vigésima Asamblea Ge-
neral, la nueva Junta Directiva integrada en muchos casos por 
segunda generación de empresarios del sector, ha aportado 
nuevas ideas mas acordes con la situación actual.

Se han creado una nueva serie de comités tanto de produc-

FRANCISCO SOLER,
gerente de Hosteur Group

«Nuestra unión
es lo que nos da prestigio y fuerza»
Fundada en 1992 como ANEEHA (Asociación Nacional de Empresarios de Equipamientos de 

Hostelería y Alimentación), la idea de unirse surgió de un grupo de empresarios del sector, con 

el objetivo común de ofrecer un producto de calidad y de unir esfuerzos en la adquisición de 

equipamientos de hostelería y alimentación lo que les permite ser más competitivos 

que cualquier comercial independiente.
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entrevista

to (cocción, lavado, refrigeración, mobiliario, pequeña maqui-
naria..) como comités de gestión para las nuevas tecnologías, 
el I+D o SAT.

Estos comités están integrados por los propios asociados, 
de este modo dinamizamos la Asociación, potenciamos la im-
plicación de cada uno de los asociados y se crean sinergias de 
colaboración. Esto posibilita nuevos acuerdos con grupos hos-
teleros, cadenas y franquicias, los cuales pueden disponer de 
una única marca para sus equipamientos, de unas únicas con-
diciones comerciales y de servicio técnico en toda España pe-
ro con criterios unificados

Tenemos en marcha la reestructuración de nuestras pági-
nas web, tanto la de la asociación ANEEHA, la de la Central de 
Compras Hosteur Group y la de la marca Intecno, y queremos 
interrelacionarlas con las webs de cada asociado para así con-
seguir tener mas presencia en internet y ser una referencia del 
sector en la red.

—Han acudido como expositores a importantes ferias 

del sector. En su opinión, ¿qué elementos deben poten-

ciar las ferias para garantizar su utilidad comercial en el 

futuro?

—Las ferias como plataformas comerciales y de promoción 
están perdiendo peso, las nuevas tecnologías facilitan una in-
formación comercial tan completa que suplen en la parte la fun-
ción originaria de las ferias.

Actualmente las ferias siguen teniendo una gran importan-
cia pues facilitan la interacción entre los profesionales, posibi-
litan la presencia física de los productos y es la mejor presen-
tación para las novedades e innovaciones, por ello aún siguen 
siendo insustituibles.

Es importante que los organizadores de los eventos feria-
les ayuden al máximo a sus expositores y promuevan jordanas 
y actividades específicas, a la vez que utilicen herramientas de 
networking para atraer a empresarios, directores de compras, 
grupos hoteleros, cadenas de restauración…

—¿Con qué perspectivas afrontan 2013? 

—Nuestra estructura asociativa consolidada nos permi-
te afrontar con tranquilidad 2013 pero con la ilusión de seguir 
creciendo.

Debido a la crisis las necesidades del mercado obligan a la 
mayoría de fabricantes de equipamientos de hostelería a lanzar 
gamas mas competitivas y por ello hemos incorporado series 
de gama eco en nuestro catalogo. Pero la filosofía de nuestro 
grupo siempre ha sido diferenciarnos por la calidad del produc-
to Intecno, esto nos exige mantener y ampliar nuestro catálo-
go con productos de alta gama a fin de cubrir las necesidades 
del profesional hostelero.

En breve publicaremos un anexo a nuestro ya amplio catálo-
go general con las novedades 2013 y con una selección de equi-
pamientos de alta gama. 

—En ese contexto complicado en lo económico, ¿cobra 

más importancia la actividad asociativa en nuestro país?

—La situación económica y social actual es complicada, de 
ahí la importancia mas que nunca del asociacionismo. El trabajo 
de las asociaciones no ha sido reconocido ni valorado, a pesar 
del impacto económico, social y político que representa.

A través de las asociaciones se tiene mayor fuerza y se pue-
den conseguir mayores logros, pues un colectivo y la suma de 
sus partes tienen mas poder que los intereses individuales de 
cada parte. Para ello es imprescindible el compromiso de cada 
uno de sus miembros y de este modo conseguir determinados 
intereses comunes. 

La unión de colectivos es la mejor formula para ser compe-
titivos en el mundo empresarial y profesional. Esta unión es la 
que nos da prestigio y fuerza para seguir con la misma ilusión 
desde hace 20 años. 

La reciente  Asamblea 
General de la Asociación.

La unión es la mejor fórmula 
para ser competitivos
en el mundo empresarial

•



El mercado laboral arrancó el segundo trimestre de 2013 
con una leve recuperación gracias a la activación de la hoste-
lería, según los datos del paro registrado publicados el pasa-
do 6 de mayo por el Ministerio de Empleo. En abril, el núme-
ro de parados apuntados a los servicios públicos de empleo 
bajó en 46.050 personas, lo que supone un recorte del 0,91%. 
Con este descenso, el segundo consecutivo tras el mínimo ali-

vio de marzo, el total de desocupados apuntados al antiguo 
Inem se sitúa de nuevo por debajo de los 5 millones (4.989.193 
personas).

Del lado del empleo, el número medio de afiliados a la Se-
guridad Social también registró en abril su segundo mes con-
secutivo al alza. La afiliación del conjunto del Sistema creció en 
51.077 personas (un 0,32%), con lo que la cifra global de ocupa-
dos alcanza los 16.232.352. Más de cuatro de cada cinco de es-
tos nuevos inscritos se registraron en la hostelería al calor de la 
puesta en marcha de la industria turística tras la Semana San-
ta, que este año cayó en marzo y que fue incapaz de animar 
las contrataciones más allá de las regiones del litoral medite-
rráneo. También destaca la evolución de los autónomos, con 
11.900 altas, lo que supone su mayor alza en cinco años.

En abril, la afiliación aumentó en Cataluña, Murcia, Navarra, 
Castilla-León, Extremadura, Cantabria, Andalucía y sobre todo, 
en Baleares, con un alza del 7%. El archipiélago aportó la mi-
tad de los nuevos afiliados. Por su parte, el paro registrado ba-
jó en casi todas las comunidades, salvo en Canarias, que lleva 
un calendario turístico diferenciado, y Valencia.

La Federación Española de Hostelería (FEHR) renovó el pa-
sado 24 de abril su Comité Ejecutivo en su Asamblea Electoral. 
José María Rubio inicia su tercer man-
dato al frente de los hosteleros, des-
tacando en su discurso la necesidad 
de que estos se adapten a un cam-
bio de ciclo en el que «el cliente es 
más exigente, gestiona mejor su gas-
to, ha perdido la fidelidad a los esta-
blecimientos, ha multiplicado el uso 
de nuevas tecnologías y compra de 
manera diferente».

Por ello Rubio plantea una serie de 
retos de cara a los próximos años en 
los que se deben redefinir las asocia-
ciones sin dejar de lado el trabajo de 
defensa y representación del sector. 
Entre los proyectos planteados des-
tacan una central de reservas de hos-
telería, la creación de un canal de te-
levisión vía internet exclusivo para 
los establecimientos de hostelería, 
una plataforma de venta exclusiva a 

los hosteleros, una plataforma de servicios integral para la hos-
telería, una tarjeta de crédito/débito para asociados a través de 

la que obtener diferentes descuentos 
y ventajas….. Asimismo se avanzará 
en la Fundación Laboral de Hostele-
ría y Turismo.

El Comité Ejecutivo de FEHR se 
completa con los vicepresidentes: 
Gaietá Farrás i González, presiden-
te del Gremi de Barcelona; Emiliano 
García Doméne, vicepresidente de la 
Federación de Empresarios de Hoste-
lería de Valencia; Alberto Menéndez 
Cué, presidente de FEHRCAREM, que 
sustituye a Bernardo Rodilla, a quien 
ya suplió en la presidencia de FEHR-
CAREM.

EL EMPLEO REMONTÓ EN ABRIL GRACIAS A LA HOSTELERÍA

JOSÉ MARÍA RUBIO CONTINÚA AL FRENTE DE LA FEHR

La contratación en el sector explica el aumento en 51.077 ocupados
de la Seguridad Social.

José María Rubio inicia su tercer mandato 
al frente de la FEHR.

actualidad
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La hostelería en franquicia sigue comportándose como un sector sólido y con gran fu-
turo, que ha sabido adaptarse a las circunstancias» según la consultora Tormo Franchise 
Consulting que ha analizado el sector de la restauración en franquicia. 

En conjunto, el sector agrupa a 131 redes, -del total de 852 marcas franquiciadoras-, 
5.991 establecimientos franquiciados, ha generado una facturación de 3.428 millones de 
euros –un 19% del total generado por el sector- y una inversión de 1.531 millones. Adicio-
nalmente, ha generado un total de 48.000 empleos directos. 

Fast-food y temáticos, a la cabeza del sector
En el análisis por segmentos dentro de este sector, el que concentra mayor número de 

enseñas es el de fast-food, con 27 enseñas franquiciadoras, seguido muy de cerca por la 
hostelería temática, 23, y a continuación, cafeterías con 22. Le siguen con algo menos cer-
vecería y tapas con 21, hostelería italiana con 17, heladerías con 15 y un capítulo de varios 
que agrupa a 6 enseñas de distinta temática. 

Los modelos más innovadores se consolidan
En este sector, tan en contacto con el cliente final, en los últimos años se vienen obser-

vando importantes novedades, especialmente en cuanto al producto (enseñas orientadas 
al yogurt, sushi, hamburguesas y panaderías gourmet, etc.). En otros casos la innovación 
ha venido de la mano de la ambientación y decoración de los locales, como es el caso de 
las nuevas hamburgueserías estilo american dinner o años 50. 

En cualquier caso, en términos generales, resulta más apropiado hablar de marcas «pa-
lanca», que han sido las verdaderas protagonistas en el sector hostelería, frente a activida-
des o sectores «palanca» dentro del mismo. 

Conclusiones y tendencias
En cuanto a las conclusiones que se pueden extraer de estos datos podemos destacar 

que el sector de la Restauración en Franquicia ocupa un representativo porcentaje res-
pecto al conjunto de la franquicia española, con mayor número de redes y establecimien-
tos en Madrid, Cataluña, Levante y Andalucía. Otro dato a destacar es la importante pre-
sencia de este sector español de marcas nacionales, algunas de las cuales ya han iniciado 
su internacionalización.

Asimismo observamos que existe una gran diversidad de segmentos dentro del sector: 
fast-food, temáticos, cafeterías, heladerías, italianos, etc. 

Y por último, también hay que destacar estos conceptos que operan en franquicia, aglu-
tinan positivas cifras de inversión, facturación y empleo directo.   

En cuanto a las Tendencias que se pueden extraer de estos datos, seguirán incorporán-
dose nuevas empresas de hostelería en el ámbito de la franquicia, poniendo especial énfa-
sis tanto en el emplazamiento, como en la gestión de los locales y focalizándose principal-
mente en el sector fast-food, temáticos y especialmente en los conceptos de low-cost. 

LA RESTAURACIÓN EN FRANQUICIA

La restauración en franquicia representa
a 131 redes y agrupa a cerca de 6.000 establecimientos.

«



La prestigiosa revista gastronómica Restaurant Magazine ha 
elegido ‘Mejor Restaurante del Mundo’ a El Celler de Can Ro-
ca de Girona en la gala los ’50 mejores restaurantes del mun-
do 2013’. Los hermanos Roca destronan al restaurante danés 
Noma, que había ocupado el pódium en las tres últimas edi-
ciones.

El Celler es el reflejo de una 
clara apuesta por un negocio fa-
miliar, en el que se incluyen las 
técnicas más innovadoras y van-
guardistas. Joan dirige la cocina, 
Jordi coordina la repostería y Jo-
sep, el sumiller jefe, se encarga 
del comedor.

La elaboración de la lista se 
lleva a cabo con los votos de La 
Academia de los 50 Mejores Res-
taurantes del Mundo de The Di-
ners Club, un influyente grupo 

de más de 900 líderes de la industria gastronómica. La Acade-
mia comprende 26 regiones de todo el mundo. El jurado de ca-
da región está compuesto por críticos, chefs, restauradores y 
prestigiosos gastrónomos. Los miembros del jurado votan por 
sus favoritos en orden de preferencia, de acuerdo con sus expe-
riencias en restaurantes durante los últimos 18 meses.

El jurado que eligió el Celler 
de Can Roca tuvo en cuenta «la 
cocina free style del Celler que y 
mantiene un compromiso firme 
con la vanguardia, sin traicionar 
la memoria de las distintas ge-
neraciones de antepasados de la 
familia que se han dedicado en 
cuerpo y alma a alimentar a sus 
comensales».

EL CELLER DE CAN ROCA ELEGIDO MEJOR RESTAURANTE DEL MUNDO
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Cristian Ramírez de la Escuela Joviat de Manresa se procla-
mó el pasado 3 de mayo ganador del concurso Maestro del Es-
presso Junior 2013, valorado con un premio de 2.000 € en be-
cas de estudio y un curso de Coffee Expert en la Università del 
Caffè di Trieste, Italia. Marina César del CIFP de Cartagena se 
clasificó en segundo lugar con un premio de 1.000 € y un cur-
so de Coffee Expert en la Università del Caffè di Spagna e Por-
togallo en Barcelona y Fátima Coello del I.E.S Foz de Lugo se 
clasificó en tercer lugar con un premio de 500 €. 

Con el objetivo de difundir la cultura del café espresso en las 
escuelas de hostelería de España y Portugal, illycaffè y La Spa-

ziale han formado 
en esta décima edi-
ción a más de 350 
alumnos en la cul-
tura del café, repa-
sando los concep-
tos teóricos para 
reconocer un pro-
ducto de calidad y 
los parámetros pa-
ra la correcta trans-
formación y elabo-
ración del espresso 
perfecto. 

La AIG Académie Internationale de la Gastronomie acaba de 
publicar en su página web los nombres de los galardonados en 
su Asamblea General. El Chef Jordi Cruz de ABaC Restaurant & 
Hotel es el único español premiado en la edición 2012- 2013, en 
la categoría de Chef de L’Avenir 2013 (Chefs del futuro).

Jordi Cruz obtuvo una estrella Michelin en su restaurante 
L’Angle (Sant Fruitós de Bages, Barcelona) pocos meses des-
pués de su apertura y la ha mantenido en la edición de la Guía 
2013. Anteriormente, ya se había convertido en el cocinero es-
pañol más joven (25 años) en conseguir una estrella de la pres-
tigiosa Guía francesa en el restaurante L’Estany Clar.

Desde abril  de 
2010, inició un nue-
vo recorrido con el 
restaurante ABaC 
que le ha llevado a 
conseguir el reco-
nocimiento de 2* 
en la prestigiosa 
Guía en las edicio-
nes de 2012 y 2013. 
En junio de 2012 
abrió Ten’s Tapas 
Restaurant en Bar-
celona.

CRISTIAN RAMÍREZ, MAES-
TRO DEL ESPRESSO JUNIOR 

JORDI CRUZ NOMBRADO 
CHEF DE L’AVENIR 2013

Los hermanos Roca en el momento 
de recoger el galardón.
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Después de salvar mil dificultades, un 1 de mayo de 1993,  el 
chef donostiarra, con tan solo 33 años y junto a su mujer One-
ka Arregui como jefa de sala, inauguraron el proyecto culinario 
con el que siempre habían soñado, el restaurante Martín Be-
rasategui de Lasarte. Una aventura de riesgo, que supuso una 
apuesta de inversión y esfuerzo sin parangón en la época pe-
ro, que sin embargo, catapultó su imagen en el panorama gas-
tronómico internacional.

Los reconocimientos no tardaron en llegar, a los seis meses 
de tener abiertas sus puertas recuperaron la primera estrella 
Michelín conseguida en la parte vieja donostiarra. Tres años 
después recibirían la segunda y en 2001 llegó la culminación 
con la tercera estrella, la máxima calificación de la emblemá-
tica guía roja que supuso uno de los momentos de mayor ple-
nitud personal y profesional para este cocinero de inusitado 
tesón y entrega a los fogones. 

Con el tiempo el restaurante de Berasategui, en los últimos 
10 años el cocinero con más estrellas Michelin de España, se 
ha convertido en un referente gastronómico mundial, un tem-
plo culinario en constante innovación, cita ineludible de todos 
los amantes de la mejor cocina de autor que se acercan has-
ta este paraje lasartearra desde los lugares más cercanos y re-
motos del planeta admirados por el derroche de profesionali-

dad, experiencia y saber hacer de la casa. Martín Berasategui 
y Oneka Arregui, artífice de un servicio irreprochable de sala, 
reconocen que al margen de todos los premios y galardones 
recibidos durante estos años, lo que más les sigue ilusionan-
do es el entusiasmo de sus comensales, «nada es equiparable 
a eso, todos ellos son nuestra razón de ser». 

EL RESTAURANTE MARTÍN BERASATEGUI CUMPLE 20 AÑOS

TERMOS DE LECHE

Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (P.I.S.A.)

PRECIOS MUY

INTERESANTES

MASAAAAMMMMAR R prpresenta los nuevos 
termmmmos dde leleche fabricados con un
nuevevvvo yy rennovado diseño, desechando 
las oooboo sooleetas líneas anteriores.

Exxisisteteteen nnn modelos para 6, 12, 20 y 
30300 llitroooos,sss  con n ivel de agua a partir 
ddeel l momodedeeelol  dde e 121  litros. Todos 
vvaan n n prprrovovisstotooss s s de uun n did spositivo de 
sseeguugg ririidadadaad d d quque e acaccca tútt a enen casso o de falta 
ddee aagugugugua a aa y y grgrififo o deded  d d doblee p possicición. 
LaLa ppotottenenee cicia a elelécéctrtricicca a a vavavaarírírír aa a segúgúnn elel 
momodedelolooo.
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de mmododderererninidadad d enen c cuaualqlquiuiu erer c cccononononjujujujuntnntnto o o
de cafafetetereríaía..
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Está claro que este resulta un esfuerzo poco productivo. No 
se consigue un buen servicio al cliente prohibiendo ciertas fra-
ses, o diciéndole al empleado a modo de guión cómo debe 
hablarle al cliente. La comunicación del empleado, el mensa-
je que construye en su trabajo diario, es la suma de la cultura, 
las normas y políticas del restaurante, en relación a cómo de-
be ser tratado.

Pero no basta con diseñar la comunicación para dar un buen 
servicio al cliente. Si ésta es reflejo de lo que ocurre en el inte-

rior del restaurante, de sus creencias y valores, será ajustando 
esas creencias y valores y sintonizándolas con las necesidades 
del cliente como se conseguirá un servicio excelente. No sim-
plemente mostrando otra imagen o carcasa.

Entonces, ¿por qué mencionar las tres frases prohibidas en 
el servicio al cliente?

La intención no es decir que les enseñes a tus empleados que 
nunca deben decir estas frases. Pero si detectas que tus camare-
ros están utilizando este tipo de mensajes en su comunicación 
con el cliente, es un alerta de que algo anda mal en el interior 
del restaurante. Es decir, el concepto de servicio y la cultura del 
servicio que se deriva de él no están bien orientados.

Veamos cuáles son estas tres frases:

1. «No puedo hacer nada, son las normas» 

Detrás de esta frase se evidencia una falta de flexibilidad 
en la cultura de la empresa. El camarero se limita a cumplir los 
procedimientos internos, como el todo de su trabajo. Proba-
blemente, es evaluado por su cumplimiento a este, y no por el 
servicio al cliente. 

Además, no tiene la formación ni el poder de dar flexibili-
dad a dichos procedimientos y normas en función de la satis-
facción del cliente. 

Si percibes este síntoma en tu plantilla deberías revisar:
• La formación del servicio de tus empleados.
• El poder que se le da a los empleados para infringir las 

normas en pos del cliente, manteniendo el espíritu que las 
originó.

2. «Si no está conforme,
    ahí tiene el libro de reclamaciones»

El camarero que pronuncia esta frase, no está para nada in-
volucrado con el problema del cliente. El libro de reclamacio-
nes es esa herramienta que se encarga de «apaciguar la ira de 
un cliente insatisfecho», aunque él mismo intuya que nadie ha-
rá nada con lo que escriba allí. 

Si este caso se presenta, hazte estas preguntas:
– ¿Cuánto se anima a los empleados a resolver personalmen-

te los problemas de los clientes?
– ¿Se realizan formaciones donde se les enseñe qué deben 

hacer ante un cliente insatisfecho?

Las tres frases prohibidas 
en el servicio al cliente

David Basilio, CEO de Linkers, y Marianela Olivares, directora de RRHH de Linkers

Hay quienes buscan conocer las frases 

que nunca deberían decir sus camareros, 

como puente de transmitir la excelencia del 

servicio al cliente. Quizás se podría elaborar 

una especie de «lista negra», o de frases 

«prohibidas» y formar a los empleados en la 

atención al cliente para que nunca mencionen 

estas frases.

El camarero no puede limitarse a cumplir los procedimientos internos, 
como el todo de su trabajo.
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– ¿Se premia a un empleado que resuelve un problema de 
un cliente?

– ¿Qué importancia se le da a la gestión de quejas? ¿Quién 
revisa y resuelve las quejas  que se escriben en el libro de que-
jas? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Se vuelven a comunicar con 
el cliente?.

3. «Le estoy haciendo el favor de…» 

¡Grave error ! Los favores se hacen por propia voluntad y 
cuando no existe una obligación de hacerlo. Cuando se está 
prestando un servicio, no se deben hacer favores, se debe cum-
plir el compromiso de servir al cliente hasta su satisfacción. 

Un camarero que pronuncia esta frase entiende que su obli-
gación es cumplir con ciertas tareas, con un listado cerrado y 
acabado. Es decir, no tiene cultura de servicio al cliente. 

En este caso hagámonos estas preguntas:
– ¿Cómo se está trabajando en generar cultura del servicio 

dentro del restaurante?
– ¿Cuál entienden los empleados que es su obligación?
– ¿Cuál es el comportamiento del jefe directo de dichos em-

pleados al respecto? ¿Qué controla? ¿Cómo evalúa a sus cola-
boradores?

Conclusión, si en tu restaurante se presenta alguna de estas 
situaciones, ten en cuenta que son un alerta para comenzar a 
trabajar en la raíz del problema, porque reprender la frase o en-

señar a no decirlas no soluciona nada. Debemos fomentar el es-
píritu de equipo enfocados a un mismo fin de calidad. Debe-
mos formar a profesionales y trabajar bajo esa visión e 
implicación de cultura empresarial.  

Cuando se está prestando un servicio, no se deben hacer favores, se debe cumplir el compromiso de servir al cliente.

Hay que fomentar el espíritu 
de equipo hacia la calidad

•

Linkers es un proyecto creado con la ilusión de que 
el sector hostelero español logre la excelencia en cali-
dad de servicio. Se trata de una consultora de Recursos 
Humanos especializada en el sector de la restauración 
y la hotelería. Además de contar con el portal web de 
búsqueda de empleo Linkers.es, la empresa dispone de 
un equipo especializado en la selección de personal y 
gestión de plantillas que apuesta por la formación como 
vía para optimizar los perfiles de los profesionales, per-
feccionando sus conocimientos y destrezas, mejorando 
los resultados empresariales y siempre bajo una misma 
filosofía: «te ayudamos a potenciar tus habilidades». 
Una formación impartida por el grupo de expertos de 
Linkers, hecha a medida y no estandarizada, ya que cada 
compañía, cada establecimiento y cada plantilla de tra-
bajadores tiene sus propias necesidades.

La marca de Linkers ha sido creada por dos empren-
dedores apasionados de los Recursos Humanos y la hos-
telería: Marianela Olivares, cuya trayectoria ha estado 
marcada por la gestión de equipos de hasta 300 profe-
sionales de la restauración en grandes empresas y mul-
tinacionales, y David Basilio, cuyo recorrido por varios 
establecimientos le ha permitido especializarse en la 
vertiente más familiar de la hostelería, especialmente en 
el área de estrategia de negocio. 

«TE AYUDAMOS A POTENCIAR
TUS HABILIDADES» 



BEKO AMPLÍA SU GAMA DE MINIBARES DE ABSORCIÓN

Beko presenta sus nuevos minibares de absorción MBA 
4100 B y MBA 4100 D para atender la demanda de los secto-
res profesionales tanto de la hoste-
lería como de las residencias. Ambos 
modelos son la solución ideal para 
aquellos hoteles, apartoteles, resi-
dencias de tercera edad y de estu-
diantes que buscan un minibar de 
alta calidad, silencioso y totalmen-
te equipado para ofrecer un servi-
cio adecuado a las necesidades de 
sus huéspedes. 

Los nuevos minibares se presen-

tan en color negro y marrón, y han llegado a España tras el 
éxito obtenido por el actual modelo, el MBA 4000 W en color 

blanco. Los tres modelos inclu-
yen prestaciones que aumentan 
su practicidad, como dos ban-
dejas de rejilla extraíbles, cerra-
dura, y dos estantes en la puerta. 
Además en todos los casos pre-
sentan una capacidad de 35’88 
litros, generan 0 decibelios en 
los test de ruido y disponen de 
función de descongelación au-
tomática.

Rubbermaid Commercial Products (RCP) ha presentado una gama 
completa de innovadoras balanzas digitales en acero inoxidable y re-
sina con una carcasa externa desmontable apta para lavavajillas ideal 
para su uso en las cocinas profesionales. 

La balanza digital Premium se compone de una carcasa extraíble 
apta para lavavajillas que soporta importantes variaciones de tempe-
raturas y niveles de humedad, convirtiéndola así en una balanza ap-
ta para lavavajillas y muy resistente para las cocinas profesionales. La 
balanza incorpora también seis opciones de visualización diferentes 
y tres unidades de medidas: libras, onzas y gramos.

El lector de billetes Lithos de Coges está preparado 
para la aceptación de los nuevos billetes de 5 euros y 
la detección de falsificaciones. Esta  nueva serie, que 
tendrá nuevas características distintivas para mayor 
seguridad, entrará en circulación durante el mes 
de mayo, según ha comunicado el Banco Central 
Europeo. 

El lector Lithos acepta tanto los billetes actua-
les como los nuevos gracias a la alta precisión del 
sistema óptico con el que está equipado. De he-
cho, toma  nueve señales ópticas de toda la su-
perficie del billete para garantizar su recono-

cimiento y realiza una comparación exacta 
con las bases de datos propias. Además, Li-
thos está provisto de ópticas separadas de-
dicadas específicamente a reconocer la inser-
ción del billete y de un sistema anti-fishing, 
de gran importancia para impedir la recupe-
ración del billete insertado. 

Sumado a la máxima fiabilidad en la lec-
tura de billetes, Lithos ha sido diseñado para 
una fácil instalación y mantenimiento, presta-
ciones que se añaden a su gran versatilidad de 
uso con la máxima calidad.

EL LECTOR DE BILLETES DE COGES PREPARADO PARA
LOS NUEVOS BILLETES DE 5 EUROS

RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS LANZA UNA NUEVA 
GAMA DE BALANZAS DIGITALES APTA PARA LAVAVAJILLAS
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el escaparate

INITIAL DISTRIBUYE
EL SECADOR DE MANOS SILENCIOSO DE DYSON

Initial, especialista en ofrecer servicios personalizados en so-
luciones de higiene y recogida de residuos sanitarios para em-
presas, distribuye en nuestro país el nuevo modelo de seca-
dor de manos de Dyson. El AB05 es el secador más silencioso 
de la marca; además, el Dyson Airblade consigue ahorrar un 
80% de energía con respecto a sus antecesores.
El nuevo secador de manos emite la mitad de ruido que los 
otros modelos de Dyson. Un 50% más silencioso, pero igual 
de eficaz. Los ingenieros de la marca han logrado crear un se-
cador menos ruidoso, pero sin comprometer su eficacia. Prue-
ba de ello es que el secador AB05 quita el agua de las manos 
en doce segundos, gracias a su novedoso sistema que utiliza 
dos finas capas de aire expulsado a 626 km/h para barrer lite-
ralmente el agua de las manos, como un limpiaparabrisas.
El Dyson Airblade, además, es más higiénico que otro secador 
de manos, ya que el aire pasa por un filtro HEPA anti-bacterias 
antes de ser expulsado sobre las manos.  Más silencioso, más 

higiénico y más barato, ya que no sólo consume mucha me-
nos energía que los secadores de aire caliente, sino que con él 
se ahorra un 97% con respecto a las toallitas de papel.

Geberit ofrece soluciones empotradas para inodoros sus-
pendidos o al suelo que permiten ganar espacio ya que ocu-
pan menos que el tradicional sistema de cisterna cerámica. 
La amplia gama de cisternas empotradas Geberit, con o sin 
bastidor según el tipo de pared en la que se instalan, con-
siguen un baño mejor en estética y ofrecen absoluta fiabili-
dad, porque están moldeadas en una sola pieza, sin juntas. 
Además, reducen el consumo de agua con sus pulsadores 
de doble des-
carga, de cui-
dado diseño, 
que llegan a 
descargar tan 
solo 4,5 litros 
en la descar-
ga completa, y 
disminuyen la 
contaminación 
acústica, gra-
cias a la avanza-
da tecnología 
de los meca-
nismos de su-
ministro y des-
carga del agua. 

Con Lotus Grill cada mesa prepara su propia carne, pes-
cado, verdura, etc. a su gusto y cuando lo considere opor-
tuno. 
El carbón Lotus Grill no hace humo y no molesta al resto de 
comensales, Lotus Grill no hace ceniza por lo que se elimi-
na el tiempo de limpieza de la barbacoa. Se limpia con un 
simple paño y puede ponerse en el lavaplatos.
La carcasa exterior no quema. Totalmente segura, las brasas 
quedan cerradas en un contenedor con apaga chispas, aun-
que se vuelque o caiga no hay riesgo de incendio.
El diseño de Lotus Grill es muy vanguardista, con una ga-
ma de colores. Dos tamaños diferentes para 4 y 8 personas. 
Pinzas y pinceles a juego con el color de la barbacoa. Au-
tonomía ilimitada.

SOLUCIONES
GEBERIT PARA HOTELES

BARBACOA
PARA MESAS LOTUS GRILL



El crecimiento y generalización del uso de dispositivos móvi-
les por parte de los turistas, en sus fases de inspiración, decisión 
y reserva de transportes, hoteles, restaurantes, atracciones, etc., 
hace imprescindible que empresas y destinos turísticos anali-
cen y reflexionen sobre cuál será el impacto de este imparable 
fenómeno en su competitividad presente y futura.

En ese contexto, la consultora Vivential Value ha adaptado su 
metodología «Índice de Reputación Online» (iRON 2008-2013 de 
Hoteles, Restaurantes y Destinos), para calcular el primer indi-
cador sectorial turístico que estudia la Reputación Online emi-
tida desde dispositivos móviles: «iRON_MOBILE».

En este estudio, se ha analizado por primera vez cuál es el 
«efecto mobile» en la reputación online de 1.150 establecimien-

tos hoteleros urbanos y 
vacacionales de desti-
nos líderes peninsulares 
e insulares, como Barce-
lona, Benidorm o Mar-
bella, y que se resumen 
en las siguientes conclu-
siones:

• El 12% de las opinio-
nes online analizadas en 
el periodo 2012-2013, son 

emitidas desde dispositivos móviles, lo que confirma volúme-
nes suficientes de opiniones como para afectar, positiva o nega-
tivamente, a la reputación de los hoteles y sus destinos.

• La valoración global media de las opiniones realizadas por  
los huéspedes desde dispositivos móviles, es de 7,76 sobre 10, 
inferior a la del resto de clientes que alcanza el 7,85.

• Las «opiniones móviles» concentran un mayor porcentaje 
de clientes descontentos, llegando al 13% de clientes insatisfe-
chos/muy insatisfechos, frente al 9% de descontentos en el resto 
de huéspedes. Si bien también es mayor el porcentaje de muy 
satisfechos entre los clientes que opinan vía móvil, aunque con 
menor diferencia, 34% y 33% respectivamente.

• Todas las dimensiones de la experiencia del cliente están 
peor valoradas en el caso de las opiniones realizadas desde dis-
positivos móviles, cerrando la lista «Habitaciones» con un 7,64, 
y siendo «Servicio», la que presenta la mayor diferencia de va-
loración entre las opiniones móviles y opiniones desde orde-
nador.

Según Rafael González, director de Vivential Value y respon-
sable del proyecto, «las opiniones emitidas «en caliente» desde 
dispositivos móviles, nos permiten conocer mejor la percepción 
real del cliente respecto a su experiencia en un hotel, restauran-
te o destino turístico».

Y pese a que las primeras evidencias para el sector hotelero 
nos muestran un efecto negativo en la reputación online, des-
de la consultora recomiendan que, más allá de ser visto como 
una amenaza, este «efecto mobile» debe afrontarse reforzan-
do las acciones de medición de este nuevo entorno y de me-
jora de productos y servicios turísticos. Sólo así podrá aprove-
charse como una oportunidad competitiva real.

Dispositivos móviles y reputación online, ¿oportunidad o amenaza?

Estudio de reputación online de hoteles en el entorno móvil

Las valoraciones de hoteles 
en Internet emitidas por los 
usuarios mediante disposi-
tivos móviles son menores a 
las del resto de turistas.

Philips y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) han 
puesto en marcha un proyecto piloto destinado a im-
plantar iluminación eficiente LED y probar su rendi-
miento en una serie de hoteles españoles de diver-
sas tipologías. 

Como parte del Programa Hotel Sostenible, del 
Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de ITH, 
el Instituto Tecnológico Hotelero incorpora como so-
cio a la división Lighting de la multinacional Philips, 
para realizar este piloto en el que ITH y Philips estu-
diarán las ventajas de este tipo de sistemas de ilumi-
nación para los hoteles, utilizando tecnología LED de 
última generación.

LEDs Philips
para optimizar consumos

Este plan integral contempla tam-
bién la difusión y divulgación de los re-
sultados y hallazgos obtenidos al sector 
hotelero y turístico, vital para compren-
der no sólo el alcance material, sino tam-
bién su valor como argumento comer-
cial, factor de diferenciación de marca 
y como pilar para construir una reputa-
ción que se traduzca en más clientes y 
más ingresos.

Proyecto piloto de iluminación LED para interiores
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Claptime es una aplicación para ‘tablets’ y ‘smartphones’ que 
permite a las empresas conocer el grado de satisfacción de sus 
clientes en tiempo real. Su funcionamiento es sencillo: la empre-
sa se descarga la aplicación en ‘tablets’ o teléfonos inteligentes 
y, cada vez que un cliente culmina una transacción –por ejem-
plo, cuando en un restaurante le llevan la cuenta a un comen-
sal– le presta el dispositivo para que complete una encuesta 
«menos de un minuto». Y es que el cuestionario se ba-
sa en preguntas muy simples, del tipo «¿Cómo valora-
ría el sabor de la comida?», que se contestan pulsando 
iconos muy visuales dentro de escalas que van de la mí-
nima a la máxima satisfacción. 

La aplicación está pensada para todo tipo de nego-
cios o instituciones que funcionan cara al público: co-
mercios, restaurantes, hoteles, entidades financieras, 
hospitales...

La aplicación tiene una versión gratuita limitada y va-
rios niveles de pago desde 15 euros al mes. A la compa-
ñía le llega en tiempo real toda la información genera-
da por las encuestas a través de una página web, donde 
puede gestionarla, realizar estadísticas y fijar alertas.

Una empresa con iniciativa

Claptime inaugura una nueva línea de negocio basa-
da en aplicaciones móviles de Hipernet, que puede con-

siderarse la empresa más veterana de Málaga dedicada a la Red. 
Fundada en el año 1995, la firma ofrece servicios de Internet, 
contenidos, marketing en la red y proyectos corportativos.

Claptime nace con vocación internacional. De hecho, la firma 
está ultimando acuerdos para distribuir de forma inminente la 
aplicación en Rusia, Chile, Francia y Alemania. Próximamente, 
además, se plantea abrir oficina en Silicon Valley.

Una herramienta
permite medir la satisfacción del cliente en tiempo real

El empresario puede saber lo que opina el cliente al instante.

Las tablets han cambiado radicalmente el modo en el que 
los usuarios buscan viajes, se ha convertido en una herramien-
ta con un especial protagonismo en la fase de inspiración del 
viaje y conlleva interesantes oportunidades para las compa-
ñías turísticas, que deben entender el nuevo formato y estos 
nuevos hábitos del cliente.

Según un estudio de 101Holidays realizado el año pasado 
y que utilizó meses de 
datos de usuarios pa-
ra descubrir cómo y 
cuándo entraban en 
su web, se descubrió 
que la mayoría de 
ellos accedían a dicha 
web los domingos y, 
de forma muy signifi-
cativa, a través de ta-
blets.

Un nuevo estudio de Mobiquity en el que se han tomado 
como muestra más de 1.000 consumidores en Estados Uni-
dos ha profundizado en los hábitos de los usuarios cuando 
interactúan con sus smartphones o tablets, poniendo espe-
cial atención en el papel que dichos dispositivos juegan en 
los momentos de búsqueda y reserva del viaje. Entre los da-
tos más interesantes destaca que:

• El 54% de los usuarios de tablets pasa al desktop para fi-
nalizar la reserva.

• 76% de los usuarios de tablets y smartphones uti-
lizaría sus dispositivos para reservar 

sobre la marcha.
• El 20% de los usuarios de 

tablets muestra su decepción 
por el hecho de que las apps 
no estén integradas con los 
programas de fidelización a 
los que pertenecen.

¿Cómo reservan los usuarios de tablets?
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Vileda Professional, tras más de 60 años como marca líder 
dentro del mercado de la limpieza profesional, apuesta por se-
guir marcando la diferencia entre sus clientes y para ello el de-
partamento de Formación se ha consolidado como un pilar fun-
damental dentro de la organización. Así, Vileda Professional se 
presenta como una Empresa de Formación especializada en lim-
pieza profesional cubriendo todas las necesidades formativas 
a nivel técnico y comercial tanto de sus clientes finales como 
de sus distribuidores. Bajo los valores de utilidad, calidad y fle-
xibilidad, la formación de Vileda Professional representa la cla-
ve para optimizar las capacidades profesionales de los trabaja-
dores del sector. 

Para garantizar la mayor accesibilidad a los cursos, dispone 
de un equipo de formadores repartidos por toda la geografía 

nacional que se desplazan allá donde el cliente lo solicita. Ade-
más, los cursos pueden bonificarse a través de la Fundación Tri-
partita de tal manera que a la empresa no le cueste dinero la 
formación de sus trabajadores. 

Basque Culinary Center pone en marcha una nueva edición 
de su Campamento de Cocina y Gastronomía de verano, BCuli-
nary Udan, el único existente en España y que este año acogerá 
también dos campamentos fuera de Euskadi, ya que se realizará 
por vez primera no sólo en Gipuzkoa, sino que viajará a Bizkaia, 
Andalucía y Cataluña para acercar la gastronomía y la cocina a 
todos aquellos chavales que sientan pasión por ella.

El programa se celebrará durante diez días consecutivos de 
estancia completa, –con un calendario distinto en cada ubica-
ción– y los jóvenes que se apunten tendrán la oportunidad no 
sólo de descubrir los secretos de la cocina de una forma prác-
tica y divertida, sino de aprender todo lo que rodea a los pro-
ductos con los que se cocina.

Vileda Professional

La limpieza también
requiere formación

Vileda Professional decidió hace nueve años 

crear su propio departamento de Formación, 

con la misión de elaborar e impartir cursos 

de limpieza destinados a profesionalizar este 

mercado y darle un mayor valor añadido. 

Para solicitar más información sobre los cursos con-
tactar con el departamento de Formación:

• Tel.: 93 573 99 22
• E-mail:
    vileda.professional.formacion@fhp-ww.com

MÁS INFORMACIÓN

CAMPAMENTOS DE VERANO DEL BASQUE CULINARY CENTER

Está dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años a quienes les guste cocinar.
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Es CEO de la Escuela
internacional Les Roches Marbella

María Teresa Gozalo,
presidenta de Skål Club
Internacional de Marbella
María Teresa Gozalo ha sido reelegida como 

presidenta de Skål Club Internacional de Marbella. 

Esta entidad se encuentra integrada en Skål, una 

organización profesional de dirigentes del turismo 

en todo el mundo que promueve el turismo 

a escala internacional. 

Skål Internacional in-
tegra 20.000 miembros 
pertenecientes a 90 paí-
ses de gran relevancia 
turística. Periódicamen-
te organiza todo tipo de 
reuniones y eventos que 
sirven para reunir a sus 
socios y reflexionar sobre 
el sector. Skål Club Inter-
nacional de Marbella, que 
comenzó su actividad en 
2011, cuenta entre sus 
miembros con destaca-
dos dirigentes del sector 
turístico local. Todos ellos 

aportan ideas y directrices para mejorar diferentes aspectos del 
turismo marbellí y su zona de influencia.

Nuevo Programa
en Administración Hotelera Internacional 

La Escuela de alta dirección hotelera Les Roches International 
School of Hotel Management ha anunciado el lanzamiento de 
un nuevo Programa de Administración Hotelera Internacional, 
que se ofrecerá a partir de 2014. Se trata del primer Programa de 
este tipo que proporcionará a sus estudiantes una experiencia 
educativa que involucra tres sedes universitarias distintas, ubi-
cadas en Suiza, España y China. Las inscripciones están abier-
tas desde el pasado mes de abril de 2013 y el cupo está limita-
do a 30 estudiantes.

El programa de Administración Hotelera Internacional com-
prende cinco semestres académicos y dos de prácticas y permi-
te a los estudiantes cursar sus estudios en las sedes de Les Roches 
ubicadas en Bluche (Suiza), Shanghai (China) y Marbella (España), 
proporcionando una inmersión completa y única en la vida so-
cial y cultural de cada uno de estos destinos.  

Limpieza y desinfección 
sin producto químico

Desincrusta la suciedad y desinfecta a  niveles del 99,997%

Innovación

De uso efectivo

Amigo de la microfibra

Activado electroquímicamente 
con agua del grifo y sal

El sistema incluye 
spray pulverizador  

y jarra

Limpieza 
ecológica y 

efectiva

La solución que estabais buscando!is buscando!

Pequeñas 
por fuera, 
profesionales 
por dentro

Gracias a sus 
dimensiones 
reducidas, se desplazan 
fácilmente.

Desempeñan 
las funciones 
de 5 equipos: 
aspira, lava, seca, 
elimina bacterias 
y plancha.

Pere Vilella, 14 baixos.08243 Manresa ( Barcelona)
Tel. 93 873 81 35/ FAX 93 878 42 89
www.ozosytems.com/ info@ozosystems.com
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Cada vez surgen más 
emprendedores
En España aumenta el emprendimiento naciente y disminuye la consolidación de la actividad 

emprendedora, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2012, considerado el 

observatorio más importante sobre emprendimiento a nivel mundial.

La Universidad Nebrija, la Fundación Xavier de Salas, el Cen-
tro Internacional Santander Emprendimiento (CISE-UCEIF) y 
la Red de Equipos Regionales de GEM España presentaron en 
la Fundación Rafael del Pino los resultados de este informe 
en España.

Se crean nuevos proyectos empresariales, 
pero no se consolidan

Alicia Coduras, directora de la Cátedra Nebrija en Fomento 
del Espíritu Emprendedor y directora técnica del Proyecto GEM 
España, explicó que la actividad naciente y la novel, que son las 
que se están poniendo en marcha y que han entrado más recien-
temente en el mercado, han registrado aumentos interanuales 
del 1,1% y del 9,34% respectivamente, «lo cual constituye la par-
te más positiva de la tasa total de actividad del 2012». En cam-
bio, la parte junior o en consolidación, ha sufrido una contrac-
ción del 34,5%, lo que se interpreta como «el resultado de una 

significativa mortandad de lo creado en los dos últimos años». 
La consecuencia de esta prematura desaparición de actividades 
que estaban en consolidación, es la falta de relevos empresaria-
les y de autónomos para el tejido empresarial español consoli-
dado, que se refleja en la disminución de la tasa de actividades 
que superan la fase emprendedora de 3,5 años. Esta tasa se ha 
situado en un 8,74% habiendo sufrido una variación interanual 
negativa del 1,32%.

Disminuye la tasa de Actividad 
Emprendedora Total

La Actividad Emprendedora Total (TEA) registra una dismi-
nución del 2% entre los años 2011 y 2012 que, aunque muy mo-
derada, no evitará una nueva contracción de la actividad con-
solidada en el año 2013, «pues no se han generado suficientes 
relevos como para cubrir el bache emprendedor derivado de 
la crisis», explica Alicia Coduras.

Conclusiones del informe GEM España 2012

El diagnóstico proporcionado por los expertos entre-
vistados por GEM España acerca del estado de las prin-
cipales condiciones de entorno para emprender es algo 
más optimista que el obtenido en el año anterior, si bien, 
tan sólo «aprueban» cuatro de diecisiete conceptos eva-
luados. Se trata de la infraestructura física y de servicios 
a empresas, de la predisposición de la población a consu-
mir productos innovadores, del apoyo a la mujer empren-
dedora y de la accesibilidad a infraestructura comercial 
y profesional para gestión de negocios emprendedores. 
El resto de condiciones, tales como la financiación, las 
políticas y programas públicos, la educación y formación 
emprendedora, la transferencia de I+D, la apertura del 
mercado interno, las normas sociales y culturales y otras, 
no son aprobadas por los expertos. Las condiciones más 
críticas son: la educación y formación emprendedora en 
la etapa escolar y la financiación.

CONDICIONES DEL ENTORNO  
PARA EMPRENDER

La Actividad Emprendedora Total (TEA) registra en España una disminu-
ción del 2% entre los años 2011 y 2012.



Del total de actividad emprendedora, un 25,6% se ha gene-
rado por necesidad ante la falta de alternativas de empleo por 
cuenta ajena. Este porcentaje ha disminuido dos décimas con 
respecto al del año 2011, lo que indica que por el momento, se 
ha frenado la escalada de este tipo de emprendimiento. En Es-
paña predomina el emprendimiento por oportunidad (72,3% 
del total en el 2012), pero la crisis ha tenido como efecto la du-
plicación de la parte generada por necesidad, evolución que 
se ha dado también en otros países de la Eurozona como Gre-
cia, Irlanda o Portugal.

Sectorialmente

La actividad emprendedora del 2012 se ha distribuido sec-
torialmente de forma que un 52,2% son iniciativas orientadas 
al consumo, un 25,6% de servicios a otras empresas, un 18,4% 
de transformación o industriales y un 3,8% del sector extracti-
vo o primario.

Otro rasgo positivo de la actividad emprendedora es que casi 
un 43% son iniciativas con empleados frente al 29,3% que hubo 
el año anterior. La dimensión de las empresas sigue siendo mi-
cro en la mayoría de los casos, pues sólo tiene 20 y más emplea-
dos el 0,8% del total de las que se hallan en esta fase.

Por otro lado, aumentan un 17,8% las empresas y negocios 
innovadores en producto o servicio, que representan un 19,2% 
del total. También se registra un aumento del 52% de las que se 
ponen en marcha en sectores medianamente o intensivamen-
te tecnológicos y que representan un 9,9% del total. Asimismo, 
en el año 2012 ha aumentado la proporción de actividades em-
prendedoras que exportan más del 75% de su producción, ci-
fra que se sitúa en un 6,9% del total frente al 3,7% estimado el 
año anterior.

Otras características de la actividad emprendedora han re-
sultado menos favorecidas, como es el caso de las expectati-

vas de crecimiento notable en el mercado, que disminuyen un 
62% y que sólo se dan en el 1,8% de las iniciativas. Este resulta-
do tiene un reflejo directo en la proporción de empresas que 
declaran no tener competencia y que se sitúa en un 13,5% del 
total frente al 16,3% del año 2011. Finalmente, la inversión en 
tecnologías de última generación (de menos de un año en el 
mercado), sufre una contracción del 15,5% y se da en un 12,5% 
de los casos.

La tasa de actividad emprendedora femenina es del 4% y la 
masculina del 7,3%. La primera ha sufrido una disminución in-
teranual del 11,9% y la segunda un aumento del 4,4%. Por otro 
lado, la tasa de actividad de los jóvenes de 18 a 35 años de edad 
es del 6,47%, superior a la de los adultos de 36 a 64 años de edad 
que arroja una cifra del 5,28%.

La falta de crédito, retrae la actividad 
emprendedora

La financiación y el estado del mercado son dos de las con-
diciones más críticas para asumir el reto de emprender. La fal-
ta de crédito, una de las fuentes de financiación más utilizadas 
por el emprendedor, retrae la actividad y promueve una ma-
yor intervención de la inversión informal por parte de familia-
res y otros allegados. 

La tasa de población involucrada en este tipo de acción de 
apoyo no ha cesado de aumentar durante la crisis, y se sitúa en 
un 3,8%. Las cantidades medias que aportan los inversores in-
formales son modestas: la más típica es de 3.000€ y la mediana 
es de 6.000€, como también lo son las necesidades de capital 
semilla que se sitúan en una mediana de 18.000€ y en un caso 
típico de 5.000€. La menor ambición de las iniciativas empren-
dedoras es un hecho y estas cantidades no han cesado de dis-
minuir a lo largo de la crisis, pues en el año 2007 se situaban en 
45.000€ y en 30.000€ respectivamente.  
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La tasa de actividad empren-
dedora femenina es del 4% 
y la masculina del 7,3%

•

La crisis alienta la intención emprendedora, de forma 
que la tasa de personas que declaran tener el deseo de 
emprender en los próximos tres años no ha cesado de 
aumentar desde el año 2009. Actualmente, esta tasa 
se sitúa en un 12% de la población de 18-64 años, el 
valor más alto registrado desde el año 2000 en España. 
Sin embargo, la materialización de estas intenciones se 
viene produciendo de una forma muy condicionada por 
el clima económico. Así, el análisis de la actividad em-
prendedora española a lo largo del período 2000-2012, 
revela que a nuestro país le correspondería una tasa de 
actividad en torno al 8% con una tasa de desempleo infe-
rior al 10%, mientras que tenemos una tasa de actividad 
del 5,7% con una tasa de desempleo algo superior al 25%. 
Por consiguiente, España está por debajo de su capacidad 
emprendedora a pesar de que una parte cada vez mayor 
de la población exprese su deseo de incorporarse al pro-
ceso empresarial.

CRISIS  
Y EMPRENDIMIENTO

Presentación del informe GEM España 2012.

informe



La sostenibilidad ya no es un objetivo lejano. La sociedad es-
tá comprendiendo que una gestión adecuada de los recursos es 
la única manera de conservarlos. No se trata de una frase hecha, 
ni una tendencia sin más, sino de un cambio de mentalidad que 
ha llegado a todos los sectores, incluida la restauración. 

Qué hacer para
convertirse en restaurante sostenible

Teniendo en cuenta aspectos de índole social (relacionados 
con la contratación del personal, la estacionalidad, etc), econó-
micos (negociando con proveedores cercanos, aplicando crite-
rios de eficiencia y productividad, por ejemplo) medioambien-
tales (cuidando la política de residuos) e, incluso, institucionales 
(adhiriéndose a convenios nacionales e internacionales de de-
sarrollo sostenible). Es decir, hay muchas maneras de compro-
meterse con la sostenibilidad desde un restaurante, por peque-
ño que sea. 

ANTA (Asociación de pequeñas y medianas empresas para el 
fomento del uso de nuevas tecnologías en la alimentación fue-
ra del hogar) ofrece su propia definición de un restaurante sos-
tenible: «los restaurantes que gestionan los recursos de modo 
que, tanto a nivel económico, social y medioambiental se maxi-
micen los beneficios, conforme además de satisfacerse las ne-
cesidades del presente, se protegen y fomentan oportunidades 
para las generaciones futuras».

Pero el compromiso de sostenibilidad de un restaurante es 
un concepto amplio que abarca desde las instalaciones de la 
cocina hasta el interiorismo y la obra civil. El contenido (res-
taurante) y el contenedor (el local) deben contribuir al objeti-
vo de optimizar los recursos y minimizar los impactos medio-
ambientales.

Algunos arquitectos comprometidos están creando estruc-
turas de edificios y locales con materiales insospechados, co-
mo botellas de plástico, palés de madera y tubos de cartón re-
ciclado, por ejemplo.

En el interior, se pueden utilizar lámparas eficientes de ba-
jo consumo, grifos con dispositivos de ahorro de agua o mue-
bles y encimeras fabricados con materiales y tecnologías sos-
tenibles. Al mismo tiempo, hay que evitar utilizar productos de 
un sólo uso o no reciclables.

Gestionar correctamente los residuos

En los cubos de basura de los restaurantes españoles se 
amontonan al año más de 63.000 toneladas de comida, lo que 
cuesta al sector cerca de 255 millones de euros, según un es-
tudio de la Federación Española de Hostelería y Restauración 
(FEHR). Una mala gestión de los desperdicios no está ligada es-
trictamente a los criterios de sostenibilidad, pero tiene mucha 
relación. Los restaurantes que quieran sobrevivir, y más en el 
contexto económico que atravesamos, deberán controlar su 
política de suministros, compras, ‘menú engenering’ y trata-
miento de residuos, lo que finalmente repercute en las políti-
cas globales de desarrollo sostenible. Y en este campo, las nue-
vas tecnologías y el I+D+i tienen mucho que decir. 

Tendencia imparable

La presencia de la restauración sostenible es ya notable es-
pecialmente en los países del norte de Europa, si bien pueden 
destacarse otras muestras evidentes en la restauración colec-
tiva en el sur europeo, como sucede en Italia. En España ya hay 
suficientes ejemplos como para afirmar que la tendencia se ha 
iniciado y que ya es reconocido por los sectores de la pobla-
ción más comprometidos con el cuidado del medio ambien-
te. Son numerosos los restaurantes españoles que, en mayor o 

menor medida, han iniciado este camino sin retorno, asumien-
do diferentes prácticas, desde el equipamiento al reciclaje de 
los residuos.

Restaurantes sostenibles

Mucho más que una actitud, es un firme compromiso que abarca a toda la instalación
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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.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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.  

  Instalaciones a la carta. 

  Actualidad.

  Formación. 

  El escaparate.

  Tecnología hostelera.

  Nuevas tecnologías.

  Reportaje.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

– Limpieza profesional 

– Hornos.

– Comercialización y marketing. 
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  Armarios de servicio Eurofred.   

  El Taller de Piñero anuncia su proyecto de expansión internacional. 

  Robot Coupe. Sistema patentado de tolva automática. 

  BEE Recuperador de calor del agua de Euritecsa. 

  Se celebra el Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional.

  Ya se puede visitar la nueva web de Kaysun. 

  Fagor Industrial renueva la exposición del showroom y sala

  de demostraciones de su sede central.

  La gama de cajas fuertes Dometic proSafe gana el premio Design

  Gold Star Award 2013.

  Saeco confirma su asistencia en la próxima edición de Alimentaria & Horexpo.

  H&T cierra sus puertas con la visita de 7.200 profesionales.

1
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3
4

5

6

7

8

9

10
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CLIMATIZACIÓN 
Y EXTRACCIÓN
Arven, S. Coop.; BC System-

Rivacold; Cooking Systems, S. 

L.; Eratos; Luis Capdevila, S. A.; 

Mancivent; Migan, S. A.; Mueva 

Fayma, S. L.; Negarra S. A.; San-

tos Professional, S. L.; Tecna, S. 

A.; Tecnigras, S. A.

COCINA
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  

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

lux Professional, S.A.; Eratos; Fa-

gor Industrial, 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
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  

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
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  
Degerman, S. L.; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Eratos; Fagor In-
dustrial, S. Coop.; Frigicoll, S. A.; 
Gastrosistem; Santos Profesional, 
S.L.; Sds Hispanica, S.R.L.; Tedhi-
nox RM, S. L., Thermolive. 

LAVADO 
DE VAJILLAS Y OTROS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  
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
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 
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
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 

Elfrisegre, S. L.; Eratos; Fagor 

Industrial, Soc. Coop. ; Gas-

troequip; Gastrosistem; Mainox, 

S. L.; Migan, S. A.; Refrigeración 

Alcalaína Real, S. L.; Santos Pro-

fessional, S. L.; Tedhinox RM,      

S. L.

PREPARACIÓN
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 

Gastrosistem; Electrolux Profes-

sional, S. A.; Eratos; Fagor In-

dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 

A.; Mainox, S. L.; Migan, S. A.; 

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

Santos Professional, S. L.; Tedhi-

nox 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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GUÍAPROFESIONAL

Índice alfabético de empresas

ANEEHA-HOSTEUR GROUP

Pasaje Tassó, 5
08009 Barcelona
Tel.: 93 2720642 • Fax. 93 2154889
info@hosteurgroup.com
soporte@aneeha.com
www.aneeha.com
www.hosteurgroup.com
www.intecno.com
En 1992 nace la Asociación Nacional 

de Empresarios de Equipamientos de 

Hostelería y Alimentación con la unión 
de más de 40 empresas repartidas por 
todo el territorio Nacional.
Realizamos proyectos e instalaciones pa-
ra la Hostelería: restaurantes, cafeterías, 
hoteles, geriátricos, colegios, hospitales, 
colectividades, etc…
Todo tipo de equipamientos para la Hos-
telería y Alimentación:
• Lavado: Lavavasos, lavavajillas, lava 

cacerolas y túneles de Lavado
• Cocción: Cocinas, freidoras, fry tops, 

cuece pastas, marmitas, baño maría, 
placas radiantes, barbacoas, parrillas, 
asadores de pollos…

• Hornos: Convección vapor, pizzerías, 
panadería y pastelería.

• Lavandería industrial: Lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras

• Fabricadores de hielo: Cubitos maci-
zos, escamas y granulados

• Máquinas de Café y Molinillos

• Preparación de Alimentos: Cortado-
ras de fiambre, trituradores, batidores, 
envasadoras de vacío, pela patatas, 
trituradoras de carne, balanzas, ama-
sadoras, formadoras de pizza, corta-
doras de mozzarella…

• Muebles  Auxiliares: Buffets, mesas 
de trabajo, fregaderos, self service …

• Frío Industrial: Enfriadores de bote-
llas, expositores de bebidas, mesas 
refrigeradas, armarios frigoríficos, 
vitrinas frigoríficas, cámaras frigorífi-
cas…

• Aire acondicionado.

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) Tel.: 976 78 57 93
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, Arcones 
congeladores, Cámaras frigoríficas, En-
friadores 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

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 Lucena (Córdoba) España
Tel.: (34) 957 51 01 26
Fax: (34) 957 51 06 82
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
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08504 Sant Julia de Vilatorta (BCN)
Tel.: 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 maquina-

ria para lavandería. Hemos creado una 
empresa sólida y moderna donde ase-
guramos 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
division_comercial@elcorteingles.es

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S. A.

Tel.: +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 rendimien-
to en una sola marca. Individualmente, 
los productos innovadores de Electrolux 
cubren las necesidades hasta de los 
clientes más exigentes. Juntos, se con-
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 vaji-

lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e 
Industrial, Climatización, Equipamiento 
Auxiliar, Productos de Instalación y Ven-
ding. 

• Catálogos on-line: 10 catálogos descar-
gables 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, Mála-
ga, Cádiz, Almería, Huelva, León, Vigo, 
Tenerife, Las Palmas e Israel (Haifa).

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 
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en España. Fabricante de Parrillas industria-
les eléctricas y a gas, con Marca y Patentes 
registradas. Las parrillas GRESILVA®  pres-
cinden de cualquier tipo de carbón, y produ-
cen una verdadera carne asada a la parrilla: 
barata, higiénica, saludable y sin alterar su 
valor nutritivo.
Marca: Gresilva

GRUPO MACFRIN

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 • www.masbaga.com 
• www.eurast.com
Cocinas, freidoras, hornillos, frytops, coci-
nas monoboc, planchas radiantes, hornos 
convección, hornos mixtos, hornos de pi-
zzas, barbacoas, marmitas, sartenes bas-
culantes, gratinadores, asadores de pollos, 
armarios calientes, botelleros, bajos mos-
tradores, armarios frigorificos, armarios 
congeladores, mesas de ensaladas, mesas 
de pizzas, mesas de trabajo, campanas ex-
tractoras, muebles trasbarra, lavavasos, 
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lava-
cacerolas, carros de servicio, etc.

HOSTELERA ALARSA, S. L.

C/Haya Nº 3 3ª planta • 28044 Madrid
Tfno. 91 508 10 26 • Fax. 91 511 02 41
Mail : alarsa@alarsahostelera.com
Weeb: www.alarsahostelera.com
Distribuidor Oficial FAGOR INDUSTRIAL 
dedicada al suministro de
Cocción.- Cocinas, baños marías, freidoras, fry 
tops, sartenes basculantes, hornos convección 
y microondas, marmitas, mesas y carros hor-
nos, salamandra, campanas extractoras.
Preparación.- Mesas, fregaderos, mesas ca-
lientes, estanterías, lavaverduras, lavamanos, 
carros, cortadoras, peladoras de patatas, bati-
doras, cortadoras de fiambres, cafeteras, todo 
tipo de menaje y un largo etcétera.
Lavado de vajilla.- Lavavasos y lavavajillas.
Frío.- Armarios frigoríficos, arcones de conge-
lados, botelleros, fabricadores de cubitos de 
hielo e instalaciones de cámaras frigoríficas 
por paneles.
Lavandería.- Lavadoras de todo tipo, centri-
fugadoras, secaderos, planchas, calandras, 
plegadoras, etc. 
Así mismo, disponemos de Fábrica de Acero 
Inoxidable pudiendo ofrecerles todo tipo de ele-
mentos construidos en este material como: cam-
panas, estanterías, mesas, fregaderos, arma-
rios, mesas calientes, muebles de autoservicio, 
vitrinas, vertederos, lavamanos y un amplio etc. 
Abarcando nuestras ofertas  todos los ámbitos 
del mercado MARCAS : Todas las Marcas.

IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A.

C/Agricultura, 21, nave 12 Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.iberital.com • iberital@iberital.com

Tel. 93 632 64 55 • Fax 93 632 71 33
SOLUCIONES INTEGRALES PARA CAFE-
TERIA Y RESTAURACION. Iberital diseña, 
fabrica y distribuye máquinas y recam-
bios para el sector de la hostelería:
• Recambios de Maquinaria de Hostele-

ría. 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.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
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, amplia-
ción temporal, eventos, ferias y situacio-
nes de emergencia. Una solución idónea 
para hospitales, geriátricos, empresas de 
catering  y restauración colectiva, centros 
penitenciarios, constructoras, ejército y 
protección civil. Consulte nuestro catálogo 
on line. 

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.

MAFIROL

Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com 
www.mafirol.com
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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.
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: 
Dosificadoras manuales y automáticas 
para churros y porras. Freidoras Eléctri-
cas y a Gas. Amasadoras. Chocolateras 
eléctricas y a Gas . Termos de Leche. Sar-
tenes. Barreños. Calentadores de Agua, y 
expositores. Cortadoras de patatas chips 
manual y automáticas. Equipamiento pa-
ra Hostelería y Alimentación.

MÍELE, S. A.

Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00
Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, cen-
trífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.

MIGAN S. A.

Ctra. Santiago, km. 2 • 27294 LUGO
Tel: 9822 22 04 12 
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es • www.migan.es

MOVILFRIT, S. A.

Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 SANT BOI (Barcelona).
Tel.: 93 630 14 53
Fax: 93 640 23 27.

www.movilfrit.com
Vitrinas placa fría, botelleros.
MARCAS: Movilfrit, Fage, Samsung, Sharp.

MUEVA FAYMA S. L.

28912 Leganés (MADRID)
Tel. 916 801 830 • Fax 914 810 284
muevafayma@muevafayma.com
www.muevafayma.es
Proyectos e Instalaciones. Repuestos y Re-
cambios todas marcas. Cámaras frigoríficas, 
equipos frigoríficos, extracciones, campa-
nas, muebles a medida. Línea Cocción, Frío 
comercial e industrial, Lavado, Distribución 
y almacenamiento de alimentos, Línea 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
Tel.: 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 radiofrecuen-
cia profesionales –Orderman Don, Max2 
y Orderman Sol– o con teclado –Order-
man Leo2– para la toma de comandas 

por PLU para la hostelería. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y GARANTÍA HASTA 6 
AÑOS CON INTERCAMBIO DEL EQUIPO 
PARA LOS TPVS Y HASTA 3 AÑOS EN LOS 
MANDOS.

OSCAR ZARZOSA S. A.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Av. Castilla y 
León 09550 VILLARCAYO (España)
Tel:947 13 21 6
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 contra-
mostrador 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, mue-
ble 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.
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POLYDROS, S. A.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 MADRID.
Tel.: 91 661 00 42
Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es
www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, etc. MARCA: Mister Pómez.

PRIMER

C/ Comerç, 6-12 PI La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta (BCN)
Telf: 93 812 27 70
Fax: 93 812 27 71
info@primer.es
www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada 
experiencia como fabricante de maquina-
ria de lavandería industrial: lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras y 
complementos para la lavandería. Ofre-
cemos estudios y proyectos integrales, 
cálculo de necesidades y costes de ren-
tabilidad, además de un completo servi-
cio de atención post venta y una amplia 
red de técnicos en toda la península, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

PROYECTO 51, S.L.

Tel.: 902 33 51 51
info@proyecto51.com
www.proyecto51.com

C/ Copenhague 7, Parque Európolis
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: 902 33 51 51
Fax: 91 710 56 91
Especialistas en equipamiento de res-
tauración rápida y moderna. TAYLOR: 
Máquinas de helado soft, Yogur helado, 
Helado artesanal, Batidos, Granizados y 
Cócteles, y Planchas de doble contacto. 
FLAVOR BURST: Máquinas dispensadoras 
de siropes. ROUNDUP: Cocedores y plan-
chas para perritos calientes, Tostadores 
de contacto vertical, Cocedores al vapor y 
Dispensadores de vasos. HENNY PENNY: 
Freidoras a presión, Freidoras abiertas, 
Rostisserie de pollos, Vitrinas calientes 
de autoservicio, Armarios mantenedores 
y Hornos mixtos. UBERT: Planchas y pa-
rrillas eléctricas. RAM: Dispensadores 
automáticos de patatas. PRINCE CASTLE: 
Mantenedor DHB de producto terminado, 
Dispensadores de salsas, Cortadores de 
tomate, Timers y Palas para embolsar. 
VIZU: Vitrinas refrigeradas y calientes, 
Mantenedores de patatas fritas, Vitrinas 
expositoras de mostrador, Mantenedores 
de producto terminado, Estación de re-
bozado, Mostradores e Isla central Fast 
Serve. ADANDE: Cajones de refrigeración, 
congelación y abatidores. EVERLASTING: 
Armarios refrigerados y congelados, Me-
sas refrigeradas con puertas y cajones, 
Mesa refrigerada para Toppings, Mesas 
para pizzas y Abatidores de temperatura. 
XLT: Hornos de cinta a gas o eléctricos. 
ANIMO: Cafeteras de filtro para pequeñas 

y grandes producciones, Cafeteras se-
miautomáticas, Calienta bricks, Contene-
dores de comida y bebida y Termos Mar-
cas: TAYLOR, FLAVOR BURST, ROUNDUP, 
HENNY PENNY, UBERT, PRINCE CASTLE, 
VIZU, ADANDE, EVERLASTING, ANIMO.

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.

P.I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 BADALONA, Barcelona - España
Tel.: 902 431 214 • Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

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

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 •  Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
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, Dispen-
sadores de bebidas calientes, Molinos, 
Refrigerados de leche, Máquinas auto-
servicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para ofici-
nas y despachos, Refrigerados de leche, 
Máquinas de cápsulas, Dispensadores 
de agua.

Vacío Profesional: Máquinas de envasado 
al vacío Semi-Profesional, Máquinas de 
envasado al vacío Profesional, Bolsas pa-
ra envasado al vacío, Contenedores para 
envasado, Tapas universales.

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 la-
vandería para hospitales, residencias, 
geriátricos, colectividades, y centros pe-
nitenciarios y militares. MARCAS: Baron, 
Hackman-Metos, Firex, Gresilva, Wexiö-
disk, Rendisk, Ipso, Italmedular, Iseco, 
Bourgeois, Autofrigor, Coldkit, Leda, 
Duplex, Hopi Caap, ECP, Cambro, Cap-
devila, Franke, Friemo, Girbau, Sammic, 
Tamai, Zanotti.

SCOTSMAN S.L.U.

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

SDS HISPANICA 

Beatriz Tortosa, 2-27. 46021 VALENCIA.
Tel.: 963 69 41 83 • Fax: 963 89 02 64.
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmi-
cos en polipropileno y en acero inoxi-
dable, hornos de regeneración y carros 
de mantenimiento. Soluciones para el 
transporte de alimentos a temperatura 
controlada, productos y servicios para los 
profesionales del canal HORECA.
Marcas: Polibox, Thermosteel, Poliware.

SISTEMA, S. A.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 • Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar para 
cocina industrial y colectividades: Estante-
rías para cámaras frigoríficas, para almacén, 
y de pared, Estanterías de varilla, Platafor-
mas de almacenaje, Tarimas modulares, Ca-
rros Porta-Platos y de Servicio (Poliméricos 
y en acero inoxidable), Carros Bandejeros, 
para Hielo, de Limpieza, Escurridores, para 
Platos Preparados, Carros dispensadores de 
platos, bandejas y cestas, Carros Servicio 
de Habitaciones, Carros para ingredientes, 
Carros para cestas de vajillas, Grifería indus-
trial, Batidoras, Exprimidores, Trituradores 
de Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, Cor-
tadoras de Pan, Trituradores, Cortadoras de 
fiabre,Salamandras, Tostadores, Picadoras 
de Carne, Freidoras, Planchas Grill, Microon-
das, Peladoras de Patatas, Envasadoras al 
vacio, Esterilizadores de cuchilllos, Cubetas 
“Gastronorm” de a/i. y policarbonato, Baños 
María, Exterminadores de Insectos, Cestas 
de Lavavajillas, Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. 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 ga-
ma de productos  químicos para las 
aplicaciones 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 ca-
lidad. 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 in-
dustriales y domésticos. Lavadora de cu-
biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 
Abrelatas industriales. Compactadores de 
residuos. Trituradores, compactadores y 
enfardadoras para cartón, plásticos, la-
tas. Cámaras frigoríficas para cubos de 
basura. Trituradores deshidratadores. Pu-
lidoras y secadoras de cubertería. Prensas 
para botes. Compactadora manual para 
cartón y plástico. Separadores de grasas. 
Maquinas quitagrasas. Envasadora de 
cubiertos. MARCAS: STR-2000, Pöttin-
ger, 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 
exprimidoras de cítr icos (naranjas, 
mandarinas, limones, limas, pomelos y 
granadas)
PRODUCTOS: Z06, Z14, Z10 (Vending) , 
ZV25 (Vending) y ZK (Kiosko)
MARCAS: Zummo.

ZUMOVAL, S. L.

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