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The perfect way to make your business

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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El sector hostelero aguarda expectante la temporada estival y coge fuerzas para aprovechar las 
ferias profesionales que se celebran por toda Europa a partir del próximo mes de octubre (Horeq, 
Host Milán, etc.), el último reto antes de cerrar un año, 2013, que se vaticinaba difícil y que ha he-
cho más fuertes a quienes lo han superado.

Este año les toca a los empresarios encontrarse en Madrid, ya que, como explica Raúl Calleja, 
el nuevo director de Horeq y Vendibérica, «esta tiene que ser una fiesta sectorial, protagonizar un 
impulso para empresas que necesitan de herramientas para llegar al máximo de clientes posibles, 
en muy poco tiempo».

Promoción. Es decir, marketing. La internacionalización de la economía, la mayor competencia 
entre las PYMEs (con estructuras organizativas con mayores dimensiones e instrumentos para ac-
ceder al mercado, la necesidad de introducir continuas innovaciones y el uso creciente de las tec-
nologías de la información y, sobre todo, la adecuación a las necesidades de la demanda), hacen 
especialmente necesario el diseño de estrategias y planes de marketing por parte de las empre-
sas del sector.

En este contexto, tal y como se recoge en el reportaje sobre Marketing de este número, una 
orientación de técnicas de venta y comercialización puede ser la vía que proporcione a las PYMEs 
ventajas competitivas para consolidar su posición y adaptarse a los nuevos escenarios, de mane-
ra que puedan afrontar con éxito su participación en el mercado y la difícil situación que atravie-
sa la economía actual.

Cualquier herramienta es bienvenida, porque el momento para las empresas es delicado. Pri-
mero porque las organizaciones de tamaño medio, las más habituales en el campo de la fabrica-
ción y distribución de maquinaria para hostelería, sufren una intensa restricción del crédito ban-
cario. Un problema que, como advertía recientemente el presidente de la Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FE-
LAC) Jordi Roure, se agrava dadas las limitaciones que también condicionan a los clientes de estas 
empresas a obtener la financiación necesaria para afrontar inversiones.

Segundo, por la incertidumbre en otro tipo de sectores asociados a la actividad de estas empre-
sas, especialmente el Turismo. Aunque desde los organismos oficiales se muestren optimistas (re-
cientemente en una entrevista concedida a la cadena Cope el ministro de Industria, Energía y Turis-
mo, José Manuel Soria, señaló que España tiene «buenas perspectivas» de cara al verano respecto 
a la entrada de turistas internacionales, y destacaba que, en base a los datos de gastos y visitantes 
extranjeros, «vamos por encima» del año pasado), los hoteleros y hosteleros prefieren mostrarse 
mucho más cautos, desconfiados además por la amenaza de una posible subida del IVA. 

Los máximos responsables de AECOC, la Asociación de Empresas del Gran Consumo, y de la FE-
HR (Federación Española de Hostelería) se reunían a finales del mes de mayo con el ministro de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro para transmitirle las dificultades que atravie-
san estos sectores profesionales y el perjudicial impacto que para el consumo tendría un posible 
incremento impositivo.

De lo que no cabe duda es de que MAB HOSTELERO volverá en septiembre para seguir acom-
pañando a los empresarios en sus esfuerzos por superar este complejo 2013.

Cautela y expectación

Ante la temporada estival

editorial
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3M España 4ª Cub., 38 91 321 60 00 www.3m.com/es/inmuebles
Autogrill Iberia 80 91 527 96 72 www.autogrill.es
Casfri, S. L. 25, 26, 29 96 166 63 63 www.casfri.es
Claudia&Julia  79 902 07 00 31 www.claudiaandjulia.com
Comersa, S. A. 26, 33 96 313 50 05 www.comersa.es
Congreso Hospec 3ª Cub. 935 149 449 www.hospec.es
Crystal Line, S. A.  27 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Distform 62 902 10 18 90 www.distform.com
Electrolux Professional, S.A. 27 91 586 55 00 www.electrolux-professional.es/
Endesa 45 800 769 266 www.endesaonline.com/empresas
Eratos 9 957 51 32 74 www.eratos.es
Fagor Industrial, S. Coop.  18, 19, 28, 35 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Flores Valles 10 91 358 18 18 www.floresvalles.com
Frigicoll, S. A. 28 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Fritermia, S. A. 28 91 802 37 93 www.fritermia.com
Gastroequip, S. L. 29 987 21 16 87 www.gastroequip.com
Girbau 64 91 713 13 81 www.girbau.com
Grupo ADI 42 93 254 19 40  www.grupoadi.com
Hilados Biete/Ressol 39, 44 96 533 07 47 www.hiladosbiete.com/
Hitares 42 96 251 04 07 www.hitares.com
Horeq 53 902 22 15 15 www.horeq.ifema.es
Industrias Vijusa 42 96 251 14 14 www.vijusa.com
Infrico 3 957 51 30 68 www.infrico.com
Instituto Técnico Español de Limpieza (ITEL) 37 93 877 41 01 www.itelspain.com
Intarcon 13 957 50 92 93 www.intarcon.es
Intecno (Hosteur Group) 30 93 272 06 42 www.hosteurgroup.com/
Jemi 30 93 308 31 54 www.jemi.es
Josper Hornos Brasa 11, 30 93 767 15 16 www.josper.es
King’s Buffets 67 952 02 03 00 www.kings-buffets.com
Les Roches Marbella 83 952 76 44 37 www.lesroches.es
Lewis PR 52 91 770 15 16 www.lewispr.es
Lomi (Lorenzo Miguel, S. L.) 62 91 368 00 92 www.lomi.es
Luis Capdevila, S. A. 13, 15 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Manitowoc Foodservice Iberia 32 902 20 10 69 www.manitowocfs.es
Manufacturas y Montajes Lada 63 91 808 05 01 www.mlada.es
Masamar 12 954 18 70 55 www.masamar.com
Mi Brasa 27, 32 972 60 19 42 www.mibrasa.com
Microcad Software  10 952 60 08 90 www.microcadsoftware.com
Mirror, S. A. 32 93 336 87 30 www.mirror.es
Mueva Fayma 33 91 680 18 30 www.maquinaria-hosteleria-madrid.com
Nanotec Ambiente 43 952 59 08 01 http://nanotecambiente.com
Orderman Ibérica, S. L.  encarte, 16, 17 91 510 42 40 www.orderman.com
Óscar Zarzosa 20, 21 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Osram 79 91 655 52 00 www.osram.es
Ozosystems Corporation S.L. 38, 39 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Partner Tech 14 91 312 06 34 www.partner-tech.es
PayTouch 80 93 177 07 90 www.pay-touch.com
Pladur 14 902 02 33 23 www.pladur.com
Platos & Pizarras 78 987 46 01 50 www.platosypizarras.com
Proquimia 43 93 883 23 53 www.proquimia.com
Rational Ibérica Cooking Systems, S.L. 23, 24, 34 93 475 17 50 www.rational-iberica.es
Repagas 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Repsol 7 901 100 100 www.repsol.com
Salón Profesional de Flotas 45 91 722 57 90 www.flotasmadrid.es
Resuinsa 22, 65 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold 63 902 431 214 www.e-bcsystems.com
Romag, S. A. 24, 31, 34 93 594 60 28 www.romagsa.com
Rubbermaid Commercial Products 78 91 354 48 02 www.rcpworksmarter.com
Salvis (Satvis) 66 687 53 96 65 www.satvis.es
Savemah Hostelería, S. L. 33 96 152 63 80 www.savemah.com
Schneider Electric 66 91 624 55 00 www.schneiderelectric.es
Scotsman España slu 49 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
Silestone 63 950 44 41 75 www.silestone.com
Sprimsol 39 956 41 77 54 www.sprimsol.com
SQ Futur Química 43 93 495 25 65 www.sqfuturquimica.com
Steel Systems (Sistemas de Acero, S. L. ) 40 93 668 66 35 www.steelsystem.es
Sutter Ibérica, S. A. U. 37, 44 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Talleres Galindo 40 93 685 37 21 www.talleresgalindo.com
Tecna 12 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel 35 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 1ª Cub., 8 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Texelman 35 969 69 21 15 www.texelman.com
Thermor 79 902 45 45 33 www.thermor.es
Thomil Profesional 44 91 691 01 75 www.thomil.es
Unilever Foodsolutions España 83 93 520 41 00 www.unileverfoodsolutions.es
Vileda Professional 40, 41 93 573 99 00 http://vileda-professional.com
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Tedhinox

Cocinas compactas  
para espacios reducidos
Tedhinox distribuye las cocinas Junex. Merece especial mención la Línea 550 especialmente 

diseñada para pequeños restaurantes.

Los equipos Junex distribuidos por Tedhinox acompañan las 
tendencias del mercado, representando el compromiso de ofre-
cer a los clientes una elevada productividad de manera versátil 
y compacta. Elevada calidad de construcción, robustez, fiabili-
dad, durabilidad, ergonomía y facilidad de limpieza son argu-
mentos que la marca mantiene a lo largo del tiempo.

La Línea 550 fue especialmente concebida para snack-bars 
y pequeños restaurantes. Ofrece una profundidad de 550mm 
y es la solución indicada para establecimientos con limitacio-
nes de espacio, sin por ello prescindir de la calidad de construc-
ción y la robustez. Estos equipos están preparados para su uso 
intensivo en el día a día.

La gama se compone de cocinas de dos y tres fuegos de libre 
instalación (sobremesa) y sobre mueble con o sin horno, plan-
chas fry-top, y freidoras.

Las principales características técnicas de los equipos son:

Cocinas

• Estructura construida en acero inoxidable.
• Plano de trabajo, paneles laterales, paneles de mandos, chi-

meneas y puerta de horno en acero inox AISI 304.
• Bandejas recogegrasas en acero inox que cubren todo el 

área de cocción para permitir una 
fácil limpieza.

• Quemadores de doble corona 
en latón, equipados con válvu-
las de seguridad termopar.

• Parrillas robustas de hierro 
fundido que permi-

ten acomodar cazuelas de grandes dimensiones.
• Patas en acero inox regulables en altura.
• Hornos de quemador tubular con interior esmaltado y aisla-

dos térmicamente con lana de vidrio.
• Parrillas de horno esmaltadas con guías en acero inox.
• Posibilidad de utilizar bandejas GN 1/1.
• Tirador de la puerta del horno ergonómico y robusto cons-

truido en acero inox AISI 304.
• Medidas interiores del horno: 506x418x375mm Capacidad: 

3 Bandejas GN  1/1 de 40mm de altura.
• Armario neutro en los modelos ME.6200A y ME.6300A.
• De serie se suministran para gas propano-butano y se pro-

porcionan inyectores para cambio de gas.

Fry-top

• Fry-Top con placa en acero pulido de 16mm y peto antisal-
picaduras de 100mm en acero inox AISI 304.

• Quemador tubular en acero inox para una distribución uni-
forme del calor, con válvula de seguridad y piloto.

• Encendido por piezoeléctrico y tres filas de llama por que-
mador.

• Orificio recogegrasas.

Freidoras

• Freidora eléctrica 400V/50Hz, con re-
sistencias en acero inox, amovibles 

para su limpieza, alojadas en el in-
terior de la cuba.
• Termostato de 0 a 190 ºC, indica-
dor luminoso de funcionamiento y 

termostato de seguridad con rearme.
• Cuba construida en acero inox AISI 316 

con cantos redondeados y con gri-
fo de vaciado. Capacidad para 

12lts.
• Cesto construido en acero 
inox AISI 304 con mango en 
ABS lavable en lavavajillas.
• Incluye cubierta antisalpica-

duras. 
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La Línea 550.

Palastros en hierro fundido. 
Quemadores de doble corona.

Chimeneas en acero 
inoxidable.

Panel frontal  
antisalpicadura.

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es



Eratos

Nueva gama de campanas
Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 con cuerpo envolvente soldado que evita el escape de 

humos y el goteo de grasas, sistema perimetral recoge-grasas totalmente estanco con desagüe 

para drenaje, y aristas chafadas anti-cortes. Pueden suministrarse con turbinas incorporadas 

400º/2h y/o sistema homologado de auto-extinción de incendios.

Entre las principales novedades destaca la nueva gama de 
campanas de perfil bajo, que resultan muy adecuadas para ins-
talar en locales con techos bajos. Están disponibles en fondos 
de 95 y 110 cm y en longitudes de 1 a 3 metros. Otra novedad 
es la gama de campanas rectas con plenum opcional, que re-
sultan muy estéticas y compactas.

Las actuales gamas de campanas pueden ahora fabricarse 
compensadas con aportación de aire, y además las gamas snack 
80/95/110 pueden equiparse con un kit de unión. Con respec-
to a los accesorios y opciones, se han introducido nuevas tur-
binas incorporadas 400º/2h y nuevos sistemas de auto-extin-
ción. Ambos accesorios pueden suministrarse ya instalados en 
las campanas.

Todas las campanas de Eratos están listas para entrega inme-
diata. El nuevo catalogo de campanas puede descargarse des-
de la web corporativa de la empresa. 
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Todas las campanas de Eratos están listas para entrega inmediata.

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es



Microcad Software

Flores Valles

Autodecco 9 para cocinas  
industriales

Línea de cocinas  
profesionales fv Platinum

La nueva versión se presenta como un programa aún más 
sencillo, rápido y asequible que ayudará a los profesionales del 
sector que todavía no utilizan programas para sus diseños o aún 
utilizan programas de CAD genéricos en 2D, a dar el salto a los 
programas especializados de diseño en 3D.

Con autodecco se puede generar toda la documentación téc-
nica de nuestros proyectos como planos acotados, alzados, pla-
nos de instalaciones, listados, etc. También podemos generar 
imágenes fotorrealistas y vídeos. Esto facilita el entendimien-
to del proyecto por parte del cliente, que la mayoría de las ve-
ces tiene dificultad para interpretar los planos y la documen-
tación técnica.

También es posible utilizar el software para generar imáge-
nes conceptuales o previas del proyecto. Esto puede servir pa-
ra plantear diferentes opciones y discutir con el cliente los be-
neficios e inconvenientes de cada una de ellas, ayudando así a 
tomar la mejor decisión.  

Todos los elementos necesarios para poner a funcionar una 
cocina, adaptándose a las necesidades de cada usuario:
• Quemadores gas. Los objetivos al diseñarlos han sido con-

seguir una gran potencia y facilitar al máximo su limpieza.
• Cocina de inducción. Fuegos de alta potencia. Fabricados 

con cristal de 6 mm de espesor, gran resistencia a impactos, 
detección de recipientes, gran rendimiento energético.

• Freidoras. Cestillas de acero inoxidable para inmersión de ali-
mentos; cuba de acero inoxidable con recipiente para la re-
cogida de posos.

• Fry-Tops. Eléctricas y a gas, con tres versiones de placa: lisa, 
nervada o mixta.

• Baños María. En una gran variedad de tamaños.
• Mesas frigoríficas. Con cajones, totalmente construidas en 

acero inoxidable.
• Hornos.
• Mesas calientes. Con capacidad para 4 ó 6 columnas de platos. 
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novedades del sector

Cocina proyectada con autodecco 9.

Diseño y tecnología 
en la nueva gama 

de cocinas «a medi-
da» de Flores Valles.

La empresa española Microcad Software, 

coincidiendo con la feria NAFEM’13 (Orlando), 

está comercializando desde principio de año 

la nueva versión de autodecco 9, un programa 

específico de diseño de cocinas industriales 

en 3D que trabaja con catálogos universales 

(incluyen cientos de equipos con las medidas 

adaptables), catálogos de fabricantes 

específicos y catálogos introducidos por el 

propio usuario.

El departamento de I+D+i de Flores Valles, 

partiendo de la idea de cocina a medida y  

contando con los últimos avances tecnoló-

gicos, ofrece la incorporación de elementos 

funcionales, tanto en la parte superior como 

inferior de la cocina así como distintas posi-

bilidades energéticas. Todo ello sin olvidar la 

apuesta permanente por un diseño vanguardis-

ta de líneas rectas que faciliten la limpieza. 





Masamar

Tecna

Amasadoras batidoras  
mezcladoras planetarias

Liquid Chillers

Masamar presenta nuevas planetarias tanto para la pequeña y mediana cocina como para los 

grandes restaurantes y hoteles.

Tecna presenta la gama completa de enfriadoras de agua y bombas de calor de RC Group Air 

Conditioning dotadas con las últimas tecnologías: motores Inverter ECM de control electrónico, 

compresores scroll, tornillo y centrífugos de levitación magnética, con válvulas de expansión 

electrónica, opciones free-cooling y recuperación de calor, 

todo para el máximo ahorro energético y una elevada calidad 

de fabricación para una vida larga.

Tres modelos componen el catálogo de esta gama de 
amasadoras:
• BM5: Tamaño compacto, transmisión de engranajes 

en acero. 1 HP y 10 velocidades.
• BM8: Con temporizador digital. Transmisión de engra-

naje a 3 velocidades. Doble micro de seguridad. Calde-
ro inox. de fácil manejo con subida y bajada mediante 
palanca. Provista de gancho, paleta y mezcladora.

• BM 11-42: Serie en varios tamaños, con posibilidad de 
adquirir equipos de reducción para obtener produc-
ciones inferiores en las batidoras de mayor capacidad.
Todos los equipos cumplen con las normas CE, EML, 

Canadá CSA, ETL y NSF.  

Smart
Enf r iado -

ras y bombas 
de calor con 
ventiladores 

axiales, para uso doméstico y comercial, de 5 a 50 kw de po-
tencia. Opción de ventiladores centrífugos Plug-fan para ins-
talación interior.

Geoplus 
Bomba de calor geotérmica reversible para calefacción, cli-

matización y agua caliente sanitaria gratuita mediante recupe-
ración de calor parcial (desuperheater), de 8 a 25 kw, con clasi-
ficación energética CLASE A. Opción por aerotermia.

Eagle
La serie más versátil y completa de enfriadoras, bombas de 

calor y free-cooling desde 40 a 640 kw. Opción de recupera-
ción de calor total o parcial. Temperatura de impulsión hasta 
-12 ºC. 
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El modelo 
Smart.

Las amasadoras de Masamar.



Luis Capdevila

Sistema Teppan 
Hood
Sistema de captación y filtración de humos 

para uso profesional, sin necesidad de salida 

de aire al exterior.

El sistema Teppan Hood de captación y filtración de humo 
en cocinas industriales ofrece una solución a las instalaciones 
donde es demasiado caro o inviable montar una salida de hu-
mo convencional. El sistema permite cocinar en espacios que 
no tienen la posibilidad de salida de humos, y montar o aumen-
tar el tamaño de una cocina en fincas donde no se puede insta-
lar un nuevo conducto de extracción.

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

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

tilador y los filtros de carbón activo.
2) Una campana de perfil bajo que garantiza la mayor efica-

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

Funcionamiento

El humo entra en la campana que incluye una primera eta-
pa de filtración mecánica (filtro dinámico) que filtra las partícu-

las de mayor tamaño.
A continuación 

atraviesa el bloque 
de filtración que se 
compone de un se-
gundo filtro dinámi-
co y dos etapas de fil-
tración electrostática 
con una eficacia com-
binada superior al 98 
por 100.

Finalmente, circu-
la por el ventilador y 
por los filtros de car-
bón activo para salir 
al exterior por las pa-
redes laterales. 
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El sistema permite coci-
nar en espacios que no 
tienen la posibilidad de 
salida de humos.



Partner Tech

Pladur Fon+

Nuevo TPV híbrido MT-100

Sistema de Techos Registrables
La nueva gama de techos registrables perforados Pladur FON+ se compone de placas especiales 

en cuanto a formulación y características, de 13 mm de espesor y distintas perforaciones: 

Redondas (R), Cuadradas (C) y Longitudinales (L). Los cantos de las placas pueden ser: Canto 

Recto (CR) y Canto Tegular (CT) de 15 mm y 24 mm.

Este potente TPV con procesador 
Fanless Dual Core D525 con hasta 4 GB 
Ram dispone de versiones con Panta-
lla de 8” TFT color LCD 800x600 o 9,6” 
TFT color LCD 1024x768, ambas en ver-
siones táctil y no táctil.

La carcasa es de aluminio con una 
pantalla ajustable de 0º a 145º, permi-
tiendo incluso tapar completamente el 
dispositivo para una mejora estética y 
de seguridad.

Utiliza tecnología ECO Friendly de ba-
jo consumo pudiendo integrar como op-
cional iButton, NFC o RFID y display de 
cliente trasero. 

En el dorso de las placas lleva incorporado un velo acústico, 
con el fin de mejorar la absorción y crear una barrera contra el 
polvo y partículas, disponible en color negro o blanco.

La gama de techos registrables perforados Pladur FON+ es-
tá tratada con una imprimación blanca que las protege de las 
radiaciones ultravioletas.

La pintura especial para acabado blanco reduce el tamaño de 
las colonias de las cepas virulentas de bacterias, mohos y leva-
duras, además cumple con las más exigentes normativas sobre 
este tipo de compuestos, y garantiza un casi inexistente enve-
jecimiento y amarilleo. La gama Pladur FON+ Decor lleva trata-
miento antibacteriano Bio-Pruf, para lugares donde la salubri-
dad y estética son esenciales. 

Por otra parte se puede decir que el yeso es un material que 
garantiza un buen confort superficial, gracias a su coeficiente 
de 0,25 W/m K s/ Norma UNE EN 12524, es decir, resulta confor-
table el tacto de su superficie ya que tiene un bajo coeficiente 
de penetración térmica, comparativamente con otros materia-
les, previniendo por tanto las condensaciones de agua. 
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El nuevo TPV híbrido de Partner 

Tech MiniPOS MT-100 permite 

un sinfín de posibilidades donde 

prime el espacio, la estética y 

una mayor agilidad en la gestión 

de venta por el uso de teclado 

o pantalla táctil y su amplia 

velocidad de procesamiento.

Este equipo aúna espacio, estética y 
agilidad.

Pladur FON+ Decor 
ofrece tres tipos de 
acabado en made-
ra, tipo abedul, roble, 
castaño y un acabado 
en acero.



exija la
misma atención 

que usted 
ofrece

EM
PR
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AS

Servicio de Atención a Empresas 
800 769 266 
www.endesaonline.com/empresas

actitud azul 
es esforzarnos por nuestros clientes
tanto como usted lo hace por los suyos.

Por eso en Endesa siempre encontrará un asesoramiento absolutamente
personalizado con la mayor red de Gestores Personales, que estudiarán 
sus necesidades y le garantizarán soluciones energéticas innovadoras 
y a medida del sector hostelero, que le permitirán multiplicar beneficios
y maximizar su ahorro.

Porque con Endesa su empresa es más.
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El restaurante abrió sus puertas el pasado 2 de abril en la ca-
lle Lleida, muy cerca del Rías de Galicia de los hermanos Igle-
sias, en la floreciente zona del Paralelo barcelonés, que también 
pertenece al grupo BCN5.0 compuesto por los restaurantes Tic-

kets, Pakta, 41º Experience, y a los que en breve se unirán Bode-
ga 1900, Yauarcan y Enigma.

Todos los restaurantes del grupo han sido informatizados 
por Sighore junto con el software Codyshop de la empresa Co-
disys, ambos partners Gold de Orderman

Sighore ha vuelto a apostar por Orderman a la hora de tomar 
los pedidos y ha dotado a los camareros de los mandos de radio-
frecuencia Orderman Sol, que realizan un envío del pedido de 
la mesa a la cocina, dotada de pantallas táctiles de información.

Estas pantallas permiten a las diferentes áreas de preparación 
gestionar los platos del pedido, con un máximo de información 
y de control. «Nuevamente hemos realizado la optimización re-
querida por la dirección del local en este nuevo proyecto inno-
vador», explican los responsables de Sighore.

Este software proporciona al restaurante gran agilidad en 
el servicio, muy necesaria para dar satisfacción plena al cliente.

El Orderman Sol aporta elegancia y el extremado cuidado 
en el diseño se nota a la hora de usarlo; hay detalles muy im-
portantes y vitales para una telecomanda como la robustez y 
la duración de la batería o la visibilidad a la luz del sol, sin des-
cuidar otros detalles menores del diseño que sin ser tan obvios 
impactan directamente en la calidad del servicio que el cama-
rero puede ofrecer a los comensales. Por ejemplo, el hecho de 
que el táctil esté enmarcado ayuda al camarero a situarse en la 
pantalla con el puntero o con el dedo sin necesidad de mirar 
constantemente a la misma, lo que facilita que tenga un mayor 
contacto con el protagonista, el comensal y que su vista no esté 
distraída en la pantalla buscando la línea donde tocar.

Pakta, el nuevo restaurante de Albert Adrià

Pakta es el nuevo proyecto de cocina nikkei (fusión peruano-japonesa), de Albert Adrià junto 

a los hermanos Iglesias. 

Apuesta por las soluciones  
de telecomandas Orderman

instalaciones a la carta
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Pakta es el nuevo proyecto 
del chef Albert Adrià.

 El equipo Orderman Sol.



El propio Juan Carlos Iglesias, 
uno de los socios de este innovador 
proyecto comenta en una entrevis-
ta que realizó para Orderman: «Sin 
los Orderman sería imposible ges-
tionar la propuesta de servicio de 
nuestros restaurantes. La robustez 
de los equipos es vital; te das cuen-
ta cuando después de varios golpes 
no te has quedado sin servicio». 

Una fructífera  
colaboración

«Pakta» en quechua significa 
«Juntos». Precisamente esa es una 
de las apuestas de valor de las tres 
empresas que colaboran en este 
proyecto, Orderman Codisys y Sighore para que el software, el 
hardware y el integrador del sistema completo en el cliente fi-
nal estén perfectamente coordinados. Orderman es un hard-
ware propietario, es decir, no es un producto de consumo sino 
que está diseñado y fabricado para su uso específico en la hos-
telería, y sin embargo es uno de los pocos sistemas propieta-
rios que permiten a cualquier diseñador de software integrarse 
con ellos dando así una flexibilidad total a empresas como Co-
disys para adaptar sus soluciones a las necesidades específicas 
de cada cliente pero sin perder la profesionalidad y la seguridad.

Codisys lleva más de 20 años en el sector, Orderman cum-
plirá 20 años en septiembre y Sighore ya lleva 18 años aportan-
do soluciones tecnológicas a la restauración; todas las empre-
sas son ya mayores de edad diseñando, fabricando y prestando 
servicios a empresas del sector de la hostelería.

Eficacia demostrada

Un reciente estudio realizado por la consultora Ploner Hos-
pitality demuestra que las telecomandas pueden ayudar a au-
mentar la facturación hasta un 25% y sin duda ayudan a me-
jorar el servicio y mejorar la experiencia del cliente. Por eso es 
importante elegir bien una telecomanda profesional y sobre to-
do una empresa instaladora y un software con experiencia de-
mostrada en el sector de la hostelería como Sighore y Codisys

Los participantes en el estudio resaltaron las ventajas de las 
telecomandas específicas para el sector gastronómico frente a 
las PDA y los smartphones, destacando especialmente su ele-
vada fiabilidad y su extraordinaria resistencia. Es precisamente 
este último aspecto el más valorado entre los profesionales del 
sector.  
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•	 El	Orderman	Sol	no	tiene	cantos	agudos	ni	radios	peque-
ños.	Eso	contribuye	a	conferir	una	sensación	de	agarre	
agradable	a	la	par	que	segura.	Además,	de	esta	forma	se	
minimiza	el	riesgo	de	rotura	en	caso	de	caída.

•	 La	anchura	del	borde	de	 la	carcasa	permite	apoyar	 la	
telecomanda	en	la	palma	de	la	mano.	Así	se	logra	una	
posición	ergonómica	al	introducir	los	pedidos.

•	 El	marco	táctil	ligeramente	elevado	ayuda	también	a	la	
hora	de	introducir	datos.	Esta	línea	guía	posibilita	una	
toma	de	pedidos	rápida	y	segura.

•	 El	nuevo	bloqueo	de	la	batería	está	integrado	en	la	parte	
trasera	del	equipo	sin	ningún	tipo	de	ranura.	De	este	
modo	se	evita	la	acumulación	de	suciedad,	así	como	la	po-
sibilidad	de	sufrir	daños	mecánicos.	Al	mismo	tiempo,	el	
cambio	de	la	batería	se	realiza	de	forma	rápida	y	sencilla.

•	 Los	contactos	de	carga	están	también	integrados	direc-

tamente	en	la	parte	trasera	del	equipo.	Este	diseño	cons-
tructivo	impide	que	los	componentes	se	ensucien	o	resul-
ten	dañados.

•	 La	parte	trasera	plana	garantiza	el	apoyo	seguro	y	estable	
del	equipo	sobre	la	mesa	o	la	bandeja.	Además,	la	zona	
inferior	está	recubierta	de	goma,	lo	que	impide	que	el	
equipo	resbale	a	la	vez	que	atenúa	el	ruido	al	apoyarlo.

•	 Gracias	a	su	diseño,	el	Orderman	Sol	es	apto	por	igual	
tanto	para	personas	diestras	como	zurdas.

•	 Los	laterales	están	dotados	de	un	revestimiento	de	elas-
tómero.	Esto	aporta	un	tacto	agradable	y	garantiza	un	
agarre	seguro	sin	la	necesidad	de	sujetar	fuertemente.

•	 El	equipo	está	equilibrado	en	el	centro,	esto	es,	dispone	de	
un	centro	de	gravedad	equilibrado.	Esto,	a	su	vez,	confiere	
una	agradable	sensación	al	sujetarlo	y	facilita	el	trabajo	
«sin	tensiones».

Características del  Orderman Sol

instalaciones a la carta
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 Tres empresas de hardware y software 
han colaborado en este restaurante.



Juan Alos, jefe de producto de Fagor Industrial

El ahorro y la sostenibilidad van unidos, tanto en las corrien-
tes del sector como en la normativa que las regula. Pero además 
el cliente no quiere que estas políticas supongan una merma en 
la eficiencia de los equipos que adquiere. Teniendo en cuenta 
esta necesidad, en Fagor Industrial llevamos años trabajando 

y mejorando nuestros productos, para lograr un menor gasto 
de energía, un mejor aprovechamiento del agua y una acelera-
ción de los procesos.

Para lograr la máxima eficiencia en una cocina la clave está 
en los materiales que se utilizan en la construcción de sus equi-
pos, que deben garantizar una vida útil lo más prolongada po-
sible. De esta manera, las piezas y componentes deben ser de 
fácil extracción, para que los procesos de reparación sean rá-
pidos y poco costosos, porque el ahorro para el cliente debe ir 
más allá de la compra, y prolongarse en todo lo que tiene que 
ver con el servicio posventa.

Lógicamente, el mayor gasto se produce durante el uso del 
equipamiento, cuando se emplean de forma simultánea diver-
sos tipos de energía: electricidad y gas, en los aparatos de coc-
ción; o electricidad, agua y detergentes, en el lavado de vajilla.

Se trata de reducir el gasto sacando algunos pasos fuera de 
esta fase, como por ejemplo en el lavado de vajilla, en el que 
se puede ajustar al máximo el calentamiento del agua cuando 
está en stand by. Precisamente en el campo del lavado, es im-

portante que los lavavajillas 
estén equipados con un ge-
nerador exterior a gas, para 
el agua caliente, que apor-
ta numerosos beneficios, 
que van desde un ahorro 
de costes de energía de un 
80%, hasta un 100% de re-
ducción de residuos conta-
minantes.

En materia de cocción 
hay que apostar por hornos 
con quemadores de alta efi-
ciencia, que emiten menos 
CO2 y que llevan a cabo un 
uso eficiente de los recur-
sos. Los quemadores de 
gas en acero inoxidable son 
controlados por una válvula 
electrónica de seguridad, y 
están protegidos para me-
jorar la combustión, pro-

La importancia de cocinar  
de manera eficiente
Como ya habíamos avanzado en otras ocasiones, la eficiencia 

energética es actualmente una de las principales tendencias de los 

sectores de restauración y hostelería, así como uno de los criterios 

más determinantes para los profesionales de la cocina a la hora de 

elegir su equipamiento.

El mayor gasto se  
produce durante el uso  
del equipamiento

•
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porcionando un aprovechamiento y ahorro de la energía.
En los próximos años el sector va a seguir caminando centra-

do en la mejora de la eficiencia energética y el control del gasto. 
Para ello, en Fagor Industrial estamos trabajando en una mejo-
ra del consumo, alterando las funciones de programación, pa-
ra aumentar la precisión de los tiempos y temperaturas de cada 
fase. Además, estamos innovando en el diseño de las máquinas, 
buscando una mayor facilidad de manejo para hacer más senci-
llo el trabajo del servicio postventa en sus intervenciones. Todo 
un reto, tanto para fabricantes como cocineros.
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El ahorro de energía se ha convertido en uno de las prin-

cipales preocupaciones dentro de la gestión de un negocio, 
sobre todo si tenemos en cuenta los precios, cada vez más 
elevados, de los recursos energéticos, así como los efectos 
del cambio climático; una situación que obliga a todos los 
sectores de la sociedad a reflexionar sobre su propia situa-
ción frente a estos problemas. El sector hostelero no es una 
excepción. Es más, si se tiene en cuenta el auge de nuevos 
mercados turísticos de bajo coste en el Mediterráneo, es 
evidente que los responsables del sector deben redefinir y 
optimizar la gestión energética de sus instalaciones.

La reducción en el consumo tanto de energía como de 
agua reporta diversos valores añadidos: principalmente, el 
ahorro de costes y el cuidado por el medio ambiente. Tam-
bién, la reputación corporativa, que se verá mejorada con 
estas medidas y será valorada positivamente por los clientes.

Cabe destacar que el gasto energético representa la se-
gunda partida más relevante de costes en los establecimien-
tos hosteleros, después de los gastos de personal. Por tanto, 
se afirma que la reducción de estos costes puede incremen-
tar directamente la rentabilidad sin necesidad de aumentar 

las ventas.
De cara a los clientes, cabe tener en cuenta la cada vez 

mayor concienciación pública sobre estos temas. Por lo tan-
to, la adopción de técnicas de gestión de energía y agua efi-
cientes realza la reputación de un establecimiento y ayuda a 
atraer más clientes.

Entre las medidas técnicas que los propietarios y geren-
tes de los negocios pueden implementar para mejorar la 
eficiencia energética, hay diversos aspectos en los que se 
puede realizar   un esfuerzo productivo: climatización, agua 
caliente sanitaria y calderas, cocinas, instalaciones de ocio, 
lavanderías e iluminación.

Otra opción a tener en cuenta es la utilización de ener-
gías renovables. Concretamente, en el sector hotelero, éstas 
podrían cubrir un tercio del consumo de electricidad y redu-
cir las emisiones de dióxido de carbono en un 20 por 100. 
La producción de electricidad, generación de agua caliente, 
calefacción y otras actividades en las que se requieren bajas 
temperaturas pueden representar más de un 10 por 100 del 
consumo y pueden solucionarse con la utilización de ener-
gías renovables. 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. UNA TENDENCIA IMPARABLE

tecnología hostelera

Hay que gastar menos energía y aprovechar mejor el agua.



Óscar Zarzosa

En Óscar Zarzosa estos elementos están presentes en aspec-
tos como la utilización de acero inoxidable AISI304 18/10 en pa-
neles exteriores e interiores, también en herrajes y tornillería, 
compresores herméticos de las marcas más apreciadas, tube-
ría de cobre específica para refrigeración y de alto espesor in-
cluida la de los condensadores y los evaporadores dotados es-
tos últimos de baño de cataforesis con el fin de alargar su vida 
más de un 100% evitando así averías para el usuario y además 
fugas de gas al medio ambiente, controladores de temperatu-
ra digitales en todos los modelos siendo de prestigiosas marcas 
lo que además supone una gran facilidad a la hora de encontrar 
repuesto por parte del usuario en caso de avería.

Mecánicamente se busca la sencillez y la robustez, así todos 
los muebles utilizan un sistema de condensación forzada y la 
mayoría también evaporación forzada consiguiendo una gran 
eficacia del sistema, los modelos que utilizan evaporación es-

tática, más sencilla, lo hacen porque es mejor para realizar su 
función como los armarios para la conservación de helados. La 
rotura perfecta del puente térmico y el aislamiento a base de 
poliuretano, libre de CFC’s, inyectado a alta presión, con una 
densidad de 40 Kg/m3 que reduce el flujo térmico a valores mí-
nimos, garantizan la eficiencia en el rendimiento del aparato.

El diseño exterior limpio, sin ser recargado ni austero sino en 
su justa medida reflejando la calidad de los materiales utiliza-
dos y dando un toque de elegancia allí donde sea ubicado, es 
también una gran baza. En Óscar Zarzosa la fabricación de to-
dos los modelos se realiza siguiendo las Directivas 2004/108/
CE (Compatibilidad electromagnética) y 2006/95/CE (Seguridad 
eléctrica) y cumpliendo las normas armonizadas que en ellas se 
engloban y que son de aplicación, imprescindible para el mar-
cado CE, igualmente se cumple con la directiva RoHS (2002/95/
CE), referente a la restricción del uso de determinadas sustan-
cias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, tales como 
el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos poli-
cromados y difeniléteres policromados en determinadas con-
centraciones. También cuando es necesario por exportaciones 
a determinados países se realiza el cumplimiento de la norma-
tiva sobre tratamiento de embalajes con medidas fitosanitarias.

Se pueden separar dos grandes grupos de maquinarias de lí-
nea fría atendiendo a su forma: las mesas y los 
armarios. Dentro de las mesas están los popula-
res bajo mostradores y contra mostradores, las 
mesas gastronorm adecuadas como su nom-
bre indica para parrillas o cubetas en formato 
gastronorm o las mesas para pastelería prepa-
radas para parrillas euronorma. Todas ellas se 
fabrican en frío positivo o negativo y con nu-
merosas variaciones como encimeras tipo bu-
ffet, con fregadera, sin encimera (para integrar 
en una línea) con puertas de cristal e ilumina-
ción led de diferentes colores, con bloques de 
dos o tres cajones sustituyendo a cada puerta, 
cerraduras, etc.

Los armarios igualmente se realizan en los 
tres formatos snack, gastronorm, y pastelería 
(euronorma) y pueden ser simples (una puerta 

Maquinaria de línea fría  
para el sector hostelero
La premisa de cualquier empresa fabricante de maquinaria para hostelería debe ser buscar la 

calidad y la fiabilidad en la fabricación de todos sus productos aderezado con un elegante y 

práctico diseño exterior e interior. Todo esto se consigue utilizando siempre materiales de primera 

calidad y un cuidado diseño tanto estético como mecánico. 

El diseño debe ser limpio  
y reflejar la calidad  
de los materiales

•

tecnología hostelera
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grande) o dobles (dos puertas grandes). Di-
chos armarios pueden estar preparados para 
refrigeración, mantenimiento de congelados 
o conservación de pescado incluyendo tam-
bién la posibilidad de combinar cualquiera de 
los mencionados tipos de frío en un mismo 
modelo. Hay modelos similares con anchos y 
fondos diferentes que permiten casi cualquier 
adaptación a la hora de su ubicación en los 
diferentes espacios gastronómicos, otros con 
configuración interior variable permitiendo el 
uso de parrillas GN1/1 o GN2/1 según la nece-
sidad del momento. Llevan cerradura de se-
rie e igual que las mesas tienen opciones co-
mo puertas pequeñas (1/2puerta), puertas de 
cristal con iluminación led, cajones etc. Otros 
modelos son más específicos como los escar-
chadores de copas, los botelleros frigoríficos 
indispensables en los bares, mostradores «top 
vitrina» con su expositor de tapas en la parte superior, las mesas 
snack gastronorm que con su reducida altura permiten colocar 
encima planchas de cocina sin que suba la línea de la encimera, 
los prácticos secaderos para embutidos y quesos, los abatidores 
de temperatura necesarios en los lugares donde se congelan ali-
mentos, armario para cajas estandarizadas de pescado o el ar-
mario para conservación de helado, aparte de los muebles de 
apoyo como estantes y mesas para cafetera que no llevan frío.

El mercado actual aparte de seguir en la línea general de 
comprar modelos estandarizados «normales» se pueden apre-
ciar dos tendencias Por un lado un mercado de lujo-diseño que 
compra modelos con terminaciones elegidas con mucho deta-

lle con puertas de vidrio e iluminaciones con led de colores acor-
des a la estética de los locales, por ejemplo grandes líneas de 
un mismo producto, eliminando motores de la zona vista (gru-
pos remotos), simetría en la colocación de los modelos en su lu-
gar de ubicación. Por otro lado la elección de los modelos más 
versátiles, así modelos con varios compartimentos que puedan 
tener frío positivo y negativo a la vez o aprovechamiento de una 
zona neutra para la colocación de cajones de posos y cuchari-
llas evitando la necesidad de una mesa para la cafetera o la elec-
ción del compartimento bodega dentro de un modelo de refri-
geración que ofrece dos temperaturas diferentes evitando la 
necesidad de un mueble para vinos aparte.  
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Óscar Zarzosa fabrica los modelos TG y TP que se utilizan 

para la elaboración de ensaladas y pizzas porque ofrecen un 
dispensador de ingredientes refrigerados sobre la encimera, 
resultando muy cómodos a la hora de realizar los montajes 
de distintos platos. Sin embargo determinados clientes ne-
cesitaban crear pizzas u otros montajes de un tamaño más 
grande y la zona de trabajo de la encimera, debido al espacio 
ocupado por el dispensador de ingredientes, les resultaba 
pequeña. La solución fue elevar dicho dispensador sobre la 
encimera como si de un puente se tratase, consiguiendo así 
disponer de la encimera prácticamente completa para poder 
trabajar. 

Lo interesante de estos modelos tanto TGL y TPL como 
TG y TP es que aparte del dispensador refrigerado superior, 
en la parte inferior son mesas refrigeradas completas y que 
además funcionan con un sólo compresor y un sólo evapo-
rador. Esto se consigue aprovechando la convección forzada 
en el evaporador para crear unas corrientes cíclicas con aire 
interior de la cámara consiguiendo llevar el aire más frío a las 
zonas superiores, la zona inferior también tiene aire forzado 
ayudado además por el movimiento gravitacional debido a 

la diferencia de densidades entre aire frío y menos frío. Con 
esto se ha conseguido un modelo de gran utilidad en que se 
elimina la complejidad y el gasto de equipos parecidos con 
dos circuitos de frío.

LOS MODELOS TGL Y TPL DE ÓSCAR ZARZOSA

tecnología hostelera

Modelo TPL2150.

Armarios AG-1450 y AG-700.



Por tanto, la «fecha de caducidad» de las toallas depende de 
muchos factores, no es un producto perecedero ni que se pue-
da predecir a priori. Además la vida útil de estos artículos depen-
de de la calidad de las materias primas y del proceso de lavado 
industrial al que son sometidos. Las altas temperatura de lava-
do y secado, y los agente 
químicos juegan un papel 
muy importante.

¿Qué consejos pode-
mos dar a la hostelería 
para conservar mejor sus 
productos textiles?
1. Comprar textil reali-

zado con materias pri-
mas de alta calidad, ya 
que éstas marcan la vi-
da útil de una prenda.

2. El proceso de lavado 
es otro de los princi-
pales motivos por los 
que el textil en hoste-
lería se desgasta. Si el 
lavado se produce en 
el propio hotel, siem-
pre será más cuidado 
que en una lavandería 
industrial (pero tam-
bién depende del ho-
tel y de la cantidad de 
habitaciones con las 
que cuente).

3. La temperatura del 
lavado es clave. A ma-
yor temperatura, ma-
yor desgaste

4. ¿Qué productos se 
utilizan para el lava-

do? Los agentes químicos que se usan en el proceso pue-
den desgastar de forma más rápida los tejidos. Tardarán más 
tiempo en deteriorarse si no se utilizan productos agresivos 
que consiguen limpieza pero hacen que el tejido se resien-
ta antes.

5. También es  muy importante la temperatura del secado. 
A mayor temperatura, ma-
yor desgaste, está claro.
6. Cómo se utiliza la má-
quina prensadora en la 
lavandería es otro de los 
factores que se deberían 
tener en cuenta para sa-
ber cuánto puede durar 
un producto textil.
7. Pedir la colaboración 
de los clientes. El núme-
ro de habitaciones del ho-
tel, su uso…, determina 
también las veces que esa 
prenda se utiliza y por tan-
to las veces que se lava al 
mes y al año. Es lógico que 
a mayor número de lava-
dos, menor tiempo de uso.
8. Aunque no es un conse-
jo para mejorar la conser-
vación, de la estacionali-
dad del establecimiento 
(no es lo mismo un hotel 
de playa en Canarias que 
puede estar todo el año al 
100% que un hotel en An-
dorra a pie de pistas, que 
puede tener una estacio-
nalidad de unos meses) 
también dependerá el 
desgaste de las prendas.

Cómo conservar mejor 
los textiles
En este artículo queremos hacer una serie de recomendaciones para 

conservar mejor las toallas o textiles en hostelería. Bien es cierto 

que ninguna prenda de ropa con la que nos vestimos presenta fecha 

de caducidad. Y eso que su proceso de lavado no es tan agresivo 

como al que se suele someter las prendas dirigidas a hostelería en las 

lavanderías industriales. Si nuestra ropa pasara siempre por tintorería 

notaríamos mucho más su desgaste.
Por Félix Martí,  

Gerente de Resuinsa
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* Promoción válida para pedidos 
 realizados antes del 15 de agosto 2013 
	 o	hasta	fin	de	existencias.

Nuestros 40 años de éxito en todo el mundo son un motivo de celebración. Éxito que 

queremos compartir con usted, ofreciéndole un descuento del 20 % para la compra 

de un RATIONAL CombiMaster® Plus*.  

Asegúrese hoy mismo este descuento adicional de un 20 %, poniéndose en contacto 

con su proveedor habitual o con nosotros.

descuento 20 % ∙ descuento 20 % ∙ descuento 20 % ∙ descuento 20 % ∙ descuento 20 % ∙ descuento 20 %

> Sustituye hasta 95 % de los aparatos
 convencionales de la cocina

> Óptimos resultados de cocción

> Fácil uso

> Ahorro de un promedio de 13.000 € 
 al año

¡Pruebe nuestra tecnología en una 
de nuestras demostraciones gratuitas!

Inscripción a través 
de nuestra web o por teléfono.

www.rational-online.es	
info@rational-online.es

Tel.	93	475	17	50



Uno de los equipos más importantes en una cocina es el horno. La calidad del producto final 

depende en gran medida de la cocción que se le dé al alimento que debe elaborarse en el 

tiempo y a la temperatura ideales. En el mercado, hay muchas opciones, desde muy sencillas, 

hasta completamente automatizadas. ¿Cuál es el ideal? Esto dependerá de la producción y por 

supuesto, del presupuesto disponible para el horno. 

HORNOS PROFESIONALES

El corazón de la cocina
Texto: Arantza García

reportaje  ESPECIAL HORNOS
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La calidad del 
producto final 

dependerá 
mucho del 

horno en el 
que se haya 

cocinado.

El horno es uno de los elementos más fascinantes de la coci-
na. En esencia, el horno es un recinto cerrado donde se efectúa la 
cocción de alimentos por aporte de calor en múltiples direccio-
nes. La temperatura del interior se eleva mediante quemadores 
convenientemente situados para que los productos de la com-
bustión, muy calientes, circulen por convección natural o forzada, 
aportando calor a todo el compartimiento de manera uniforme. 

La tecnología relacionada con el horneado ha evolucionado 
muchísimo. De los antiguos hornos de leña a los modernos hor-
nos de convección, la oferta es increíblemente variada. Indepen-
dientemente del tipo de horno que se escoja, lo importante es 
saber controlar la temperatura y el tiempo de cocción, y en ca-
so de que los hornos tengan memoria, saber aprovecharla para 
mejorar la calidad y optimizar el tiempo, ya que dependiendo 
del modelo de horno industrial seleccionado se pueden cocer 
varios productos con diferentes tiempos, haciendo el proceso 
de producción más eficiente.

Los expertos de Rational Ibérica señalan que «hoy en día, en-
tre muchos otros requisitos, los restauradores buscan el máximo 
rendimiento y flexibilidad. Requieren soluciones personalizadas 
para su negocio para, por ejemplo, poder responder a los picos 
y bajos de la demanda. Una maquinaria fiable y versátil, que a la 
vez sea fácil de usar, que facilite la labor diaria en la cocina y que 
permita producir comidas de buena y constante calidad. 

Además se interesan por la última tecnología para poder apli-
car los nuevos métodos de cocción como pueden ser la regene-
ración (cook & chill), cocción al vacío, cocción nocturna y a baja 
temperatura o pasteurización.

Otro aspecto que cada vez gana más importancia es la máxi-
ma eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. Es decir un 
ahorro de materia prima, tiempo y consumo energético demos-
trable, optan por un producto sostenible». 

Calidad, eficiencia y, por supuesto, buen precio, eso es lo que 
buscan los hosteleros. Como confirman desde Romag, S. A.: «El 
cliente busca un producto de alta calidad a un precio muy com-



petitivo.  Esto nos ha llevado a es-
forzarnos por ofrecer hornos de 
máximas prestaciones, pero sin des-
cuidar el factor precio».

Tipos de horno

Los profesionales de Casfri expli-
can que «el sobrecalentamiento del 
aire, es decir, la convección, es el mé-
todo de cocción común a cualquier 
tipo de horno, pero existen notables 
diferencias entre las prestaciones de 
los hornos tradicionales (estáticos o 
de convección natural) y las de los 
hornos de convección forzada». La 
primera distinción de tipos de hor-
no sería:

• Horno tradicional: La cocción de las comidas se logra 
por acción de la convección natural y por la difusión del ca-
lor procedente de las paredes del horno. La cocción no que-
da muy uniforme y es difícil controlarla. Además el horno tra-
dicional presenta notables límites de espacio (una bandeja 
de cocción solo).

• Horno de convección: El calor es transmitido por la circu-
lación interior del aire. Gracias al ventilador (puesto en la parte 
trasera del horno) el aire caliente se distribuye uniformemente 
dentro de la cámara de cocción. En este caso el aire caliente tie-
ne un impacto directo en las comidas y, por lo tanto, la tempe-
ratura de ejercicio queda más baja con respecto del horno tra-
dicional. Además los hornos de convección/vapor, como se ha 
dicho, ofrecen la posibilidad de disfrutar de la cocción por va-
por y de combinar las dos técnicas en varios modos con mayor 
versatilidad del horno tradicional. Además tienen mayor dispo-
nibilidad de espacio (más 
bandejas de cocción).

Los hornos de convec-
ción/vapor alcanzan rá-
pido la temperatura de 
cocción deseada (hasta 
el 50% menos con res-
pecto de los hornos tra-
dicionales); eso permi-
te un ahorro energético 
notable.

Una de las últimas ten-
dencias entre las empre-
sas del sector es la fabri-
cación de hornos mixtos.

• Horno mixto. Ade-
más de la ya conocida 
función de aire calien-
te (aire circulante) de 
los hornos normales, en 
el horno mixto también 

puede cocinarse con vapor y vapor caliente. Durante el proce-
so de cocción puede cambiarse cómodamente en cualquier mo-
mento entre los diferentes programas de cocción.

Gracias a la gran variedad de programas de cocción y a su 
capacidad de combinación se obtienen posibilidades prácti-
camente ilimitadas para el usuario. En combinación con los ac-
cesorios adecuados, puede prepararse sin problemas hasta un 
80 por ciento de los alimentos cocinados en cocinas profesio-
nales. Tanto si quiere cocinar al vapor, como hacer a la parrilla, 
freír, hornear o asar, gracias al horno mixto todos los tipos de 
cocción están cubiertos con un solo aparato.

Además, el usuario tiene a su disposición la llamada función 
de regeneración. Con este programa de cocción pueden poner-
se en muy poco tiempo a la temperatura de consumo deseada 
alimentos precocinados refrigerados sin que se produzca mer-
ma alguna de la calidad. 
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El grupo Comersa comercializa una nueva línea de hor-
nos y fermentadoras de pequeña y mediana dimensión para 
el sector gastronómico y pastelería, tanto en versión de gas 

como eléctricos.
Los nuevos hornos tienen un diseño atractivo, por la 

combinación de acero inoxidable, cristales transparentes 
tintados en los laterales en negro y el uso de unos mandos 
de último diseño, en algunos modelos táctiles. 

Su diseño está estudiado para combinar calidad, simpli-
cidad y elegancia. Los indicadores de los mandos están retro 
iluminados. Las manetas de apertura de las puertas están 
realizados de un material antideslizante y antihuellas. Las 
puertas de doble cristal tienen un sistema innovador para 
enfriar las puertas rápidamente tras su uso y facilitar su 
limpieza. Los burletes son de alta durabilidad y fácilmente 
sustituibles. Las guías interiores, aseguran la perfecta suje-
ción de las bandejas y parrillas. 

La iluminación interior se ha reubicado para mejorar la 
visibilidad de los productos que se estén cocinando.

Los motores son más potentes y tienen la posibilidad de 
invertir su marcha para mejorar la cocción de los alimentos. 

Los hornos, desde los modelos más pequeños, ofrecen 
múltiples opciones en dimensiones, capacidades y funcio-
nes, que permiten al grupo Comersa atender cualquier ne-
cesidad que su negocio tenga.

Hornos comercializados por Casfri, con la más alta tec-
nología para disfrutar cocinando. La gran novedad del horno 
convección vapor reside en la utilización de un aparato solo 
para la cocción tanto por convección como por vapor, sus-
tituyendo en buena parte a las que, tradicionalmente, son 
efectuadas en agua. Otra peculiaridad es la posibilidad de 
combinar los dos métodos al mismo tiempo (cocción mixta), 
logrando resultados de cocción perfecta y facilitando las 
operaciones de regeneración de las comidas. Además es po-
sible cocer al mismo tiempo hortalizas, pescado y carne sin 
mezclar sabores y aromas (siempre que necesiten la misma 
temperatura).

La convección forzada (aire caliente ventilado) permite 
una distribución uniforme del calor, de manera que se pueda 

alcanzar el mismo grado de cocción de las comidas en todas 
sus partes.

La elevada capacidad de cambio térmico de la convec-
ción forzada y del vapor permite también una velocidad de 
cocción mayor y por lo tanto una reducción notable de los 
consumos de agua y energía.

Confort y seguridad

Los hornos de convección/vapor de Casfri presentan no-
tables ventajas con respecto de los hornos tradicionales en 
relación al confort y a la seguridad:

– Para proteger a los operadores contra los fuertes flujos 
de calor o vapor a la apertura, la puerta del horno está equi-

pada con cerradura doble: la primera permite al 
calor salir y la otra permite su apertura completa.

– Para aumentar la visibilidad de todos los ni-
veles de carga, estos hornos están equipados con 
un sistema de iluminación halógena.

– Para facilitar la limpieza y aumentar la higie-
ne, se ha adoptado una puerta de cristal doble que 
puede abrirse asegurando una perfecta limpieza 
del interior; de esta manera los vidrios no se vuel-
ven opacos por el estancamiento del agua de con-
densación. Además la recirculación del aire en el 
intersticio entre los dos vidrios mantiene el vidrio 
externo más frío (70ºC con horno a los 200ºC). Eso 
permite salvaguardar al operador de quemaduras 
y reducir la calefacción del entorno de trabajo. 

COMERSA:  NUEVA LÍNEA DE HORNOS Y FERMENTADORAS

CASFRI: NUEVA GAMA DE HORNOS MIXTOS CONVECCIÓN  
+ VAPOR DE LA MARCA KELVIN
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Electrolux 
Touchline es 
la respuesta 
completa des-
de la cocción 
al abatimien-
to. Disponible 
en dos versio-
nes. 

–  A i r - o -
Steam Tou-
chline: Horno 
mixto táctil, 
de bajo con-
sumo, autolimpiante, con control de cocción por ban-
deja, sistema de control de pasteurización, Control de 
humedad real, funcionamiento con recetas, manual o 
cocciones automáticas.

– Air-o-Convect Touchline: Horno convección-vapor y 
regulación de humedad en 11 niveles, de bajo consumo, 
autolimpiante, con control de cocción por bandeja, sis-
tema de control de pasteurización, funcionamiento con 
recetas, manual.

Gama a gas y eléctrica desde 6 a 40 bandejas Gas-
tronorm.

Hornos de pizza
Diseñados para pizzas de 30 cm de diámetro, hay dis-

tintos modelos para hacer desde 4 hasta 18 pizzas a la 
vez. El exterior es de acero inoxidable, disponen de amplia 
apertura frontal con cristal de alta resistencia. Todos los 
hornos disponen de termostato y son de bajo consumo 
energético.

Hornos gastronomía profesional
Distintos modelos de 4, 6 y 10 bandejas, todos dispo-

nibles en versión analógica o digital. Son hornos eléctricos 
de vapor directo, con cámara de cocción en acero inoxida-
ble y puerta de doble cristal de alta resistencia térmica con 
apertura lateral. Tienen bandeja de recogida de humedad 
bajo la puerta y un desagüe en la base de la cámara. El 
motor de ventilación reversible automático mantiene el 

flujo de aire 
en el interior 
constante y 
homogéneo. 

ELECTROLUX PROFESSIONAL:  
TOUCHLINE

CRYSTAL LINE: HORNOS  
DE PIZZA Y HORNOS  
PROFESIONALES

ESPECIAL HORNOS  reportaje
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Los hornos Advance Plus son la estrella de la nueva 
generación de hornos de Fagor Industrial. Esta gama está 
pensada para los profesionales de la cocina más exigentes, 
aquellos que necesitan poner en funcionamiento todas las 

funcionalida-
des de su equi-
p a m i e n t o , 
con las más 
a l t a s  p r e s -
taciones del 
mercado,  y 
consiguiendo 
un equilibrio 
perfecto en-
tre calidad de 

cocinado, simplicidad, eficiencia y seguridad.
Los hornos Advance Plus incorporan las últimas pres-

taciones en tecnología y software de última generación, 
fácilmente manejables gracias al menú intuitivo de sus 
pantallas táctiles y a su completa oferta de aplicaciones 
para monitorización, mantenimiento, configuración y re-
gistro de eventos de cocinado.

Esta nueva generación de hornos presenta además una 
estética renovada para mejorar la ergonomía, maniobra-
bilidad y seguridad del equipamiento de Fagor Industrial. 
Además, incluye una cámara de cocción higiénica y sin 
ranuras, una manilla más ergonómica y robusta, y una 
nueva puerta reforzada con doble cristal que minimiza la 
pérdida de calor.

La gama Advance Plus es una de las tres que forman la 
nueva generación de hornos, junto con la Advance y la Con-
cept. Cada una de ellas está disponible en cinco tamaños, 
con diferentes prestaciones y opciones en gas o electricidad.

FAGOR INDUSTRIAL:  
HORNOS ADVANCE PLUS

Lainox ha creado la tecnología Heart Green para su 
gama de hornos ecológicos. Destacan los sistemas de 
optimización en cocción como el Ecospeed y el Green 
Fine Tuning, control de temperatura estable de cocción y 
modulación del quemador respectivamente. Ambos ga-
rantizan una cocción más compensada de la mano de un 
mayor control energético. El sistema Fast dry, patentado 
por Lainox, abunda en la misma filosofía de producto. 
Secado rápido de los platos con un resultado crocante y 
gratinado excepcional.

En línea con el desarrollo sostenible, los hornos Lai-
nox ofrecen una sistema de ahorro en agua, Ecovapor, 
con índices de hasta un 10% en energía y un 50% en 
agua, así como el control automático de la humedad con 
la tecnología propia Autoclima.

Otros elementos a resaltar son los que configuran los 
sistemas de cocción asimétricos. La función de Multini-

vel ofrece la posi-
bilidad de cocinar 
alimentos diferen-
tes con tiempos de 
cocción diferentes, 
desempeño que 
viene complemen-
tado por el Just in 
Time, la opción de 
cocinar alimentos 
con diferentes ti-
pos de cocción en 
secuencia auto-
mática.

Alto Shaam 
introduce en su 
gama de hor-
nos CT desde 
el modelo 4.10 
varias caracte-
rísticas únicas 
en el mercado 
de los hornos 
mixtos.

– Plancha 
ranurada fun-
ción grill y gra-
tinador. Con es-
te accesorio el 
horno se puede 

utilizar como un 
grill, siendo mucho 

más eficiente, rápi-
do y versátil que un grill convencional. 

– Ahumador. El sistema de ahumado Alto Shaam ya 
se encuentra disponible en los hornos de 4 niveles GN 
1/1, lo cual es una función única en el mercado. El sis-
tema de ahumado en frío y caliente, da la posibilidad de 
personalizar los menús totalmente.

Los hornos Alto Shaam, destacan por un consumo de 
energía muy reducido, el sistema de autolimpieza más 
sencillo y económico del mercado, sonda para cocción, 
interface táctil intuitivo, programable con más de 200 
recetas, sistema Gold and Brown para elegir el nivel de 
gratinado y muchas otras características.

FRIGICOLL: 
HORNOS LAINOX

FRITERMIA:  
HORNO ALTO SHAAM
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Horno Advance 
Plus eléctrico.
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Horno de convección EHC-I, fabricado en Italia, comple-
tamente en acero inoxidable.

Cuenta con una cámara interior esmaltada, control me-
cánico, cinco posiciones de trabajo además de la de paro. 
Termostato de 0 a 270 ºC, temporizador de 0 a 60 mm, con-
tinuo. Dispone de un motoventilador y luz interior.

Alguno modelos cuentan con botón humidificador. Tam-
bién está disponible una gama de modelos económicos en 
chapa lacada. Todos los modelos se suministran con cuatro 
bandejas de aluminio 10/10.

Sobre Gastroequip

La empresa Hefri, con la marca Gastroequip, inicia su 
actividad comercial en el año 2004. Se centra en la comer-
cialización y distribución de mercancías para el sector de 
Alimentación – Hostelería en todo el territorio español.

De su catálogo inicial formado básicamente por mo-
biliario en acero inoxidable (mesas /fregaderos / estante-
rías /carros) y a medida que su penetración en el mercado 
español ha crecido, va cimentando estas gamas iniciales 
ampliándolas con maquinaria más específica para el sector 
como: cocinas industriales, hornos de convección, envasa-
doras de vacío, vitrinas charcutería o carnicería, cámaras 
frigoríficas, lavavajillas, expositores sobre barra, lavama-
nos, etc, refuerza con gamas como bandejas Gastronorm, 

grifería industrial, artículos para snack (tostadores, expri-
midores, etc) o la propia realización de montajes completos 
de barra o buffet según petición y acabados propuestos por 
el cliente.

GASTROEQUIP:  HORNO CONVECCIÓN EHC-I
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Nuevo horno mixto 
de Intecno, con formato 
de bandejas transversa-
les y mandos superiores. 
Con una anchura de so-
lo 510 mm, resulta óp-
timo para instalaciones 
en pequeños espacios. 
Cuenta con programas 
para cocción/recetas y 
lavado. 

Está disponible en 
tres versiones: 6 GN 2/3; 
6 GN 1/1; y 10 GN 1/1.

Entre las opciones 
de equipamiento se 
ofrecen:
– Sonda al corazón múl-

tiple y para vacío y pequeñas piezas.
– Kit sistema automático para lavado cámara.
– Doble Velocidad.
– Sistema de optimización energética.
– Puertas con cierre DX (Puerta contraria).
– Kit ducha completo con flexible en inox. 
– Protección térmica en acero para pared derecha.

Los hornos mixtos, creados para realizar toda una 
serie de refinadas técnicas de cocción, sin dejar a un lado 
la calidad y los altos niveles productivos. 

Además de la cocción a convección, a vapor y mixta, 
estos hornos poseen también la sonda al corazón. 

La cámara de cocción es redondeada para facilitar la 
limpieza, la puerta posee un doble vidrio preparado para 
las altas temperaturas; la perfecta iluminación permite 
un control inmediato sobre la comida. Disponen de un 
display con información constante.

INTECNO:  
HORNOS MIXTOS

JEMI:  
HORNOS MIXTOS
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Josper es una elegante com-
binación entre una parrilla y un 
horno en una sola máquina. Es-
ta máquina trabaja 100 por 100 
con carbón vegetal. Tiene un di-
seño único de barbacoa cerrada 
y permite diferentes niveles de 
braseado. Cuenta con un sis-
tema de puerta frontal, ágil y 
robusta, de fácil manejo y un 
control de temperatura por un 
sistema de tiros.

Al cocinar con Josper se ob-
tienen óptimos resultados so-
bre todos los alimentos; su alta 
temperatura de trabajo permite 
brasear y asar, evitando así que 
el producto quede cocido, con 
una mayor rapidez (35 por 100 
más que una parrilla abierta). Se 
requiere además un menor con-
sumo de carbón (sobre un 40 por 
100 menos respecto a la parrilla 
abierta). Se reducen en gran me-
dida las llamas, evitando que los 
alimentos se resequen o se que-

men y además se evita el impacto 
del calor constante en el cocinero.

El fusionar artesanía y tecno-
logía en el proceso de fabricación 
es lo que permite alcanzar estos 
niveles de calidad en el braseado. 
Se usan las mejores aleaciones de 
acero de alta tecnología formula-
das por y para Josper. Esto permite 
garantizar que el producto pueda 
trabajar continuamente a una me-
dia de entre 300º y 350º.

Toda esta calidad queda re-
flejada con los sellos de homolo-
gación (CE, ETL, GOST...) y con el 
cumplimiento de las más estrictas 
normas de seguridad, higiene y 
medioambientales a nivel mun-
dial.

Josper ofrece también una ma-
yor atención personalizada al dis-
poner de una red de distribuidores 
oficiales y chefs consultores por 
todo el mundo para facilitar pues-
tas en marcha, asesoramientos y 
servicios post-venta.

JOSPER:  HORNOS BRASA





Mibrasa es una robusta parrilla cerrada, diseñada para 
satisfacer a los restauradores más exigentes. Sus caracterís-
ticas técnicas permiten mediante un control de flujo de aire, 
avivar o ralentizar la intensidad de las brasas, lo cual propicia 
una alta eficacia y un importante ahorro de carbón. Esta 
gama de producto 
está certificada por 
los Sellos de Homo-
logación CE y GOST, 
ofreciendo 2 años de 
garantía tanto en los 
hornos como en los 
accesorios. Las ven-
tajas del horno Mi-
brasa respecto a una 
parrilla abierta son 
las siguientes:
• Más robusto, ma-

yor calidad, menor 
precio.

• Mayor rapidez y 
calidad de brasea-
do que cocinando 
con una parrilla 
abierta.

• Horno y parrilla en 

una sola máquina.
• Inmejorables cocinados con cualquier alimento: carnes, 

pescados, verduras…
• Mayor rapidez en su encendido.
• Reducción de la temperatura ambiente respecto a una pa-

rrilla abierta en zona 
de braseado, propor-
cionando al cocinero 
un mayor confort en 
su trabajo.
• Rápida amortización 
de la inversión debido 
al menor consumo de 
carbón (aproximada-
mente un 40 % menos 
que una brasa abier-
ta).
• Más limpio que una 
brasa abierta ya que 
las cenizas se depo-
sitan en un cajón co-
lector.
• Asesoramiento y 
servicio personalizado 
para la puesta en mar-
cha en cualquier país.

MIBRASA: HORNOS BRASA / CHARCOAL OVENS

El modelo T6001 supone un nuevo concepto de hor-
near con cinta transportadora sin utilizar el aire forzado. 
Fabricado en acero inoxidable AISI 304, es un equipo 
silencioso y compacto, que necesita el mínimo espacio . 
Cuenta con nueve programas independientes.

El sistema de cocción por luz (lámparas de onda corta) 
utiliza electricidad cuando es necesaria la cocción. De-
tecta automáticamente el producto cuando se deposita 
en la cinta y apaga las lámparas cuando no se utiliza, 
reduciendo el coste energético hasta el 70%. Control de 
potencia por SSR, sin contactos de movimiento.

La demanda de la 
serie mini dentro de 
la gama de hornos 
de vapor mixtos ha 
aumentado conside-
rablemente durante 
años. Por lo tanto, 
Convotherm ha deci-
dido actuar adaptan-
do sus minis de acuer-
do con las necesidades 
del mercado superior. 

Gracias a la puerta 
doble de cristal con 

una nueva ventana adicional de inspección extra ancha, 
la mini-muestra a primera vista lo que se cuece. Ambos 
paneles de control, el intuitivo EasyTouch y el controlador 
estándar, se han adaptado en consecuencia. El acabado 
plateado de alta calidad se integra perfectamente en 
cualquier entorno. El ancho reducido de las unidades 
permite su instalación prácticamente en cualquier lugar. 
Los modos de funcionamiento de vapor, vapor caliente y 
aire caliente con función «Crisp & Tasty» y la función de 
marcación rápida «Press & Go» convierten a los minis en 
hornos mixtos de pleno derecho.

MIRROR:  
HORNO DE PIZZA “FLASHY”

MANITOWOC: 
LOS MINIS DE CONVOTHERM
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Savemah Hostelería presenta la gama de hornos a 
convección mixtos de vapor instantáneo y con boiler del 
fabricante MBM. Hornos eléctricos y a gas con capaci-
dades de 6 bandejas Gastronorm 1/1, 10 bandejas Gas-
tronorm 1/1, 10 bandejas Gastronorm 2/1, 20 bandejas 
Gastronorm 1/1 y 20 bandejas Gastronorm 2/1.

Estos hornos, satisfacen las necesidades más exigen-
tes, aportando un valor añadido por su versatilidad y 
calidad, siendo funcionales y altamente eficientes y una 
opción óptima que abarca desde el más pequeño restau-
rante hasta el mas grande de los hoteles.

El dispositivo turbo brasas pa-
tentado del horno Vulcano permite 
tener en cinco minutos brasas para 
cocinar. Este horno, 
de gran calidad y 
fabricado con resis-
tentes materiales, 
ofrece una elegan-
te combinación en-
tre horno y parrilla 
en un solo 
produc-
to, lo que 
permite 
marcar  y 
brasear la carne 
con sabor y aroma 
a carbón a la vez 
que la hornea man-
teniendo el jugo y la 
textura en su interior.

SAVEMAH HOSTELERÍA:  
HORNOS A CONVECCIÓN 
MIXTOS

MUEVA FAYMA:  
HORNO DE BRASA VULCANO
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Rational es una de las empresas más importantes a nivel 
mundial en el mercado y tecnología en la preparación térmi-
ca de comidas en cocinas profesionales. La empresa fabrica 
sus hornos con calidad alemana en Landsberg (Alemania) y 
tiene sucursales en todo el mundo. Rational Ibérica ofrece 
la tecnología en toda España a través de una red de distri-
buidores. 

En el 2013 Rational celebra con su 40 aniversario una 
historia de éxito; la tecnología Rational predomina actual-
mente en el mercado mundial. Prácticamente, uno de cada 
dos vaporizadores combinados instalados en la gastronomía 
internacional, es de su marca.

Gama

Rational es especialista en tec-
nología de cocción y se concentra 
en una línea de productos muy 
definida: SelfCookingCenter whi-
tefficieny y ComibMaster Plus. 

El ComibMaster Plus es un 
vaporizador combinado con pres-
taciones diferentes, pero igual de 

fiable y potente. Según las necesidades de la cocina en cues-
tión puede ser una buena opción a un precio más económico. 

Innovaciones técnicas

Con el SelfCookingCenter whitefficieny Rational dio vida 
a una nueva categoría de productos sin precedentes, que 
mejoró sensiblemente la actividad en la cocina. Se presta 
para la cocción de cualquier producto. En el modo Efficient 
Level Control incluso se pueden preparar diferentes alimen-
tos a la vez. El equipo tiene un tamaño muy reducido, apro-
vechando una superficie de sólo 1 m2.

El potente generador de va-
por, el innovador sistema de flui-
dización dinámica del aire junto 
con la geometría de flujo de la cá-
mara de cocción y un despliegue 
térmico y deshumidificador muy 
eficaz son las claves del alto rendi-
miento. El resultado: alimentos de 
textura homogénea e uniforme, 
crujientes por fuera y esponjosos 
o jugosos por dentro.

Desde hace más de 10 años Romag, S. A., representa en 
exclusiva para España los hornos Inoxtrend. Ofrecen una de 
las gamas más completa del mercado, con más de 80 mode-
los diferentes y con capacidades que van de las 4 bandejas 
GN 2/3 a las 20 bandejas GN 2/1. Todas las líneas están 
disponibles en paneles analógicos, electrónicos y progra-
mables. 

Lo más destacado

La última novedad de Inoxtrend son 
los nuevos hornos  mixtos de la gama 
Snack, con todas las ventajas de un horno 
mixto, con capacidades de hasta 7 bande-
jas GN 1/1, pero con medidas muy reduci-
das (60 cm ancho) para poder instalar en 
locales con poco espacio. 

También destaca la nueva serie de 
hornos XT Advance que permite trabajar 
indistintamente con bandejas 60 x 40 y 
GN 1/1. Incorporan además el sistema op-
tiflow, a través del cual el calor se reparte 
de forma uniforme por toda la cámara, 
garantizando cocciones perfectas en un 
tiempo mínimo.

Las principales características de los 
hornos Inoxtrend son:

• XT Premier / XT Force: Los hornos 

a gas disponen de la más avanzada tecnología, con el que-
mador situado dentro de un innovador generador térmico y 
un sistema de calentamiento presurizado por control elec-
trónico, que mezcla aire y gas, disminuyendo el tiempo de 
calentamiento y mejorando el rendimiento térmico hasta 
un 30%.

• XT Steamtor: En los hornos con boiler la tecnología 
Steamtor permite producir vapor a presión con disponibili-
dad inmediata, obteniendo una mayor calidad de saturación 

de vapor incluso a bajas temperaturas.
• XT Multicleaner: Es la solución van-

guardista de Inoxtrend para el lavado 
del horno. Consiste en un dispositivo de 
lavado rotativo, en el cual se introducen 
las pastillas de detergente Detabinox y 
abrillantador Brillinox y se disuelven por 
toda la cámara durante el ciclo de lavado 
mediante la acción del agua y el aire. 

• XT Boxtor: Sistema innovador, paten-
tado por Inoxtrend, que permite introducir 
en la cámara todo el conjunto de produc-
ción de calor. Gracias a un exclusivo bafle, 
giratorio y extraíble, el aire caliente llega 
directamente a los alimentos. El resultado 
es calor inmediato, menores dimensiones 
externas del horno y mayor accesibilidad 
para la limpieza y mantenimiento del hor-
no. 

RATIONAL IBÉRICA:
ÚLTIMA TECNOLOGÍA APLICADA A LOS HORNOS

ROMAG, S. A.:  HORNOS INOXTREND
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COCCIÓN LAVANDERÍA LAVADO VAJILLA HORNOS FRÍO COMERCIAL BUFFETS

Para que puedas 
centrarte en los 
pequeños detalles...
Sabemos lo importante que es para tu 
profesión poder centrar tus 5 sentidos 
en los detalles, en ofrecer ese toque final 
que exigen los clientes. Por eso, en Fagor 
Industrial disponemos de una oferta 
integral 360º que te permitirá centrarte en 
cuidar hasta el último detalle.

Estaremos en la 
próxima edición 
de HOST 2013

¡TE ESPERAMOS!

FECHA: 18-22 Octubre 
PABELLÓN:  Nº 5
STAND: G04 L03
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Los hornos de regeneración Air’t permiten elevar la 
temperatura de los alimentos traídos en línea fría hasta 
los 65ºC de temperatura de consumo. Esto lo realizan de 
manera sencilla, haciendo imposible la manipulación de 
los estándares 
especificados 
en la normati-
va vigente. Su 
amplia gama 
desde los 5 a 
los 20 niveles 
permiten al 
mismo tiem-
po adaptarse 
la forma de 
trabajo de ca-
da estableci-
miento. 

• TRC 
8 Intelligent. 

Garantiza un ciclo de preparación 
uniforme ya que la tecnología de corrección de prepara-
ción (Cook Correction Technology) corrige las alteracio-
nes en el ciclo de preparación, garantizando una prepara-
ción eficiente desde el punto de vista energético. 

• TDR 5/8 Manual. El Turbo Deli Rotisserie hace circu-
lar el aire por la cavidad, con la consiguiente mejora de 
transferencia térmica en los productos. Asimismo ofrece 
un perfecto aislamiento con temperaturas de contacto 
por debajo de 70˚ C. 

• Deli Multisseriestand. Permite a los clientes una 
visibilidad de 270 grados de la escena de preparación. 
Con el sistema de autolimpieza Full Automatic Cleaning, 
la limpieza puede hacerse automáticamente durante la 
noche. 

TEXELMAN: HORNOS  
DE REGENERACIÓN AIR’T

TECNIMEL:  GAMA  
DE HORNOS FRIJADO 
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Si hay alguna industria 

donde la limpieza es un 

servicio clave para el 

prestigio y buen nombre 

es en la hostelería. ¿Quién no ha 

oído alguna vez una crítica sobre 

un hotel o un restaurante 

basado en la limpieza… O 

más bien en la falta de ella? 

Los principales gastos que 

se descuelgan de la limpieza 

de un establecimiento se concentran en el 

consumo de agua, energía, horas de trabajo de los empleados y detergentes que se 

usan. Los actuales avances pueden ayudar a disminuir esos recursos.

La protección de la salud es el objetivo fundamental de las 
normativas europeas de control e higiene. Y para ello hay que 
tener en cuenta muchos factores. Dos fundamentales que influ-
yen en la supervivencia y multiplicación de las bacterias y sobre 
los que más podemos actuar son la temperatura y el tiempo. El 
rango de temperatura en el que la mayoría de las bacterias pa-
tógenas se pueden multiplicar es el comprendido entre 10 y 55º 

C, aproximadamente y la temperatura óptima de crecimiento y 
multiplicación la comprendida entre 30 y 40 ºC.

Al margen de esto podemos recurrir a los grandes avances 
que se han hecho en el sector con las tecnologías alternativas. 
Estas están basadas en la microfibra, el ozono, el agua ionizada 
y el vapor y con ello se consiguen niveles de higiene iguales a 
aquellos que se aplican en quirófanos, así como una reducción 

de costes significativa. 
Las técnicas de limpieza han variado sensible-

mente en los últimos tiempos y la más significati-
va es la limpieza con agua ionizada, que sustitu-
ye el uso de productos químicos y esto no es solo 
importante a efectos de ahorro, sino también pa-
ra la salud de las personas que utilizan estos pro-
ductos, la eliminación de riesgo de contaminación 
alimentaria y deterioro de superficies que pueden 
producir estos productos.

Además, establecer un método y sistema de 
limpieza acorde con el estado actual de la tecnolo-
gía permite para un restaurante una reducción de 
costes significativa, incluso primando la eficiencia.

En definitiva, ya se está consiguiendo en el ám-
bito de la limpieza profesional usar técnicas más 
eficaces, sencillas, ecológicas y económicas y el 
sector promete seguir avanzando en esa direc-
ción.  

LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL

Más allá de las apariencias

Arantza García

reportaje  limpieza profesional

36



limpieza profesional  reportaje

El uso frecuentes de aerosoles para 
la limpieza, así como ambientadores y 
productos perfumados pueden afectar 
la salud cardiovascular y aumentar el 
riesgo de sufrir un infarto, según un es-
tudio realizado por el Creal (Centro de 
Investigación de la epidemiología am-
biental) conjuntamente con un institu-
to de investigación suizo.

Las conclusiones de esta investiga-
ción indican que una utilización prolon-
gada se asocia con una reducción de la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca 
que constituye un marcador establecido 
de disfunción cardiaca. Los efectos ne-
gativos inmediatos son dolor de cabe-
za, debilidad, fatiga o nauseas. Por otra 
parte, la mayoría de los productos de 
limpieza, así como los productos para 
el control de plagas incluyen sustancias 
tóxicas para el ser humano y el medio 
ambiente. Tal es así que a largo plazo 
la exposición frecuente a algunos de 
estos productos puede provocar tras-
tornos respiratorios, asma, reacciones 
alérgicas, daños en el sistema nervioso 
periférico y, en los casos más graves, 
intoxicaciones.

También se considera grave para la 
salud la exposición a espacios húmedos 
y los mohos, ya que pueden provocar 

problemas respiratorios como tos, rini-
tis, ronquera o dificultad para respirar. 
En las personas asmáticas se agrava la 
crisis y las hace más frecuentes, por otra 
parte, la humedad también causa ma-
yor proliferación de bacterias y hongos 
que pueden desencadenar en alergias 
y reacciones inmunológicas. De esto 
se deriva las recomendaciones a nivel 
mundial de que se varíen los procesos 
de limpieza y se pase de la limpieza en 
mojado a la limpieza en húmedo con el 
fin de eliminar el desarrollo bacteriano, 
así como el desarrollo de mohos.

Diversos expertos suizos advierten 
que los ambientadores y aerosoles, así 
como los productos de limpieza pueden 
desencadenar cáncer de pulmón y seña-
lan a algunos países, entre ellos España, 
en que los malos hábitos de limpieza 
tanto doméstica como industrial, así 
como las sobredosificaciones, pueden 
agravar los problemas antes expuestos.

Las personas pasamos normalmente 
el 90% de nuestro tiempo en espacios 
interiores donde la contaminación del 
aire interior (partículas en suspensión 
que contienen sustancias químicas 
provenientes de productos de limpieza, 
ambientadores, insecticidas, etc.), nos 
puede afectar gravemente la salud. 

RIESGOS DE CONTAMINACIÓN  
Por ITEL (Instituto Técnico Español  
de Limpiezas)

El uso frecuentes de aerosoles para la limpieza puede afectar a nuestra salud.

4 nuevas fragancias
4 fórmulas diferentes 

para limpiar y perfumar 
cada ambiente

WinterWinterWinterWinterWinterWinterWinterWinterWinterWinterWinterWinterWinterWinterWinter

AutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumnAutumn
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SUTTER IBERICA S.A.U. 
C/Orense 34 - 6° Pta - 28020 Madrid ESPAÑA
Tfno. +34 902 206600 - Fax: +34 902 108 800 

www.sutterprofessional.es
info@sutteriberica.com

Ambience 
DETERGENTE AMBIENTADOR

PARA SUPERFICIES

Essence
ELIMINA OLORES Y REFUERZA 

LA LIMPIEZA
Y EL AROMA DE AMBIENCE

Nature
AMBIENTADOR

EN PULVERIZADOR
A BASE DE AGUA

Air         
AMBIENTADOR

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

POM 65x297 SPA.indd   1 22/01/13   15.58



Es un generador que provoca una variedad alotrópica 
del oxígeno, siendo el resultado una producción continua 
de agua modificada electroquímicamente que disgrega las 
suciedades a la vez que higieniza las superficies, con una 
producción en continuo de 1.200 litros a la hora. 

Se trata de un nuevo concepto de limpie-
za que, partiendo del agua del grifo, 
permite limpiar y desinfectar. Tie-
ne la potencia de los limpiadores 
más fuertes, la inocuidad del agua 
y el poder de desinfección de los 
mejores bactericidas.

Por sus características, el agua 
producida por el equipo Oxiacua 
patentado, tiene la consideración 
de bactericida, virucida y fungi-
cida. Actúa 3.000 veces más rá-
pido que el cloro, es 184 veces 
más eficaz, y es estable durante 
más de 24 horas. Además, elimi-
na el 99,97% de bacterias, virus 
y agentes patógenos. Es segura 
de usar y no deja residuos. La tec-
nología mejorada por la empresa 
Ozosystems permite su trabajo 
en continuo con producción de 
1.200 litros la hora.

El sistema empezó a implantarse en Estados Unidos y 
ahora es ampliamente utilizado en hospitales, centros de sa-
lud, casinos, universidades, hoteles e industria alimentaria.

El agua estabilizada que produce Oxiacua tiene una 
larga duración, tanto a efectos de limpieza 

como de desinfección. Este es el aspecto 
diferencial más importante en com-
paración con el agua ozonizada, con 
el cual el efecto dura solo como 
máximo 30 minutos. 

Oxiacua es idóneo para la lim-
pieza de todo tipo de superficies, 
incluidas aquellas que necesiten 
unos altos niveles de desinfección, 
como por ejemplo: hospitales, ho-
teles, industria alimentaria, guar-
derías infantiles, colegios, uni-
versidades, edificios de oficinas, 
geriátricos, spas, centros deporti-
vos, centros comerciales, etc.

Cabe destacar su uso exclu-
sivo para la limpieza por parte 
de empresas como: Del Mon-
te, Safeway, Crystal Springs, 
Coca-Cola ,  K imberly-Clark , 
Procter&Gambie y Sunny Others5 

Delight.

La limpieza y el mantenimiento de suelos de piedra, már-
mol, cemento y otro tipo de suelos porosos es un desafío 
particular para los facilities managers y los responsables 
de limpieza. Esta es la razón por la que 3M ha lanzado los 
nuevos discos de suelo de Melamina de alto rendimiento, 
hechos  a medida para el trabajo.

Estos discos están especialmente diseñados para la lim-
pieza diaria y profunda en cerámica, cemento pulido, terra-
cota, baldosas de vinilo y otro tipo de suelos microporosos. 
Es ideal para su uso en grandes áreas. No solo hace fácil el 
trabajo de quitar suciedad incrustada y marcas de desgaste, 
sino que dura hasta cinco veces más que otros discos de 

melanina, con el consiguiente ahorro de costes.
Los discos de Melamina de 3M son únicos por 

su estructura de espuma de melamina de alta re-
sistencia , unida con un adhesivo para mejorar su 
resistencia abrasiva y duración. La estructura de 
celda abierta penetra profundamente en suelos 
microporosos, absorbiendo la suciedad y el agua 
y borrando marcas antiestéticas, sin dañar los 
suelos protegidos.

Estos discos son adecuados para usar en má-
quinas rotativas mono-disco y autofregadoras; 
limpian la mayoría de suciedad y marcas sólo con 
agua, y para marcas más difíciles con un deter-
gente suave. Son flexibles y fáciles de usar; están 
disponibles en una variedad de tamaños para 
adaptarse a todo tipo de platos de máquinas. 

OZOSYSTEMS:  GENERADOR OXIACUA

3M:  NUEVOS DISCOS DE MELAMINA 
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La prensa Fregomatic permite escurrir todo tipo de 
mopas, paños, bayetas y otros útiles de limpieza sin nin-
gún esfuerzo. Con sólo introducir la mopa u otro utensilio 
en la prensa, se realiza la operación automáticamente, 
dejándolo totalmente escurrido.

De pequeño tamaño, se adapta al equipamiento de 
limpieza existente en el mercado. Sólo hay que colocarla 
directamente sobre los cubos, sustituyendo a las prensas 
de palanca tradicionales de uso manual. 

Funciona con batería re-
cargable de gran autonomía  
(más de 700 operaciones de 
escurrido por cada carga). La 
tecnología utilizada hace po-
sible que la operación de es-
currido sea rápida y silencio-
sa. Pueden utilizarse mopas 
hasta de 450 gramos de pe-
so. Todo ello de forma fácil y 
mínimo mantenimiento. 

Ahora el operario no tie-
ne porqué realizar esfuerzo 
físico para escurrir, evitando 
accidentes laborales, a la vez 
que su rendimiento aumen-
ta al conseguir, con una sola 
operación automática, un 
eficaz escurrido. 

SPRIMSOL: ESCURRIDOR  
ROBOTIZADO FREGOMATIC 
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Hilados Biete, (Ressol) presenta como novedad el rollo 
de bayeta microlite mini. Especial para la industria ali-
mentaria y catering, se puede utilizar varias veces duran-
te la misma jornada sin desarrollar bacterias, desechán-
dose al final del día. Fuerte y absorbente, recoge grasas, 
aceites, agua, etc. 

Las medidas de este rollo son de 38 m x 16 cm. Pre-
cortado cada 20 cm. 

HILADOS BIETE:  
BAYETA MICROLITE

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



Sistema de limpieza 
que combinando los de-
tergentes y la máquina 
de Steel System, permite 
limpiar de forma rápida 
y segura los utensilios de 
la cocina.

La máquina trabaja a 
una temperatura de 75 ºC 
 y el sistema exclusivo de 
detergente líquido permi-
te eliminar los restos de 
residuos de los sitios más 

difíciles con solo enjuagarlos
Con lavados desde 20 minutos hasta las 12 horas, el usuario 

puede lavar distintos tipos de suciedad. Y sólo tendrá que lim-
piar la máquina en ciclos de 30 días. La máquina facilita la lim-
pieza de todo tipo de utensilios (filtros de campana, sartenes, 
cacerolas, etc), de una manera rápida y ecológica. El proceso de 
cambio del agua se debe efectuar una vez al mes aproximada-
mente; dependiendo del uso. 

Dispone de elementos desmontables que permiten un total 
acceso en su interior para un fácil mantenimiento. Una válvula 
en su parte inferior permite eliminar de forma sencilla y segura 
los restos del interior de la máquina.

Talleres Galindo cuenta con una amplia ofer-
ta de carros de limpieza de distintas medidas y 
equipamientos. Destaca, por ejemplo, el modelo 
575/12, fabricado en 
acero inoxidable 18/8, 
con tres bandejas de 
polipropileno, dos 
cubos de 12 l, dos 
cubos de 6 l y pren-
sa, 1 bolsa plas-
t i f icada,  dos 
ruedas de 100 
y dos ruedas de 
125 con pa-
ragolpes y 
asa teles-
cópica. 

STEEL SYSTEM:  
TERMOWASH

TALLERES GALINDO:  
CARROS DE LIMPIEZA
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Click Speed es el nuevo sistema de mantenimiento de 
suelos rápido y eficaz, ideal en suelos con niveles medios 
de suciedad, que requieran buenos acabados y en aquellos 
casos donde la inversión esté limitada.

Todo lo que necesita es el soporte magnético, palo teles- 
cópico Vileda Professional y una mopa duradera, o mopas 
desechables. Las mopas ClickSpeed no tienen ni bolsillos 
ni fijaciones de velcro que retengan suciedad y bacterias. 
La mopa atrapa y elimina la 
suciedad y puede ser separa-
da del soporte sin tener que 
utilizar las manos, caracterís-
tica que se suma a las propie-
dades higiénicas de primera 
clase.

Las mopas ClickSpeed 
pueden durar hasta 500 lava-
dos. Su mínimo peso permite 
reducir al mínimo los costes 
de lavado para este tipo de 
productos.

Esto también significa un 
menor consumo de agua y 
menor utilización de produc-
tos químicos, lo que sin duda 

tiene un efecto positivo sobre el medio ambiente.
Hay dos versiones del sistema:
• UltraSpeed ClickSpeed
Une la sencillez de los sistemas de fregado tradicional 

con cubo y prensa, a la ventaja del sistema plano exclusivo 
de Vileda. Basta accionar el soporte con el pie, introducir la 
mopa y escurrir. Este sistema está diseñado para el fregado 
de grandes superficies, tanto suelos como paredes o zócalos. 

Disponible con cubo 25 l, do-
ble cubo 25 l o versión de 10 l.

• ClickSpeed
Sistema de fregado en 

plano pre-preparado más 
sencillo de usar. Sus nume-
rosas mopas de microfibras 
preparadas con antelación, 
limpian y evitan contamina-
ciones cruzadas. Su sistema 
«click» impide tocar la mopa 
después de su uso. Sus mo-
pas sin bolsillos ni velcros se 
pueden utilizar en seco para 
un barrido inicial, como hu-
medecidas después de su pre-
preparación. 

VILEDA PROFESSIONAL:  
CLICKSPEED, SISTEMA DE LIMPIEZA CON MOPA PLANA



Click Speed
El nuevo concepto de fregado en plano

Vileda Professional
Visite nuestra web www.vileda-professional.es
o envíenos en e-mail vileda.professional.spain@fhp-ww.com  

 

Es el nuevo concepto de mopa plana humedecida para una limpieza de suelos 
rápida y efectiva. Cuando la situación o la duración del contrato de limpieza  
requieren de una inversión muy limitada, ClickSpeed es la solución inteligente. Es 
facilísimo de usar: todo lo que necesita es el soporte magnético, un palo de Vileda 
Professional y las nuevas mopas de microfibras de larga duración o desechables. 
¡Ahora usted ya esta preparado!

Las mopas ClickSpeed no disponen de bolsillos ni fijaciones de velcro que  
acumulan suciedad y bacterias. El sistema no precisa el contacto de las mopas 
con las manos para una mayor higiene.

Helping you make a difference.

¡Rápido, fácil, higiénico!



Los productos más novedosos son los nuevos lavavaji-
llas especiales para cristalerías. Los Lavavajillas Máquinas 
Aguas Semiduras Cristal y Aguas Duras Cristal están for-
mulados para limpiar y cuidar la vajilla, especialmente la 
cristalería, en zonas de aguas duras y semiduras.  

Se han incluido las Bobinas de aluminio de 14 micras, 
que resisten temperaturas extremas de entre -40ºC y 
400ºC, y las Bobinas de film de PVC, para mantener la 
frescura de los alimentos.

Hitares presenta el revolucionario Insecticida frega-
suelos ZUM, que limpia y previene la aparición de cucara-
chas, arañas u hormigas. La Laca Lafin es el complemento 
ideal, pues elimina los insectos rastreros y evita que vuel-
van a aparecer durante todo un año.

Por último, se ha ampliado la gama de productos de 
línea económica con cuatro nuevos limpiadores genera-
les: Limpiador Neutro CH Eco-P, Limpiador Clorado Eco-P, 

Limpiador Hi-
gienizante 

Perfuma-
do Eco-P y 
Limpiador 
Multiusos 
Eco-P.

Con esta división el Grupo 
ADI se introduce en el mercado 
como fabricante especializado 
de productos químicos para la 
limpieza y el mantenimiento 
industrial.  

• Limpieza: Con una línea 
propia de productos de limpie-
za además de la distribución de 
otras marcas, ofrece un servi-
cio integral de asesoramiento 
y acompañamiento técnico-
comercial.

• Mantenimiento: En Grupo ADI añaden valor al sec-
tor ofreciendo productos específicos para el manteni-
miento de la industria alimentaria, del metal, petroquí-
mica, energética, naval, RSU (Residuos Sólidos Urbanos), 
etc.

• Gama de productos: Su gama de productos de lim-
pieza y mantenimiento se compone principalmente de 
lavavajillas, desengrasantes biodegradables, limpiado-
res, desincrustantes, geles, ambientadores, absorbe-olo-
res, higienizantes...

Y más concretamente en mantenimiento ofrecen re-
frigerantes, lubricantes, antioxidantes, inhibidores de 
carbonato cálcico, espumantes y antiespumantes, entre 
otros.

Laboratorios Vinfer lanza al mercado su nueva línea 
de limpieza Vinfer Línea Ecológica Profesional con certifi-
cado Ecolabel. El mismo garantiza que el producto es de 
calidad contrastada por laboratorios independientes y 
respeta el medio ambiente acuático y terrestre. Esta línea 

estará formada por cinco 
productos de uso común en 
formato garrafa de 5 litros:
1. Limpiador Suelos Neutro.
2. Desengrasante.
3. Limpiador Baños.
4. Multiusos.
5. Limpiacristales.

De este modo los pro-
ductos Vinfer Línea Pro-
fesional apuestan por la 
limpieza respetando al 
máximo el medio ambien-
te.

Insecticida fregasue-
los apto para uso am-
biental y para la indus-
tria alimentaria.

Diseñado para lim-
pieza de suelos y elimi-
nar todo tipo de insectos 
reptantes (hormigas, 
arañas, cucarachas…).

Mezcla de ingredien-
tes que proporciona 
unas excelentes propie-
dades repelentes para 
los insectos y en la eli-
minación de suciedades 
y manchas. Proporciona 
también un agradable 
aroma.

HITARES:  PRODUCTOS  
PARA HOSTELERÍA

GRUPO ADI: DIVISIÓN  
INDUSTRIAL CLEANING  
& MAINTENANCE

LABORATORIOS VINFER:  
NUEVA LÍNEA ECOLÓGICAINDUSTRIAS VIJUSA:  

XERONA TEX
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Producto diseñado especialmente para la limpieza de 
hornos y demás zonas grasas. Limpia las grasas carboni-
zadas que se depositan en hornos, planchas, quemado-
res, cacharros de cocina, etc.

Su potente formulación permite su funcionamiento 
en frío y en caliente, siendo muy efectivo en grasa que-

mada y requemada.
Gran efectividad 

con el mínimo esfuer-
zo pues casi sin frotar 
se consigue eliminar 
totalmente la sucie-
dad acumulada. Es 
conveniente un buen 
aclarado después de 
su uso. Está disponi-
ble en envases de 1 
ó 5 l.

S.Q. Futur Quí-
mica cuenta con el 
certificado ISO en Sis-
temas de Gestión de 
Calidad y Ambiental.

Proquimia presenta gamas de pro-
ductos altamente concentrados Eco-
conpack, para la higiene, desinfección 
y desengrase en cocinas y para limpie-
za general, y los productos concentra-
dos en monodosis hidrosolubles Xop, 
para limpieza general. Además de pro-
ductos para higiene y desinfección de 
manos, gama Vita, tratamiento y man-
tenimiento de suelos, gama Gala, y 
tratamiento de aguas, gama Proaqua.

En 2013 Proquimia ha presentado al 
mercado Vitabac Foam un nuevo pro-
ducto de higiene personal, dentro de la 
gama Vita, que permite un correcto la-
vado de manos de forma fácil y segura. 

También en 2013 Proquimia pre-
senta el nuevo sistema de envasado 
Xop, altamente resistente, sin roturas y de rápida diso-
lución. Junto a esta nueva tecnología se ha aprovechado 
para rediseñar e introducir nuevos productos en la gama, 
como por ejemplo el Xop Bac, un nuevo detergente higie-
nizante y desodorizante para todo tipo de superficies y 
Xop Fresh, ambientador acuoso con notas marinas.

La gama Nanokleen ofrece una nueva generación de 
productos de limpieza  seguros y efectivos en todo tipo 
de superficies. Fabricados con ingredientes biodegrables 
de base biológica. 

La gama está compuesta por: Nanokleen Multi uso 
hygienizante, Nanokleen Fuerza desengrasante, Na-
nokleen DIamante limpia cristal, Nanokleen Pasta limpia-
dor en profundidad y abrillantador de  acero inoxidable y 
cromado, Nanokleen Lavacoche, Nanokleen Extra Fuerza, 
limpia horno, Nanokleen Antical.

Destacan el Nanokleen Fuerza, un poderoso desen-
grasante que permite limpiar la suciedad mas incrustada. 
No es tóxico, corrosivo ni cáustico.

Fue uno de los productos recomendandos por la aso-
ciación de cocineros andaluces Gastroarte durante sus 
demostraciones de cocina en la feria H&T de Málaga.  

S. Q. FUTURQUÍMICA:  
ALCASOL HORNOS

PROQUIMIA:  
PROVEEDOR INTEGRAL

NANOTEC:  
PRODUCTOS NANOKLEEN
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Thomil Profesio-
nal, con la Asociación 
Reforesta, acaba de 
poner en marcha, jun-
to con el lanzamiento 
de su nueva gama de 
Productos Ecológicos 
Naturelle, la campa-
ña «Ayúdanos a crear 
el Bosque Naturelle», 
una acción de con-
cienciación con el medio ambiente para la reforestación 
de los espacios naturales.

La gama de productos Naturelle está respaldada por 
el etiquetado Ecolabel, que garantiza el cumplimiento 
de unos criterios ambientales selectivos, transparentes y 
respetuosos con la naturaleza.

Esta nueva campaña destina el 5% de ventas de los 
productos Naturelle a la plantación de árboles en el 
Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama, en La 
Pedriza (Manzanares del Real, Madrid), colaborando y 
haciendo partícipe al cliente en el proyecto de la creación 
del Bosque Naturelle. Estos reciben una foto de la plan-
tación de su árbol junto con su ubicación GPS con sólo 
rellenar un cupón respuesta que encuentra en el mismo 
producto. 

THOMIL PROFESIONAL:  
NATURELLE
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Cuatro fragancias con perfumes de larga duración para 
todos los productos de la línea Pom:
– Spring. Un delicado perfume de flores orientales inunda 

el ambiente anunciando la llegada de la primavera.
– Summer. El dulce aroma del verano.
– Autum. Una fresca fragancia como la brisa de otoño.
– Winter. Una intensa fragancia para sentirse inmerso en 

un nevado paisaje invernal.
Los productos de la línea Pom son:

• Ambience (detergente ambientador para superficies. 
Garrafa de 5 kg y botella de 1000 ml).

• Essence (elimina olores y refuerza la limpieza y el aroma 

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

botellas pulverizadoras de 350 ml).
• Air (ambientador en aerosol de 300 ml).

SUTTER PROFESSIONAL:  
NUEVA LÍNEA DE AMBIENTADORES POM

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

EQUIPAMIENTO PARA LIMPIEZA PROFESIONAL

www.hiladosbiete.com  - ressol@hiladosbiete.com   Tel.:(+34) 96 533 07 47  





El marketing está en evolución, reinventándose constantemente para dar respuesta al nuevo 

consumidor, en este caso un cliente que forma parte de todo un ecosistema empresarial en el 

que interactúan fabricantes, proveedores, partners, distribuidores… pero también en el diseño del 

producto y en las nuevas iniciativas de marketing. 

TENDENCIAS Y HERRAMIENTAS

El marketing en las pymes

reportaje  marketing
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Las empresas tienen que 
definir y preparar su plan de 
marketing para tener alguna 
oportunidad en el mercado 
actual.

Las pymes se encuentran en un entorno realmente comple-
jo, en un cambio de época al que adaptarse de forma rápida, en 
el que las redes sociales y los nuevos dispositivos móviles están 
integrando el mundo online con el offline y acercando las mar-
cas al consumidor, y donde el comercio electrónico crece cada 
año a un ritmo imparable. Nuestras empresas no pueden per-
der la gran oportunidad que les ofrece la nueva economía y el 
nuevo consumidor.

Y es aquí donde el marketing tiene un papel fundamental para 
el éxito de las pymes y por tanto para el desarrollo de la economía. 
Nunca antes las empresas han tenido la oportunidad de tener a 
su disposición las mejores técnicas y herramientas de marketing 
y llegar a cualquier consumidor en cualquier lugar con un coste 
tan bajo gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales y a 
los nuevos dispositivos móviles que lo posibilitan.

La pyme, aún con escasos medios en la mayoría de los ca-
sos, es capaz de reinventarse aprovechando las grandes venta-

jas que ofrecen las nuevas tecnologías para posicionarse en el 
mundo digital con una fuerte presencia y generando una alta 
notoriedad de marca.

Definir las estrategias de marketing

Uno de los principales puntos pendientes de la pequeña y 
mediana empresa es, sin duda, su falta de planificación estra-
tégica. La gran mayoría de pymes concentran sus esfuerzos en 
realizar acciones de marketing operativo, sin haber antes defi-
nido sus estrategias de marketing. Es de vital importancia que 
la pyme sea consciente de que para lograr ser efectivo a corto 
y medio plazo, antes ha de haber establecido una visión estra-
tégica a largo plazo.

La definición de las estrategias en el plan de marketing con-
siste, en primer lugar, en el análisis de la cartera de productos 
existentes y la dirección estratégica de crecimiento que debe 
seguir la empresa. A continuación se fijará una estrategia de 



segmentación y posicionamiento, para finalmente configurar 
el marketing mix a través de la estrategia funcional.

Después de identificar y seleccionar los segmentos estraté-
gicos a los que la empresa se dirige, es el momento de desa-
rrollar la estrategia de posicionamiento para cada uno de ellos. 
Mediante la estrategia de posicionamiento, definimos el lugar 
que el producto ocupará en la mente de los clientes, respecto 
al resto de productos competidores.

Existen diferentes tipos de posicionamiento en los que basar 
nuestra estrategia; los más frecuentes son los posicionamien-
tos basados en las características del producto, precio-calidad, 
uso o beneficios que reporta el producto y en relación a la com-
petencia.

La estrategia funcional, es el último punto de la fase estraté-
gica del plan de marketing. Esta estrategia, consiste en la elec-
ción del marketing mix. Para ello, se ha de tomar las decisiones 
estratégicas oportunas sobre: producto, precio, distribución y 
comunicación. Estas cuatro variables, conocidas como las «4Ps» 
en su acepción anglosajona (product, price, place, promotion) 
se han de combinar con total coherencia, trabajando conjun-
tamente y complementándose entre sí.

Las nuevas tecnologías, imprescindibles

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

Para una empresa, hoy ya independientemente del sector 
en el que opere, la creación de una página web es un requisi-
to básico y, prácticamente se da por hecho que todas cuentan 
con una, si bien todavía muchas no incorporan motores de co-
mercialización online. Una página capaz de cargar rápidamen-
te, limpia en su diseño, interactiva y con contenidos que apor-
ten verdadero valor para el visitante puede ser una fantástica 
ventaja competitiva. 

No es la única ventaja que ofrecen este tipo de herramien-
tas. Aumentar la visibilidad del negocio, aprovechar la inversión 
en posicionamiento en buscadores (Google, principalmente), a 
través de técnicas de SEO (gratuitas) y SEM (de pago), son só-
lo algunos ejemplos.

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

Y es que internet no perdona: aparecer y desaparecer no es 
buena idea. Del mismo modo que puede ser inteligente crear 
un blog donde se aporte contenido de interés para nuestros 
seguidores, mantenerlo desactualizado o descuidado puede 

repercutir negativamente en la imagen del negocio. Cualquier 
acción en internet debe tener continuidad. Si no puede ser de 
esa forma, es mejor no ponerlo en marcha. En cualquier caso, 
establecer una estrategia en función de nuestras necesidades 
y presupuesto será el primer paso. 

En un entorno adverso, altamente competitivo en el que es-
tamos, con clientes cada día más exigentes y ante un escena-
rio de bajo nivel de consumo, el posicionamiento de la marca 
y la fidelización de los clientes son aspectos claves de triunfo 
en las pequeñas y medianas empresas. Los productos son muy 
similares; por ello un mayor acercamiento al cliente en la rela-
ción y un mejor servicio que dé respuestas personalizadas a ca-
da cliente son las claves de éxito en los mercados actualmente.

Construir una marca potente que transmita confianza y ge-
nere deseabilidad es una fuente potencial de ingresos. Pero ade-
más lo que no se comunica no existe y por ello es necesario rea-
lizar una comunicación proactiva eficiente en los mercados a 
los que se dirige la pyme. 

El marketing tiene un papel 
fundamental para el éxito  
de las pymes

•

47

marketing  reportaje

Todas las empresas utilizan el marketing, algunas incluso sin saberlo.



—En estos momentos tan complicados en la coyuntura 
empresarial en los que cualquier ayuda es buena para opti-
mizar los recursos, ¿cómo puede el marketing ayudar a las 
pymes a desarrollar su negocio? 

—La función del marketing es primordial para los resul-
tados económicos de la empresa puesto que se ocupa de es-
tudiar el mercado, los clientes reales y potenciales, los nichos 
de mercado, el estado  de la oferta y la demanda, así como 
los flujos económicos y las tendencias sociales e industriales 
que afectan de manera directa o indirecta a la comercializa-
ción de los productos y/o servicios  de las empresas.

Para ello es necesario el diseño y planificación de una 
estrategia que ajuste la oferta de la empresas a las necesi-
dades del mercado, a fin de asegurar el éxito y minimizar el 
riesgo de fracaso. 

Las empresas tienen que gestionar un sistema de planifi-
cación de marketing que proporcione planes a corto, medio 
y largo plazo, ejercer un fuerte control sobre el mix de pro-
ductos y servicios y construir marcas fuertes utilizando las 
herramientas de comunicación y promoción más rentables.

En definitiva las empresas tienen que crear cultura de 
marketing y motivar a su equipo para que se esfuercen por 
aportar soluciones y satisfacer a los clientes.

—¿Puede el marketing ayudar a las empresas a facturar 
más? ¿Es gasto o inversión?

—El estudio del mercado proporciona la información 
necesaria para la maduración de decisiones en la empresa. 
En momentos críticos en los cuales es necesario buscar solu-
ciones alternativas y/o complejas la toma de decisiones sin 
su auxilio es peligrosa. 

El marketing no sólo ayuda a las empresas a facturar más, 
sino a tomar decisiones clave para la buena marcha o reorien-
tación de la empresa, gracias al conocimiento del mercado. 

A través del estudio del mercado se puede aumentar el 
beneficio empresarial gracias a que:
• Permite adaptar mejor los productos a las condiciones de 

la demanda.
• Perfecciona los métodos de promoción.
• Hace más eficaz el sistema de ventas y el rendimiento de 

los vendedores, y reduce el coste de ventas.
• Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos 

previstos.
• Estimula al personal, al saber que su empresa tiene un 

conocimiento completo de su situación en el mercado y 
que se dirige hacia unos objetivos bien definidos. 

EL MARKETING EN LAS EMPRESAS NUNCA DEBE ENTEN-
DERSE COMO UN GASTO SINO COMO UNA INVERSIÓN.  

En tiempos de crisis las empresas intentan reducir sus 
gastos en todas aquellas partidas que consideran «prescin-
dibles» o no afectan directamente su actividad. Entre ellas 
suelen encontrarse habitualmente los departamentos de 
Marketing y Comunicación, que ven disminuidos sus recur-
sos en presupuesto o personal. 

Pero justo cuando la demanda se contrae no es conve-
niente reducir la inversión en marketing, sino todo lo contra-
rio. Probablemente ahora es un buen momento para replan-
tearse cuál es el papel que el marketing debe desempeñar en 
nuestra organización tanto para afrontar la crisis, como para 
salir reforzados después del ciclo negativo.

Para que el marketing en una empresa sea eficiente, 
deben tenerse en cuenta diferentes aspectos: segmentar el 
mercado y posicionarse, trazar un mapa de necesidades, co-
nocer a los competidores, identificar oportunidades y apos-
tar por innovaciones tecnológicas. 

En este aspecto, las nuevas tecnologías brindan a las 
empresas alternativas de marketing y comunicación eco-
nómicas, efectivas y medibles al alcance de todos los presu-
puestos y empresas. 

—¿Qué es lo más importante que una marca debe trans-
mitir a través de su imagen?

—La imagen que una empresa proyecta en el mercado 
debe ser coherente e ir en consonancia con su misión, visión, 
valores y público al que se dirige. 

—¿Qué importancia tiene para una empresa hoy innovar 
en marketing?

—El reto al que se enfrentan  la mayoría de las empresas 
para atender tanto a los clientes tradicionales, como a los 
nuevos clientes digitales, ambos conviviendo en el mercado,  
requiere nuevas ideas  y diferentes enfoques en marketing, 
así como la utilización de las herramientas adecuadas, por 
tanto la empresa debe estar constantemente apostando por 
innovaciones que le proporcionen una ventaja competitiva 
en el mercado. 

—¿Marketing tradicional o digital?
—La combinación de ambas, enmarcadas en un plan de 

acción planificado. 
La estrategia de marketing online no puede ser un ele-

Mª ÁNGELES PUERMA. CONSULTORA DE MARKETING  
«LAS EMPRESAS TIENEN QUE CREAR CULTURA DE MARKETING»
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Un factor importante a tener en cuenta dentro de 
cada plan de marketing es el seguimiento y control de 
las acciones de marketing. 

La medición de los efectos de las acciones de mar-
keting y la medida de su eficacia son elementos clave 
para la planificación y el control de la función de mar-
keting, evaluar los resultados y asegurarnos que nuestra 
inversión es rentable. 

Seguimiento y control

El posicionamiento es el lugar que una empresa 
ocupa en la mente del consumidor, por tanto no es un 
lugar en el mercado, es un lugar en la mente de los con-
sumidores que se concreta en la forma en la que estos 
perciben al producto y en lo que piensan de las marcas y 
productos del mercado.

Para poder obtener un buen posicionamiento, cada 
empresa debe diferenciar lo que ofrece, disponiendo un 
conjunto de ventajas competitivas que atraigan a un 
grupo importante de clientes dentro del segmento.

El posicionamiento

El hielo nuestra razón de ser.
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mento aislado. Tiene que estar  íntimamente conectada 
con nuestra estrategia offline, de tal modo que ambos ele-
mentos sean parte integrante de una estrategia global de 
marketing enfocada a conectar con el lado emocional de los 
clientes.

Para lograr esta participación en implicación debemos 
crear escenarios digitales con poderosos elementos visuales, 
tales como sitios web, anuncios, escenarios, y combinarlos 
con el entorno offline, mimando al detalle el servicio y el trato 
prestado cuidando factores ambientales tales como la músi-
ca, los aromas y olores, etc. En definitiva, evocar sueños de lu-
gares y recuerdos de sensaciones que son agradables para los 
usuarios a través del olfato, el gusto, el tacto, vista y el oído. 

—¿Qué papel deben jugar las nuevas tecnologías en la 
estrategia de marketing de una pyme?

—Las empresas deben adoptar la tecnología en su estra-
tegia de marketing para no quedarse atrás. 

Como ya se ha comentado en este artículo la tecnología 
puede ayudar a una empresa a lograr una ventaja compe-
titiva,  se puede ofrecer el mismo producto o servicio que 
sus competidores pero a un costo más bajo, ofrecer pedidos 
online, conversar con clientes, fidelizar clientes, monitorizar 
resultados, etc.   

En la actualidad están surgiendo soluciones de marke-
ting innovadoras y efectivas que combinan técnicas de ga-
mificación, fidelización, comunicación y geolocalización, 
como las que propone la empresa Fivewapps que pueden 
marcar un antes y un después en el marketing móvil.

Prueba del valor que 
aportan las nuevas tec-
nologías al Marketing 
y en concreto al sector 
hostelero y la restau-
ración, es la iniciativa 
#taberna2punto. 

S e  t r a t a  d e  u n 
proyecto colaborativo 
sin ánimo de lucro cuya 
misión es promocionar 
y poner en valor la gas-
tronomía cordobesa a 
través de su cocina y 
los productos agroalimentarios de la provincia de Cór-
doba, dado el valor estratégico que representa para la 
economía de la provincia de Córdoba, tanto para el sec-
tor turístico como para el sector agroalimentario.

http://apcmarketing.es/taberna2punto0-
bodegas-mezquita-resurge-la-cordoba-de-los-
omeyas/

#Taberna2punto0. Caso de Éxito 
aplicado a la Hostelería y Restauración.
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El sector de la restauración es actualmente uno de los 
más dinámicos. El éxito o el fracaso de bares y restauran-
tes ya no depende sólo de la calidad de sus platos o del 
ambiente de su local, sino también de la presencia que 
el negocio tenga en la red. De esta forma, las diferentes 
herramientas del marketing en Internet pueden ser gran-
des aliadas. 

La página web, imprescindible
Una página web es una herramienta de marketing en 

Internet imprescindible hoy en día. Es como un segundo 
local, un espacio virtual en el que los nuevos clientes 
conocen las instalaciones, los platos, las ofertas y otros 
aspectos relacionados con el establecimiento. Y es vital 
para que la presencia en la Red sea relevante. Formar 
parte de directorios y guías temáticas es una decisión 
acertada, pero no basta sólo con ello.  

Las redes sociales, el mejor  
de los ganchos

Un gran complemento a la web es un perfil o una 
página en las redes sociales. Se trata de un buen gancho 
para los clientes: los usuarios son más propensos a leer 
y compartir contenidos en Facebook o Twitter, por lo 
que esta herramienta de marketing consigue dar mayor 
difusión a los sitios online, así como a las novedades re-
lacionadas con ellos. Por tanto, son un buen medio para 
anunciar ofertas, promociones, etc. 

Email marketing, muy efectivo  
en clientes habituales

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

El marketing en Internet: más 
económico que el tradicional

Diseñar y llevar a cabo una estrategia online acertada 
supone un ahorro de los costes bastante considerable si 
lo comparamos con los costes que llevan asociadas las 
campañas de marketing tradicional. 

Es bien sabido que resulta mucho más fácil atraer a 
un cliente que ya conoce nuestro producto, que conse-
guir uno nuevo. Por lo tanto, resultará de especial interés 
realizar acciones de marketing online enfocadas a hacer 
que los clientes repitan, resultando también mucho más 
económico que tratar de llegar a clientes nuevos.

• Segmentación. Permiten seleccionar con precisión 
a quién nos vamos a dirigir. Los medios online nos 
permiten acotar un mensaje para que llegue a un 
grupo de personas con características muy concre-
tas.

• Fidelización. Cuando la mayoría de nuestros clien-
tes potenciales son usuarios de internet, es más 
fácil fidelizarlos en un entorno que usan a diario. 
La fidelización en internet debe partir siempre de 
la aportación del valor que seamos capaces de rea-
lizar.

• Inmediatez. Nuestras acciones tienen consecuen-
cias inmediatas. Cualquier acción que pongamos 
en marcha alcanzará su pico de difusión rápida-
mente. 

• Adaptabilidad. Facilidad para cambiar rápidamen-
te el mensaje y la oferta. En función de la respuesta 
obtenida, cualquier mensaje puede ser modificado 
prácticamente en tiempo real, algo impensable en 
los medios de promoción online.

• Capacidad de seguimiento. Permite realizar un 
seguimiento muy preciso. Podemos saber hasta 
dónde ha llegado nuestro mensaje, cuántas perso-
nas lo han visto y qué reacción hemos generado.

• Precio. La publicidad online resulta mucho más 
económica y escalable. Internet nos permite una 
difusión de millones de impresiones por costes re-
ducidos. 

• Atracción. El usuario tiene una mayor capacidad 
para ignorar o no visualizar publicidad online si no 
lo desea, por tanto, el objetivo del marketing online 
es atraerle con contenidos de utilidad (Marketing 
de contenidos).

• Diálogo. El cliente no sólo espera mensajes publi-
citarios, sino también dialogar con nosotros. Es la 
gran aportación de las redes sociales. A diferencia 
de la unidireccionalidad de los medios offline, in-
ternet se ha convertido en un medio de comunica-
ción bidireccional. 

• Viralidad. El propio cliente habla de nosotros y de 
nuestra marca y expande nuestro mensaje reco-
mendándolo a sus amigos.

• Control del mercado y benchmarking. Estar pre-
sentes en internet nos permite conocer y controlar 
a nuestra competencia fácilmente. 

CÓMO UTILIZAN LOS  
HOSTELEROS EL MARKETING 
EN INTERNET

BENEFICIOS QUE APORTAN 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
AL MARKETING
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Con el imparable crecimiento del entorno online y la 
multiplicación de canales, muchas empresas contratan los 
servicios de una agencia que gestione desde el diseño de su 
página la web hasta la comunicación y tecnología aplicada 
a social media.

EL nuevo entorno online ha obligado a los empresarios a 
ponerse al día en conceptos, estrategias de comunicación e 
implementación de herramientas online. En cualquier caso, 
existen diversas empresas de marketing en el mercado que 
orientan al empresario y le acompañan en este camino. Estas 
empresas valoran de un modo positivo la forma en que las 
plataformas online pueden dar un mayor poder y control de 

su producto a sus clientes.
El mercado está en evolución constante y a un ritmo 

rápido. Los empresarios no solo deben mantenerse al tanto 
de las últimas tendencias, sino que también deben entender 
su desempeño a través de los múltiples canales y modos de 
comunicación con el usuario.

 En la medida que el empresario se ha dado cuenta de 
la importancia de invertir recursos y potenciar la web como 
canal estratégico, se puede comenzar a hablar de avances en 
posicionamiento en buscadores  marketing relacional en re-
des sociales y, por supuesto, explorar nuevas oportunidades 
que la web móvil pone al alcance.

AGENCIAS DE MARKETING  GESTIÓN GLOBAL  
DE LA COMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS ONLINE
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AECOC, la Asociación de empresas 
de Gran Consumo reunió los pasados 
29 y 30 de mayo a 300 directivos del 
marketing y la estrategia comercial en 
su congreso Tecnomarketing 2013, con 
el objetivo de analizar las «recetas para 
crecer» en este ámbito. 

El evento arrancó con la partici-
pación del presidente de Grupo Leche 
Pascual y vicepresidente de AECOC, To-
más Pascual, quien describió el actual 
escenario económico como «inquie-
tante», toda vez que el Gran Consumo 
vio reducidos sus resultados el pasado 
año por primera vez desde que comen-
zó la crisis. En este sentido, apuntó la 
necesidad de «reflexionar y pasar a la 
acción para recuperar a un consumidor 
cada vez más exigente».

En opinión de Luis Simoes, direc-
tor general de Kantar Worldpanel, «la 
innovación genera crecimiento», una 
afirmación corroborada por los asistentes al Punto de En-
cuentro de AECOC quienes, consultados en sala mediante 
un sistema interactivo de votación, afirmaron –en un 66% 
de los casos- que la clave para superar el actual escenario es 
la innovación, investigación y desarrollo de nuevos produc-
tos, y la colaboración entre fabricante y distribuidor para el 
desarrollo de la categoría, frente a la eficiencia en costes y 
recursos para ser más competitivos en precio (16%).

En esta línea, gran parte de los ponentes de Tecnomarke-
ting 2013 apuntaron a la innovación –en producto, estrate-
gia, formatos comerciales, etc.- como clave para dinamizar 
el consumo y poder recuperar la senda del crecimiento. Se 
trata, en definitiva, de observar atentamente al consumidor 
y adaptarse a sus necesidades. 

Una adaptación en la que las nuevas tecnologías juegan 
un papel fundamental, si bien un 41% de los asistentes a 
Tecnomarketing afirmaron utilizarlas sin saber bien si lo 

hacen «bien o mal». Enric Jové, direc-
tor general de McCann Worldgroup 
Barcelona, aconsejó combinar adecua-
damente contactos, conversaciones, 
contenidos y colaboración para poder 
realizar una verdadera utilización inte-
ligente de las nuevas tecnologías en el 
nuevo escenario.

En este sentido, el publicista Risto 
Mejide aconsejó entender cada marca 
como un canal en sí mismo, producien-
do contenidos propios y manteniendo 
conversaciones sobre aquellos aspec-
tos que puedan contribuir a enriquecer 
a la empresa, trabajando «para ser una 
compañía que la sociedad quiera que 
exista».

Innovación a todos los niveles

El programa de Tecnomarketing 
2013 mostró varios ejemplos de inno-

vación a diferentes niveles.
Unilever, tal como explicó Igor Unzalu, su director comer-

cial, cuenta con una consolidada estrategia de observación 
al consumidor y de comunicación de valor que les permite 
un exitoso posicionamiento de sus productos.

Tecnomarketing 2013 contó con la participación de des-
tacados profesionales del marketing y la estrategia comer-
cial reconocidos a nivel nacional e internacional. Así, durante 
la primera jornada participaron también en el evento el 
vicepresidente de Marketing Dairy de Danone, Santiago Mier 
y el experto en experiencia de compra y creador del concepto 
«Storymining», Mike Wittenstein. El día 30, Tecnomarketing 
contó con la participación del director general adjunto de 
Casino Proximiteé, Christian Gue, el director corporativo de 
Marketing Europa de Metro Cash@Carry, Miguel Ángel Rive-
ra, el experto en comportamiento de compra Ken Hughes, y 
la «futurista» Liselotte Lyngso.

TECNOMARKETING 2013:  «LA CLAVE ES INNOVAR»
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—En estos momentos tan com-
plicados en la coyuntura empresa-
rial en los que cualquier ayuda es 
buena para optimizar los recursos,  
¿cómo pueden el Marketing y la 
comunicación ayudar a las pymes 
a desarrollar su negocio?

—Estos momentos de coyuntu-
ra empresarial han provocado que 
muchos negocios hayan visto la ne-
cesidad de buscar fórmulas innova-
doras para destacar por encima del 
resto, sobre todo, de sus competi-
dores. Por este motivo,  han tenido 
que buscar las debilidades de éstos 
para ofrecer servicios y productos 
que les hicieran destacar. 

Todo ello ha ido acompañado 
de la necesidad de un cambio de 
estrategia de negocio, lo que im-
plica el apoyo del Marketing y la 
Comunicación, tanto para dar a 
conocer como para promocionar 
el nuevo enfoque, servicios o acti-
vidades. 

Además las pymes,  que a veces cuentan con la sombra 
de grandes empresas, han visto en el marketing y la comu-
nicación una gran posibilidad para promocionarse y hasta 
poder proyectarse en otros ámbitos y territorios. 

—¿Qué es lo más importante que una marca debe trans-
mitir a través de su imagen?

—Una marca tiene que ser transparente con su activi-
dad, identidad y valores. Se debe tener claro en todo mo-
mento cómo comunicar qué son, qué hacen, cómo y dónde 
operan, así como todas sus novedades. Es necesario cuidar 
el branding desde un principio, estableciendo bien los men-
sajes que definen a la marca, para llevar a cabo su desarrollo 
y promoción mediante acciones de marketing y comunica-
ción. En la actualidad, más del 80% del valor de una marca 
proviene de su brand equity cuando hace años la marca era 

algo marginal dentro de la valoración 
de una compañía. 

Además, las empresas deben estar 
siempre preparadas para reaccionar 
ante cualquier información, sea buena 
o mala. 

Y sobre todo buscar las fórmulas 
necesarias para conseguir que los clien-
tes se identifiquen con la marca, ya que 
es así como conseguirán el éxito. 

—¿Qué importancia tiene para una 
empresa hoy innovar en marketing?

—Ahora más que nunca es vital ser 
innovador en marketing para diferen-
ciarnos de las otras empresas, sobre 
todo las del mismo sector. Si una perso-
na recibe cada día miles de impactos de 
diferentes marcas, debemos conseguir 
que recuerde la nuestra, que se genere 
un vínculo emocional con los clientes. 

Es muy importante investigar sobre 
cuáles son las necesidades de nuestro 
público objetivo, y cómo podemos so-
lucionarlas de una forma original. Por 

ejemplo, hacer que la típica promoción a pie de calle sea un 
acto que todos recordemos; solo de esta forma conseguire-
mos que el target se fije en la marca y se identifique con lo 
que hacemos. 

—¿Marketing tradicional o digital?
—Ambos. Lo importante es la intención y la idea para 

conseguir que destaque en el imaginario del cliente o poten-
cial cliente. Lo digital o lo tradicional lo marcará el cliente, 
realmente. Si nuestro objetivo opera en las redes sociales o 
en el entorno online, nos valdremos del marketing digital. De 
cualquier modo: ¿Quién opera solo en el mundo online? No 
vivimos en Matrix. Al menos, no me he dado cuenta de ello ;)

—¿Qué es Lewis PR y qué ofrece a las empresas?
—Lewis PR es una agencia de comunicación digital glo-

bal. Además de los medios tradicionales, estamos especia-
lizados en social media, marketing digital y servicios crea-
tivos. Ofrecemos a las empresas las campañas integradas 
de comunicación que más se adapten a sus necesidades. 
Además, contamos con una estrategia muy definida para la 
gestión de campañas internacionales, por lo que hace que 
contar con una única agencia en varios países sea una venta-
ja para el cliente. Tenemos una red de 25 oficinas propias en 
Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y África, y Asia Pací-
fico, y sedes regionales en Londres, San Francisco y Singapur.

Actualmente, operamos con marcas líderes y emergen-
tes en sectores como el de automoción, consumo, orga-
nismos públicos, salud, legal, organizaciones sin ánimo de 
lucro, viajes, tecnología y telecomunicaciones. 

JORGE LÓPEZ, VICEPRESIDENTE PARA EL SUR DE EUROPA DE 
LEWIS PR  «AHORA MÁS QUE NUNCA HAY QUE SER INNOVADOR 
EN MARKETING»

Jorge López.
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Se celebró del 9 al 11 de mayo

Expofranquicia 2013 recibió 
a más de 15.000 visitantes
La décimo novena edición del Salón Internacional de la Franquicia, Expofranquicia 2013, 

organizada por Ifema en la Feria de Madrid, cerró sus puertas con gran éxito de asistencia y 

un perfil de visitante muy orientado al negocio. La Feria, que congregó a más de 300 enseñas, 

recibió 15.304 visitantes nacionales e internacionales. 

La Feria, que reunió a más de 
300 enseñas, congregó visi-
tantes de toda España y de 40 
países del mundo.

Además, en esta edición el Salón ha mejorado su alcance te-
rritorial, con un aumento de visitantes de fuera de Madrid –que 
representan ya el 51,3% del total–  así como  de profesionales 
internacionales, que se incrementan este año en un 24,8%.  Es-
te potencial inversor internacional que ha visitado Expofranqui-
cia procedía de 40 países distintos. 

Alta intención de compra

El 74% de los visitantes que visitaron Expofranquicia decla-
ró acudir con intención de 
adquirir una franquicia, y 
estos se dividían entre el 
que buscaba abrir una 
franquicia para autoem-
pleo (54,7%) y el que bus-
caba un negocio para in-
vertir (45,3%).

La Feria reunió inver-
sores con muy distintos 
objetivos: el 41,7% decla-
ró acudir en busca de pro-
yectos cuya inversión no 
excediera los 30.000 €; el 

22,8% tenía un límite de 60.000 €; el 23,15% contaba con un 
máximo de 120.000 € para invertir; el 5,1%  marcaba su lími-
te en 180.000 €; el 4,5% hasta 300.000, y el 2,7% restante, más 
de 300.000 €.

Expofranquicia 2013 organizó de forma simultánea a la ex-
posición comercial el VII Foro Madrid Franquicia 2013, un inten-
so programa de jornadas y conferencias dirigidas a analizar las 
cuestiones más relevantes de este sector, tanto desde el pun-
to de vista de franquiciadores como de franquiciados. En es-
te marco se abordaron temas como el contrato de franquicia 
y el contrato máster, el comité de franquiciados, la expansión 

internacional de las fran-
quicias o los criterios de 
selección de una franqui-
cia, entre otros.

La próxima edición de 
Expofranquicia se cele-
brará del 24 al 26 abril de 
2014, en la Feria de Ma-
drid.  

54

ferias y salones

IFEMA y la Fundación madri+d han firmado un acuerdo 
de colaboración para la organización de actividades enfo-
cadas a la  promoción del conocimiento tecnológico en el 
marco de las ferias internacionales de referencia sectorial e 
interés estratégico para el desarrollo de la innovación.

El convenio contempla, por parte de la Fundación 
madri+d, la organización de Brokerage Events, o encuen-
tros bilaterales de transferencia  tecnológica entre centros 
públicos de investigación y empresas, así como actividades 

de promoción del  emprendimiento y de apoyo a la crea-
ción de tejido empresarial innovador con base científico-
tecnológica.

Estos programas se desarrollarán en ferias organizadas 
por IFEMA, como Broadcast it!, Salón Profesional Internacio-
nal de la Tecnología Audiovisual; Genera, Feria Internacional 
de Energía y Medioambiente; Sicur, Salón Internacional de la 
Seguridad, y Simo Network, Feria Internacional de Servicios y 
Soluciones TIC para Empresas. 

COLABORACIÓN ENTRE IFEMA Y LA FUNDACIÓN MADRI+D
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Este nuevo proyecto de Ifema para el sector de automoción, 
orientado a la compra de automóviles por parte de las empre-
sas (tanto grandes corporaciones como pe-
queñas y medianas empresas) y a la adqui-
sición de los servicios necesarios para la 
gestión de flotas, abrirá sus puertas a los 
profesionales del sector en el recinto ferial 
Juan Carlos I.

El Foro reunirá bajo un mismo techo a las 
principales marcas de automoción, tanto 
de turismos como de vehículos comercia-
les, a empresas de renting, leasing y com-
pañías de servicios, a compañías financie-
ras y aseguradoras, empresas de asistencia 

mecánica y en carretera, de carrozados y transformaciones, y 
de tecnología para la gestión y localización, entre otros mu-
chos servicios.

La convocatoria está dirigida a gestores 
de flotas tanto privadas como de la Admi-
nistración Pública, además de importantes 
segmentos como el taxi, las distribuidoras 
de gran consumo, sector turístico, logísti-
ca y transporte, empresas rent a car y de 
subastas y pymes, entre otros.

Completará el Foro un interesante pro-
grama de conferencias especializadas, me-
sas redondas y debates.  

El objetivo de este espacio, coorganizado con la empresa 
Fogar do Santiso, era dinamizar el sector, informar sobre la 
importancia de la agricultura ecológica y fortalecer y crear si-
nergias dentro de la cadena de alimentación ecológica.

En él se reunieron los sectores primario, secundario y ter-
ciario implicados, llevándose a cabo acciones de gran inte-
rés. Por ejemplo, se contó con un restaurante exclusivo de 
comida ecológica donde se pudieron degustar productos 
tanto gallegos como de otras comunidades autónomas. Es-
te programa de actividades se cerró con un Show Cooking 
centrado en la cocina de productos ecológicos en la brasa, 
en el que participaron Fogar do Santiso, la cooperativa de 
producción de carnes de ternera de razas autóctonas galle-
gas Biocoop y la empresa de hornos brasa Josper.   

I Foro Profesional de Flotas

Salimat destacó la alimentación ecológica

Las flotas de vehículos de empresa y todo el sector de actividad profesional que en materia 

de servicios se mueve en su entorno generan cada vez una mayor atención por parte de las 

empresas. Consciente de su creciente importancia en cuanto a actividad sectorial se refiere, 

la Institución Ferial de Madrid va a organizar el I Foro Profesional de Flotas de Madrid. 

El 17º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat 2013, acogió como novedad una gran 

área monográfica de alimentos ecológicos que combinaron exposición y degustación de 

productos con numerosas actividades relacionadas.

Se celebra del 15 al 17 de octubre en Madrid

Se celebró del 13 al 16 de junio en la Feira Internacional de Galicia

ferias y salones

Ifema ha trabajado con las principales asociacio-
nes del sector para organizar este Foro.



—¿Cómo presentaría la próxima edición de Horeq a los 
empresarios del sector hostelero?

—La nueva edición de Horeq es un escaparate de soluciones 
para la hotelería, restauración y colectividades, a celebrar en el 
mes de noviembre en una plaza como Madrid, con un merca-
do de establecimientos y operadores fundamental en su perí-
metro natural de actuación. 

Su estratégica ubicación en el centro de la península permite 
promover la convocatoria y acceder al mercado ibérico de una 
manera más eficaz. Horeq constituye una valiosa herramienta 
para el sector, que ha de contribuir a dinamizar la actividad co-
mercial de las empresas, y generar oportunidades de venta allá 
donde las haya. Horeq ha de ser una fiesta sectorial, protago-
nizar un impulso para empresas que necesitan de herramien-
tas para llegar al máximo de clien-
tes posibles, en muy poco tiempo.

—¿Se contempla alguna acción 
específica desde IFEMA para facili-
tar la presencia de más empresas? 

—Horeq es básicamente una he-
rramienta de contactos comerciales 
para mostrar producto, servicios, y 
los beneficios y ventajas que apor-
tan. Por ello hemos desarrollado un 
stand modular igual para todas las 
empresas, que permita participar 
de una manera muy económica y 
rentable, llamado «Stand Box Con-
tacts». Por menos de 2.900€ cual-
quier empresa tiene la oportunidad 
de presentar sus productos a miles 
de posibles nuevos clientes, en un 
stand todo incluido. 

Asimismo, hemos reestructura-
do la Feria en seis grandes secto-
res: Tecnhoreq, Área Gastro, Buil-

ding, Cleanhoreq, Textil Menaje y Accesorios, Know How, Área 
Confort. 

Por otro lado, quiero recordar que Horeq se celebra junto con 
Vendibérica y Feriarte. La coincidencia con Vendibérica va a ser 
particularmente beneficiosa.

—¿Qué supone para la Feria la «convivencia» con Vendi-
bérica? 

— En el sector de la hotelería, el autoservicio y la dispensa-
ción automática, tiene mucho recorrido. Las sinergias entre am-
bos sectores son muy claras, por lo que la convocatoria conjun-
ta de los dos salones y la suma de esfuerzos no puede más que 
traer beneficios a todos.

—¿Qué propuestas se recogen 
bajo el lema de «eficiencia Horeq»?

—Horeq cumple un papel muy 
importante. Es una de las mejores 
herramientas comerciales para ayu-
dar a las empresas en sus estrategias 
de marketing y, en general, para di-
namizar al sector. En un momento 
delicado como el que nos encon-
tramos, la participación activa en 
un escenario como es la Feria re-
sulta fundamental, ya que consti-
tuye un privilegiado escaparate de 
los últimos adelantos tecnológicos 
en este ámbito y de soluciones pa-
ra la hotelería, restauración y colec-
tividades; así como una plataforma 
de negocio de primer orden. En de-
finitiva, un espacio en donde poder 
realizar provechosos contactos co-
merciales.

«Horeq tiene que ser  
una fiesta sectorial»
Raúl Calleja fue nombrado recientemente por IFEMA nuevo director de Horeq, Salón de 

Equipamiento para Hostelería, y de Vendibérica, Feria Internacional del Vending, eventos que se 

celebran conjuntamente los días 20 al 22 de noviembre de 2013. Con este cambio, la entidad 

organizadora busca dar un nuevo impulso al salón. Calleja ha sido director comercial de Fitur y 

puso en marcha con éxito iniciativas como la feria Fruit Attraction. 
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Entrevista al director de HOREQ – VENDIBÉRICA 2013, Raúl Calleja

Raúl Calleja.



Conscientes de las dificultades por las 
que atraviesa el tejido empresarial, hemos 
implementado toda clase de facilidades 
para que nadie se quede fuera y deje de 
aprovechar esta magnífica oportunidad 
de hacer sector entre todos. Así, hemos 
previsto una fórmula de participación eco-
nómica, a través de stands modulares, que 
permiten al expositor centrarse en prepa-
rar su presencia en la Feria y aprovechar 
todos los instrumentos que ponemos a su 
disposición, para que pueda rentabilizar al 
máximo su inversión. En definitiva, con es-
ta fórmula modular, logramos que partici-
par en la feria sea fácil, barato y rentable.

—¿Qué otras novedades se incluyen en esta edición? 
— Más que novedad, yo hablaría de reforzamiento de una 

línea estratégica en la que hemos venido trabajando en las úl-
timas ediciones, y que tan buenos resultados nos está dando, 
el de la internacionalización de la Feria. Las crecientes cifras de 

participación de empresas extranjeras y de asistencia de profe-
sionales venidos de todo el mundo, nos animan a continuar con 
esos esfuerzos, que en esta ocasión, se traducirán en un reno-
vado programa de compradores internacionales. Para ello, es-
tamos trabajando en estrecha colaboración con la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid, y atendiendo a los intereses 
exportadores de las empresas, para la elaboración de un pro-
grama con una cuidada selección de compradores de alto nivel, 
procedentes de los mercados que mayor interés tienen para la 
industria de hotelería, restauración y colectividades.

Con esta lista de invitados y la de aquellas empresas exposi-
toras que deseen contactar con ellos, diseñaremos una agen-
da de contactos preestablecidos, a desarrollar durante la Feria. 
Se trata de un instrumento más, que ayudará a nuestros clien-
tes a lograr el máximo retorno a su inversión.

—¿Hay un programa de actividades paralelas al Salón?
—En las jornadas técnicas de Horeq 2013 va a quedar refle-

jada la nueva sectorización del Salón. Así, entre otros aspectos, 
nos centraremos en lo que una gestión eficiente puede supo-
ner de ahorro, o desde un punto de vista más práctico, en el he-
cho de que la tecnología –representada en el nuevo segmen-
to Tecnhoreq– genera más oportunidades de negocio, clientes, 
ingresos y facturación.

El programa de encuentros profesionales de Horeq que, ha-
bitualmente, se desarrolla de forma paralela a la exposición co-
mercial, constituye una de las principales señas de identidad de 
la Feria y que más valor añadido aportan a la convocatoria. Pa-
ra ello, estamos trabajando en una cuidada selección de mate-
rias a tratar –aquellas que más preocupan a los profesionales–, 
y de ponentes expertos en dichas materias.  

Horeq es una oportunidad 
para dinamizar el sector

•
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Raúl Calleja es el nuevo director de Horeq y de Vendibé-
rica. Con una amplia trayectoria comercial en IFEMA, tras 
su paso como director comercial por la Feria Internacional 
de Turismo, FITUR, y por el área de Desarrollo de Negocio, 
puso en marcha dos nuevas convocatorias que se han con-
solidado en sus respectivos sectores: Fruit Attraction, Feria 
Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, y Motortec 
Automechanike Ibérica, Feria Internacional de Componen-
tes, Equipos y Servicios para la Automoción, que pasa ahora 
al área especializada en los certámenes relacionados con el 
mundo del motor.

Calleja además continuará con sus responsabilidades 
al frente de Fruit Attraction; Matelec, Salón Internacional 

de Material Eléctrico, Electrónico y Telecomunicaciones; la 
Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación 
Eficiente, y se hace cargo por primera vez de Naturiva, Feria 
de los Deportes y Actividades en la Naturaleza. 

Al equipo Horeq se incorpora además como directora 
comercial Mercedes Ferrero, con una amplia trayectoria 
profesional en FITUR, y por tanto, con una acrisolada expe-
riencia en el sector de la Hostelería y Restauración, y con el 
de Regalo, por Intergift.

Con el nuevo equipo comercial, HOREQ emprende una 
nueva etapa dirigida a estimular la demanda y a contribuir a 
generar y dinamizar acuerdos comerciales entre las empre-
sas del sector. 

EL NUEVO EQUIPO DE HOREQ

En las jornadas técnicas de Horeq 2013 va a 
quedar reflejada la nueva sectorización del 

Salón.



Los sectores hotelero, público y residencial empiezan a des-
puntar en el empleo de biomasa con fines energéticos, donde 
ya encontramos numerosos casos de éxito de la implantación 
de la biomasa como fuente de energía . Por otra parte, el sector 
agroalimentario cuenta ya con miles de instalaciones de bioma-
sa para generación de energía en granjas, bodegas, queserías, 
panaderías, almazaras, conserveras, deshidratadoras de forra-
je y tomate, y un largo etcétera.

Biomasa: Garantía de ahorro, seguridad  
y confort 

La biomasa presenta una alternativa consolidada e interesan-
tes soluciones para el ahorro en la factura energética, la activa-
ción de la economía local con el aprovechamiento de los recur-
sos endógenos, la generación de empleo y el cumplimiento de 
los compromisos por el clima. Las principales ventajas del uso 
de la biomasa se centran en la generación de energía para usos 
térmicos (generación de calor y frío) con una fuerte demanda 
por parte de las empresas del sector hostelero.

Actualmente miles de instalaciones de biomasa consiguen 
que los consumidores ahorren incluso más del 50% de su fac-
tura energética anual frente a los usuarios de combustibles fó-
siles como el gasóleo, propano o gas. 

Los profesionales hoteleros, de la hostelería y la restauración 
encontrarán en Expobioenergía soluciones integrales adapta-
das a sus necesidades energéticas, presentadas de la mano 
de profesionales de la bioenergía que desplazarán a la feria la 
muestra más amplia de la tecnología de la biomasa disponible 
en el mercado. En Expobioenergía los empresarios del sector 
dispondrán de información sobre cifras de ahorro, condiciones 
de financiación y externalización de servicios ventajosas, siste-
mas de mejora de la eficiencia energética, suministro de bio-
combustibles y estabilidad de precios energéticos, estrategias 
para potenciar la imagen corporativa respetuosa con el medio 
ambiente de su negocio, valorización de residuos propios para 
energía, y posibilidades de cogenerar o trigenerar.

Precisamente, en respuesta a las necesidades específicas de 
climatización de la industria hostelera y agroalimentaria y a su 
elevado consumo de energía, por sectores de actividad, las fir-
mas más representadas en Expobioenergía son las relaciona-
das con la generación de energía para usos térmicos: estufas y 
chimeneas, calderas de uso doméstico y equipos industriales. 
En segundo lugar destacan las tecnologías para el aprovecha-
miento de biomasa agrícola y forestal, los equipos para la tritu-
ración y astillado de biomasa y madera, los equipos para la fa-
bricación de pellets y briquetas, los equipos para la producción 
y distribución de pellets y astillas, así como los sistemas de al-
macenaje, selección y secado de biomasa sólida. En el tercer lu-
gar de las actividades con mayor presencia en la exposición se 
sitúan las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs).

Fuente de energía rentable y sostenible

La fabricación de biocombustibles es 100% sostenible, pre-
viene incendios forestales y genera miles de puestos de traba-
jo en zonas rurales. La biomasa es la única de las energías reno-
vables que es fácilmente gestionable, almacenable, que se 
genera de forma sostenible y a demanda del usuario. Y, lo más 
importante, mientras que el precio de los combustibles fósiles 
(gasóleo y gas) no deja de subir, el precio de los biocombusti-
bles sólidos (pellets y astillas de madera) se mantiene estable 
en toda Europa, desde hace más de 10 años.  

Los grandes consumidores de energía tienen 
una cita con el ahorro en Expobioenergía 2013 

Como cada año, Valladolid volverá a convertirse en la capital europea de la Bioenergía 

los días 22, 23 y 24 de octubre de 2013, gracias a la celebración de la 8ª edición de 

Expobioenergía, Feria internacional, profesional y altamente especializada en tecnología de la 

biomasa, que ofrecerá interesantes soluciones de ahorro y eficiencia energética para grandes 

consumidores de energía.
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Los sectores hotelero, público y residencial empiezan a despuntar  
en el uso de la biomasa 
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Arredo e Tavola se presentan junto a los principales fabrican-
tes de mobiliario contract, mesas, sillas y complementos como 
vasos, platos, cubertería, manteles, bandejas, platería y porce-
lanas, en una combinación que dará vida a conceptos cosmo-
politas y contemporáneos. Se propone como punto de sínte-
sis de todo lo que es diseño, hospitalidad, funcionalidad, gusto 
por la belleza, sintetizándolos en un espacio que no sólo es 
una oportunidad de exposición, sino una verdadera fábrica de 
ideas, gracias también a un nutrido calendario de eventos en 
un ambiente muy internacional. Un laboratorio en el que los 
productos presentados se contextualizan dentro de proyectos 
completos, pensados para ofrecer nuevos estímulos y nuevas 
ideas al operador.

Si innovar completamente es la clave del éxito, incluso en 
este sector, Arredo e Tavola será el espacio por excelencia don-
de expositores y visitantes profesionales de todo el mundo se 
medirán con una idea inclusiva de innovación. 

Innovación y diseño

Las propuestas de diseñadores emergentes de todo el mun-
do, por ejemplo, estarán en el centro de la escena con HOSThin-
king, el premio de diseño promovido por Host - Fiera Milano y 
POLI.design, con el patrocinio de ADI - Associazione per il Diseg-
no Industriale (Asociación para el Diseño Industrial). El desafío es 
desarrollar visiones innovado-
ras y originales en la hospitali-
dad profesional, proponiendo 
concept design a partir del es-
pacio y de los productos y ser-
vicios que le caracterizan. Ya 
han llegado más de 170 candi-
daturas de todo el mundo, en-
tre otros, de los Países Bajos, 
Portugal, Serbia, Israel, Vene-
zuela y Corea.

Se van a seleccionar los me-
jores proyectos capaces de ex-
presar, con propuestas nuevas 
y distintivas, la evolución de las 

tendencias y de las prácticas comunes en el ámbito de la hospi-
talidad profesional y de los nuevos espacios híbridos. La aten-
ción se centrará sobre todo en la implicación del cliente y de su 
capacidad de relación con respecto a las características del con-
cepto, de los métodos de utilización del servicio a los productos. 

Gran fermento también en el hotel bar: el proyecto BAR 24 
–realizado en colaboración con IlSole24Ore– pone en escena 
dos formatos de Silvio De Ponte Architect / DPSA+D y Paolo Bu-
lletti + Lombardini22; el primero presenta iBarConcept, desa-
rrollado en dos temas: la zona bar y desayuno y la zona lounge 
de un hotel. En línea las 24 horas, integrado con el sistema in-
formático del hotel, iBarConcept representa un nuevo modelo 
de servicio al cliente, siempre disponible y en continuo diálo-
go con teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. Pe-
ro también puede ser un simple servicio bar y cafetería «siem-
pre abierto», para el desayuno de autoservicio, donde leer un 
periódico o una revista en línea, socializar.

El transformismo, en cambio, es la palabra clave elegida pa-
ra el Concept Smart Bar: la atmósfera y la luz cambian depen-
diendo de los momentos del día. Central es la interacción entre 
personas y tecnología: el bar tiene superficies interactivas que 
permiten el intercambio de información entre hotel y cliente, 
el entretenimiento y la distribución de publicidad por parte del 
hotel. En cambio, la variedad de asientos y disposiciones pro-
puestos, da espacio a las diferentes formas de vivir la experien-
cia del bar: en la barra, solos o en compañía; en las mesas, para 

la conversación o el trabajo o 
en la zona lounge, para la con-
vivencia o la intimidad. El bar 
del hotel como lugar innova-
dor, donde la inteligencia de 
las redes se convierte en una 
experiencia que involucra la 
personalidad del cliente a tra-
vés de la empatía de los cinco 
sentidos, utilizando la tecnolo-
gía incluso para jugar con la 
luz durante todo el día.  

Arredo e Tavola, nuevos conceptos  
para el sector

Las infinitas variaciones del contract son unas de las grandes protagonistas de Host 2013. 

Gracias a Arredo e Tavola (Mobiliario y Mesa), la nueva macroárea especializada que este año 

hará su debut en Host, que se celebrará en fieramilano en Rho del viernes 18 al martes 22 de 

octubre.
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Host Milán se celebra del 18 al 22 de octubre

El proyecto iBarConcept.



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

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

WESTERN FOODSERVICE & HOSPITALITY EXPO
Alimentación, hostelería, bebidas, café, comidas, restau-
rantes, servicio. 18.08 - 20.08 2013. Los Ángeles, Estados 
Unidos, USA. 

INTERNATIONAL EXHIBITION «PIR HOSPITALITY IN-
DUSTRY»
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 para 
el pan, cerveza y licores, proveedores de catering y equipos 
de cocina, fitness y entretenimiento, decoración y muebles, 
etc. 04.09 - 07.09 2013. Bangkok, Tailandia.

EQUIPOTEL
Feria de Hostelería y Gastronomía. 16.09 - 19.09 2013. Sao 
Paulo, Brasil.

GASTRONOMA
Feria de la restauración, hostelería, alimentación, vino y co-
mercio especializado. 21.09 - 23.09 2013. Valencia, España.

HISPEC
Hospitality Interiors Forum, Design In & Out + FF&E. 01.10 - 
04.10 2013. Barcelona, España.

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 Ibérica. 
28.10 - 31.10 2013. Valencia, España.

EXPOBIOENERGIA
Feria Tecnológica de Bioenergía. 22.10 - 24.10. 2013.  
Valladolid, España.

ROMHOTEL
Feria internacional de arquitectura, equipos, accesorios y 
muebles para hoteles y restaurantes. 14.11 - 17.11 2013. 
Bucarest, Rumanía.

EQUIP HOTEL
Feria de restauración y hostelería con las últimas novedades 
e innovaciones del sector. 16.11 - 20.11 2013. París, Fracia.

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

FOODAPEST
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.

HYGIENALIA+PULIRE
Feria de la Limpieza e Higiene Profesional.  
04.02 - 06.02.2014. Valencia, España.

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

IFEX BELFAST
Catering, hostelería, comidas y bebidas. 30.04 - 01.05 2014. 
Belfast, Irlanda.

HOSTELCO
Feria internacional de la hotelería y de la restauración. 
20.10 - 23.10 2014. Barcelona, España.
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El pasado 3 de mayo tuvo lugar la firma del convenio de cola-
boración entre Distform y la Escuela de Hostelería Joviat.

«Para Distform, como empresa catalana fabricante de equi-
pamientos para cocinas profesionales que somos, es un placer 
poder colaborar con la Escuela Joviat, una de las mejores Escue-
las de Hostelería de Cataluña. El conocimiento que nos aporta 
el profesorado y el alumnado nos ayuda a mejorar y a detectar 
nuevas necesidades en el trabajo cotidiano de los cocineros. No 
deja de ser un enriquecimiento mutuo dado que ofrecemos a la 
Escuela Joviat la posibilidad de utilizar equipamientos de última 
generación para que trabajen, los conozcan y experimenten. El 
contacto con los futuros chefs es básico para conocer la reali-
dad del día a día en una co-
cina», fueron las palabras de 
José Ramón Subirá, director 
general de Distform.

Por su parte Josep Codi-
na, director general de Jo-
viat, manifestó: «Uno de los 
pilares fundamentales de la 
docencia de la formación 
profesional es la empresa. 
Los ejes que la vertebran 
son las prácticas en el cen-
tro de trabajo, las colabora-
ciones entre empresa y es-

cuela a nivel de visitas, seminarios, demostraciones... Y otro es 
la participación e integración en el currículo del conocimiento 
que la empresa dispone a partir de la investigación, desarrollo 
e innovación que incorpora la tecnología, maquinaria, proce-
sos y productos que fabrica. Es en este último eje, que la Escue-
la de Hostelería Joviat ha comprobado el potencial de los pro-
ductos que incorporan la tecnología que de forma continuada 
desarrolla Distform. En este sentido, el convenio que hemos fir-
mado provee a los alumnos de Joviat algo que los hace dispo-
ner de una mejor preparación en conocimiento.

Desde un principio hemos recibido de Distform todo tipo 
de facilidades y predisposición para hacer factible esta colabo-
ración entre innovadores y fabricantes que son y educadores 

y formadores que somos, te-
niendo como objetivo el me-
jor aprendizaje y mayor co-
nocimiento de los alumnos 
de Joviat».

Desde MAB HOSTELERO queremos dedicar un espacio al re-
cuerdo de Antonio Miguel Cosmes, gerente de la empresa Lo-

mi, que falleció el pasado mes de abril de forma repentina a la 
edad de 42 años.

Antonio Miguel había tomado el relevo en el cargo de la em-
presa fundada por su padre en 1947. Lomi inició su actividad en 
1947, cuando su fundador Lorenzo Miguel comienza a diseñar 
aparatos para hostelería, anticipándose a las necesidades que 
los establecimientos de hostelería empezaban a demandar. Tras 
60 años en el sector, Lomi se ha consolidado como una de las 
firmas más prestigiosas a nivel nacional e internacional.

Antonio Miguel Cosmes había asumido el cargo con ilusión 
y responsabilidad, insuflando aire nuevo a la veterana empre-
sa familiar. Paquita de Miguel, hija del fundador, ha asumido ac-
tualmente el cargo de gerente.

Nuestro más sentido pésame y todo el apoyo a la familia de 
Antonio Miguel.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA  
JOVIAT Y DISTFORM

FALLECE ANTONIO MIGUEL COSMES, GERENTE DE LOMI
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De izquierda a derecha: Jordi Pu-
jol, coordinador de la Escuela Hos-
telería Joviat, Josep Codina, di-
rector general de Joviat, Josep 
Ramon Subirà, director general de 
Distform, Jordi Aymerich, director 
de marketing y producto de Dist-
form e Ivan Margalef, profesor de 
cocina de Joviat.

Antonio Miguel Cosmes.
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La empresa fabricante de termos de leche para hostelería LA-
DA lanza una nueva web más dinámica, actual y con un conte-
nido orientado a ser el escaparate fiel de su producto con más 
de 45 años de experiencia al servicio del profesional hostelero.

De esta forma, la web queda actualizada tras el cambio de sus 
instalaciones y la incorporación a la gama de termos de una nue-
va capacidad de 3 litros.

LADA se posiciona 
en ofrecer una imagen 
renovada en la promo-
ción y desarrollo de su 
producto no solo a ni-
vel nacional sino que 
se prepara y se aven-
tura en la proyección 
de internacionalizar su 
termo de leche 100% 
de fabricación nacional. 

Silestone by Cosentino se convierte en el nuevo compañero 
televisivo de la popular cocinera española Eva Arguiñano. El ini-
cio de esta colaboración tuvo lugar a finales de mayo en «Coci-
na con sentimiento», el programa culinario que Eva Arguiñano 
presenta en el canal de televisión Nova.

Dos espectaculares encimeras de Silestone en color Verde 
Fun y acabado pulido forman parte destacada de este parti-
cular set de grabación. El color, el brillo y la elegancia de la en-
cimera de Silestone se convierten en los ingredientes idóneos 
para este programa de éxito.

TERMOS LADA RENUEVA WEB

EVA ARGUIÑANO  
Y SILESTONE

La nueva web de la emprea.

Dos encimeras de Silestone en color Verde Fun y acabado pulido forman 
parte de este set de televisión.

GRUPOS FRIGORÍFICOSGRUGRUPGG POPOSSUPUP S FRSS RIGORÍFGORÍFICRIIGG COSCOSFFICIC
Y ACCY ACCY ACCESORIESORIESORIOSOSOS



La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) orga-
nizó, con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, la 
decimoséptima participación agrupada de empresas españolas 
en la feria NRA (National Restaurant Association Restaurant Ho-
tel-Motel Show). El certamen, especializado en alimentación y 
equipamiento pa-
ra hostelería, se 
celebró del 18 al 
21 de mayo en el 
recinto ferial Mc-
Cormick Place de 
Chicago (Estados 
Unidos).

En los últimos 
años, las empresas 
españolas han pe-
netrado con fuer-
za en este merca-
do convirtiendo a 
Estados Unidos en 
el principal país 
destino de las ex-

portaciones españolas de equipamiento para hostelería fue-
ra de la Unión Europea.

Bajo el paraguas de la marca «Horeca Equipment from Spain», 
el grupo español en la NRA 2013 estuvo formado por una doce-
na de empresas: Araven; Braher; Caff; Comersa; Copreci; Fagor 
Industrial; Infrico; Lacor; Pujadas; Sammic; Zumex; y Zummo.

La presencia de las empresas españolas en la NRA se promo-
cionó gracias a la 
edición de un fo-
lleto informativo 
que fue enviado 
a distribuidores 
de equipamien-
to para hostelería 
norteamericanos 
y que se repartió 
en la feria.

Girbau mantendrá hasta el mes de octubre de 2013 un plan 
Renove de equipamiento, con condiciones de compra y finan-
ciación especiales, para fomentar que las lavanderías españo-
las sean más competitivas.

¿Es rentable renovar el equipamiento?

Las cifras responden. 
Si comparamos una la-
vadora HS de Girbau del 
1992 con un modelo de 
2012, se ahorra un 40% 
de energía (4809€ en un 
año), el 30% de tiempo 
(694 horas /año), y el 60% 
de agua (3700 € anuales). 
En un año, cambiar una 
sola lavadora permite 
ahorrar 8600€ y unas 700 
horas de trabajo, gracias 
a la mayor eficiencia de 
los ciclos de lavado.

En secadoras, el ahorro comprando una secadora ED Girbau 
es de 347 horas / año (ya que pueden realizarse dos ciclos en 
una hora) y un 40% en energía, que suma unos 1050 € anuales.

Finalmente, en planchadoras, las nuevas PB de Girbau incre-
menta la productividad en un 24% (576€ / año),y la eficiencia en 
un 8% (656 horas año).

Además Girbau ofrece unos bonos de descuento en fun-
ción del modelo de má-
quina que cambie. Así, 
se beneficia de la opera-
ción ahorro desde el mo-
mento de la compra con 
un importante descuen-
to, para seguir sumando 
ahorro a partir de la pues-
ta en marcha.

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DESEMBARCAN EN CHICAGO

GIRBAU APUESTA POR EL PLAN RENOVE
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Chicago se convirtió 
por unos días en la ca-
pital de la hostelería 
del continente ame-
ricano.

Girbau promociona el Plan 
Renove fundamentado en el 
ahorro que se consigue en ca-
da fase de la lavandería.
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El 5 de junio tuvo lugar en Madrid la pri-
mera edición del Congreso ePyme, organi-
zado por Fundetec en colaboración de las 
organizaciones sectoriales que forman par-
te del Foro ePyme, con el fin de proporcio-
nar a las pequeñas y medianas empresas 
soluciones tecnológicas eficaces que re-
dunden en una mejora de sus procesos y 
un aumento de su competitividad.

El congreso fue un punto de encuentro y 
de debate para los agentes, públicos y pri-
vados, preocupados por impulsar el nivel 
tecnológico del tejido empresarial espa-
ñol, y en un referente para las pymes inte-
resadas en incorporar las Tecnologías de la 
Información  y la Comunicación (TIC) a su 
negocio.

La primera parte del programa se cen-
tró en el análisis de la situación actual de 
la pyme española en relación al uso de las 

TIC a partir de los datos recogidos en el In-
forme ePyme 2012, elaborado por Funde-
tec en colaboración con el ONTSI de Red.es. 

A continuación se sucedieron una serie 
de mesas redondas que trataron en profun-
didad aspectos de interés transversal para 
cualquier sector, como las apps y la movili-
dad, el cloud computing, el software libre, 
el comercio electrónico o la propiedad in-
dustrial, aportando casos de éxito de algu-
nas pymes que utilizan estas soluciones con 
resultados positivos. También se celebra-
ron un total de 16 Talleres TIC, en los que 
se llevaron a la práctica esas aplicaciones.

 

La compañía, muy sensibilizada con el 
respeto al medio ambiente, ha incorpora-
do a su parque un artículo innovador lla-
mado «Supertech» de la empresa Trading-
tech-ecologic S.L.

Se trata de un dispositivo que optimi-
za el consumo de carburantes reducien-
do la cantidad de gasolina y el gasóleo no 
quemado y permite recorrer más kilóme-
tros con el mismo carburante. Este disposi-
tivo que puede ser instalado en el depósito 
de cualquier vehículo —camiones, furgo-
netas, coches, barcos, motos y grúas, entre 
otros— que se mueva con gasolina, gasó-
leo o biodiesel realiza las funciones de ca-
talizador natural. 

Con la incorporación de 
este dispositivo en toda la 

flota de vehículos de la compañía Resuin-
sa reducirá la emisión de gases a la atmós-
fera hasta el 75 por 100 y ahorrará hasta un 
12 por 100 de combustible.

En palabras de Félix Martí, gerente de la 
empresa, «en Resuinsa apostamos por un 
esfuerzo constante en el diseño de nues-
tros productos, tanto en el aspecto estético 
como en el tecnológico, para ello cuidando 
siempre el medio ambiente».

La empresa valenciana, dedicada a la fa-
bricación de lencería para hostelería y co-
lectividades, fue reconocida en el año 2011 
como empresa ecológica con la obtención 
certificado Oeko-tex Estándar 1000 equiva-
lente a la ISO 14001 o EMAS. 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EFICACES  
EN EL CONGRESO EPYME

RESUINSA REDUCE LA EMISIÓN DE GASES 
EN SU PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

La disminución de emisión de ga-
ses es un logro muy importante 

para Resuinsa.



Con más de 95 años de experiencia en la fabricación y el su-
ministro de aparatos de alta tecnología para la hostelería, Salvis 

AG (Antigua División Industrial de Franke AG) con sede en Of-
tringen (Suiza), emprende un proceso de expansión en España.

Basando su éxito en el servicio al cliente, Salvis ha querido 
primero formalizar una base logística en lo 
que concierne la atención al cliente: Satvis, 
con base en Barcelona realiza la formación 
y el apoyo técnico a los instaladores/dis-
tribuidores en España además de organi-
zar el suministro de las piezas de recambio. 
Experiencia, stock en recambios y conoci-
miento son las palabras claves que puede 
definir Satvis.

Prueba de este objetivo de expansión 
de Salvis ha sido una de las primeras sa-
lamandras-gratinadoras vendidas en Bar-
celona a Wattequipaments, asegurando el 
mantenimiento de los aparatos del exitoso 
restaurante La Burg en Barcelona.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio 
Wert, inauguró el pasado 27 de mayo, junto con el Country Pre-
sident de Schneider Electric España, Patrick Gaonach, la deci-
moquinta Aula de Schneider Electric de Formación en nuestro 
país. El aula –que está especializada en la formación práctica en 
control y automatización industrial– está ubicada en el Centro 
de Formación de Salesianos de Atocha, en Madrid, y se suma a 
las 14 aulas ya existentes y a los múltiples convenios con conse-
jerías de Educación, universidades, escuelas de negocios e ins-

titutos que desde el Instituto Schneider Electric de Formación 
se han impulsado a lo largo de los últimos años.  

Con una capacidad para 30 alumnos, permitirá afianzar los 
conocimientos de los estudiantes del ciclo de grado medio de 
Instalación y Mantenimiento en el campo de la automatización, 
el control y la eficiencia energética. 

Al acto también asistieron Ángel de Miguel Casas, director 
general de Formación Profesional; José-Emilio Serra, vicepresi-
dente de Desarrollo de Negocio y Calidad de Schneider Electric 
para la zona Ibérica; Manuel Aparicio Sánchez, director general 

del centro Salesianos Atocha y Mariano Garri-
do García, director de Formación Profesional 
de Salesianos Atocha.

Las aulas del centro Salesianos Atocha aco-
gen a más de 2.500 alumnos que cursan edu-
cación infantil, primaria, secundaria, bachi-
llerato, ciclos formativos de grado medio y 
superior y programas de cualificación profe-
sional. En la actualidad, más de 600 alumnos 
cursan grados medios y superiores de Artes 
Gráficas, Electricidad, Electrónica, Fabrica-
ción Mecánica e Instalación y Mantenimien-
to en sus instalaciones. 

SALVIS SE PRESENTA DIRECTAMENTE EN ESPAÑA

NUEVA AULA DE SCHNEIDER ELECTRIC EN ESPAÑA 
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El restaurante La Burg en Barcelona.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ig-
nacio Wert.
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LA importancia de la Empresa Familiar (con mayúsculas) en 
nuestra economía se desprende claramente de las siguientes ci-
fras: se estima que el número de empresas familiares existentes 
en España es de dos millones y medio; producen el 70 del PIB 
español; generan el 75 por 100 del empleo privado de nuestro 
país (dan empleo a más de nueve millones de trabajadores); rea-
lizan el 59 por 100 del total de las exportaciones españolas, y el 
37 por 100 de las empresas españolas que facturan más 1.000 
de euros son familiares (fuente: Instituto de la Empresa Familiar). 

Si tomamos Europa como referencia podemos señalar, de 
acuerdo con la misma fuente, que hay diecisiete millones de 
empresas familiares en la Unión Europea que emplean a 45 mi-
llones de personas, y representan el 65 por 100 del PIB europeo.  

Vistos estos datos, que ponen de manifiesto la importancia 
económica y social de la empresa familiar en España, cabe pre-
guntarse qué es una empresa familiar. La respuesta no es fácil. 
No existe en nuestro ordenamiento jurídico un concepto legal 
de empresa familiar que nos pueda servir para identificar si una 

empresa concreta tiene o no tal carácter. Tampoco existe un ti-
po único de empresa familiar, lo que complica aún más el inten-
to de elaborar una definición.  

No obstante, en una primera aproximación, podemos decir 
que cuando una empresa, independientemente de su tamaño, 
es dirigida por los miembros de una familia, que son sus propie-
tarios, nos encontramos ante una Empresa Familiar.  

La organización de la empresa

Si queremos aproximarnos más a lo que es una empresa fa-
miliar podemos utilizar un criterio descriptivo, y señalar las ca-
racterísticas que ha de reunir una empresa para ser considera-
da como tal. En ese caso, y si la empresa está organizada como 
sociedad, podemos entender que tendrá tal condición cuan-
do una familia: primero, posea una participación significativa 
en su capital social (normalmente la mayoría). Segundo, ejer-
za el control político y económico sobre la empresa. Tercero, 
participe en la gestión de la empresa, de manera activa, me-
diante el trabajo en la misma de alguno/s de sus miembros (ge-
neralmente en puestos directivos o en el Consejo de Adminis-
tración), y cuarto, desee que la empresa continúe en manos 
de la propia familia (mediante la incorporación a la misma de 
las siguientes generaciones familiares, tanto en la gestión co-
mo en la propiedad).  

La empresa familiar:
una cuestión de vocación

De la mano de Antonio J. Sánchez-Crespo, abogado y fundador de Sánchez-Crespo Abogados 

y Consultores, se analiza en este artículo la empresa familiar, sus peculiaridades, tipos, 

ordenamiento legal, régimen fiscal, el relevo generacional..., con el fin de proporcionar al 

empresario los conocimientos y herramientas que le ayuden a afrontar los conflictos y retos que 

se le planteen en su empresa. 
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Antonio J. Sánchez-Crespo Casanova  
Sánchez-Crespo Abogados y Consultores

La pregunta surge 
inevitablemente: Si la 
empresa familiar es tan 
compleja y conflictiva,  
¿por qué existen tantas?

•

El carácter familiar de una empresa es independiente de su tamaño o de 
sus cifras.



Si esa situación se produce con más de una familia partici-
pando en la misma empresa, nos encontraremos ante una em-
presa multifamiliar. Si, por contra, la empresa no se encuentra 
organizada como sociedad sino como empresa individual, las 
características serán las mismas, con las lógicas diferencias de-
rivadas de la forma empresarial elegida.  

Frecuentemente se confunde el término empresa familiar 
con el de pequeña y mediana empresa, y por ello se tiende a 
asociarla con los negocios de reducida dimensión, tales como 
una tienda de alimentación, un taller mecánico o un restauran-
te. Sin embargo, el carácter familiar de una empresa es inde-
pendiente de su tamaño o de sus cifras, de forma tal que al la-
do de algunas de las «empresas grandes» de nuestro país, que 
son empresas familiares, existen también (y en mayor medida) 
muchas otras empresas de tamaño mediano y pequeño, que asi-
mismo son empresa familiares, y que, con el paso del tiempo y 
como consecuencia del trabajo de sus fundadores y del despe-
gue económico previo a la actual crisis, se han convertido en 
«grandes empresas» competitivas y con un futuro de enorme 
relevancia económica y social en la economía española, como 
antes apuntábamos. 

En ningún país de nuestro en-
torno, ni siquiera en el nuestro, 
existe un único tipo de Empre-
sa Familiar, sino que la tipología 
es variada. Así, podemos encon-
trar empresas de socio fundador, 
empresas de hermanos y empre-
sas de primos, según cual sea la 
generación en que la empresa 
se encuentre, y, por último, po-
demos encontrar otras empresas 
en que se entremezclen familia-
res de distintas generaciones, o 
familiares con otros socios que 
no lo son.  

Cada empresa familiar tie-
ne sus propios problemas, que 
son distintos de los problemas 
de cualquier otra. Además, esos 
problemas van cambiando a me-
dida que la empresa va pasando 
por las etapas o tipos que antes 
hemos señalado. Sin embargo, 
hay algo que tipifica y diferencia 
claramente a cualquier empresa 
familiar de otra que no lo es: la 
vocación de permanencia de la 
empresa en manos de la familia, 
tanto en la propiedad como en 

la gestión, a través de las siguientes generaciones familiares. 
La empresa familiar se entiende como un logro personal de 

su fundador y éste desea que, en el futuro, se incorporen a la 
misma, tanto en la propiedad como en la gestión, las siguientes 
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punto de vista profesional

La mayoría de las empresas familiares existentes en España deberán 
afrontar el reto de la sucesión o cambio generacional en los próximos 
años.

 La dedicación y entrega de los miem-
bros de la familia a su empresa es algo 

con lo que jamas podrá contar una 
empresa que no sea familiar.



generaciones de la familia. De hecho, se calcula que aproxima-
damente un 85 por 100 de los empresarios familiares españo-
les que planifican su sucesión esperan que tanto la propiedad 
de la empresa como su gestión se mantengan dentro del ám-
bito de la propia familia. 

 Además de la vocación de continuidad generacional, como 
signo distintivo de la empresa familiar, hay una serie de situacio-
nes, más o menos difíciles o complejas, que asimismo son exclu-
sivas de la Empresa Familiar. Son los que se derivan de las rela-
ciones de sus socios entre sí (que, a su vez, son miembros de una 
misma familia) y de las relaciones entre la familia y la empresa.  

Planificar la sucesión

Ese entramado de relaciones personales (afectivas y econó-
micas), junto con la vocación de continuidad hacen que el prin-
cipal problema de la empresa familiar sea la sucesión. 

Si el empresario fundador de una empresa familiar quiere 
asegurar esa continuidad, debe planificar la sucesión con tiem-
po suficiente, aclarando y definiendo las reglas básicas de juego 

que en el futuro regu-
larán la convivencia 
familia-empresa.  

Las complejas rela-
ciones que surgen en-
tre la familia, la pro-
piedad y la empresa, 
pueden producir (y, 
de hecho, producen 
frecuentemente) una 
superposición con-
flictiva de roles (mu-
chas veces difícil 
de solventar) en los 
miembros de la pro-
pia familia. Para na-
die es fácil ser, al mis-
mo tiempo y con la 
misma persona, pa-
dre y director, madre 
y empresaria, hijo y 
empleado o director 
de recursos humanos 
y hermano. Además, 
el salto generacional 
en la empresa puede 
verse afectado muy 

seriamente por la resistencia del fundador a ceder la gestión. 
Si, por último, tenemos en cuenta que la mayoría de las em-

presas familiares existentes en España deberán afrontar el reto 
de la sucesión o cambio generacional en los próximos años; que 
la esperanza de vida de una empresa familiar es de, aproxima-

damente, la mitad que la de una empresa no familiar; que sólo 
un tercio de estas empresas llega a segunda generación (el res-
to desaparece o se vende), y sólo entre un 10 y un 15 por 100 lle-
ga a la tercera generación, nos daremos cuenta de la importan-
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El entramado de relaciones 
personales junto con la 
vocación de continuidad, 
hacen que el principal 
problema de la empresa 
familiar sea la sucesión

•

punto de vista profesional

Las complejas relacio-
nes que surgen entre la 
familia, la propiedad y la 
empresa, pueden pro-
ducir una superposición 
conflictiva de roles en los 
miembros de la propia 
familia.



cia que tiene planificar adecuadamente la sucesión. 
La pregunta surge inevitablemente. Si la empresa familiar 

es tan compleja y conflictiva ¿por qué existen tantas? Porque 
parece claro que para aquellas personas que tienen la inquie-
tud de crear una empresa, hacerla crecer y consolidarla, las dos 
cosas más importantes en su vida son la familia y la empresa, y 
en la empresa familiar se conjugan 
ambas cosas, para bien y para mal. 
De ahí surge, precisamente, la ma-
yor fuerza de la empresa familiar: 
el empuje del fundador en los co-
mienzos y, después, el de sus suce-
sores. La dedicación y entrega de 
los miembros de la familia a su em-
presa es algo con lo que jamas podrá contar una empresa que no 
sea familiar. Esa es su mayor fuerza: es una cuestión de vocación. 

La regulación legal

Hasta aquí hemos hecho una aproximación a lo que es y sig-
nifica la empresa familiar en España. A partir de aquí analizare-
mos su regulación legal. 

La regulación legal de la empresa familiar en España se ca-
racteriza por cinco cosas: porque es una regulación de reciente 
creación, porque se trata de una regulación que alcanza casi ex-
clusivamente a aspectos fiscales; porque, como veremos a con-
tinuación, se trata de una regulación dispersa en varios textos 
legales y, por tanto, sin sistematizar; porque la regulación legal 
no es uniforme en todo el ámbito nacional, ya que hay Comuni-
dades Autónomas que han dictado sus propias normas y creado 
ciertas diferencias de trato respecto de otras, y porque para or-
ganizar y regular los aspectos civiles y mercantiles de la familia 
y la empresa, que tanta importancia tienen en las empresas fa-
miliares, hay que acudir necesariamente a la legislación gene-
ral civil y mercantil, lo que a veces no resulta fácil. 

El primer signo de preocupación de nuestros legisladores 
por la empresa familiar se produjo en 1993. En este año se to-
ma la primera iniciativa legislativa y se establece la exención 
en el Impuesto sobre el Patrimonio para empresas familiares, 
aplicable tanto a empresas individuales como a participacio-
nes en entidades. 

A partir de ahí, la preocupación ha ido en aumento y se han 
ido dictando una serie de disposiciones legales, de orden fiscal, 
tendentes a facilitar la supervivencia y el cambio generacional 
en la empresa familiar (Ver Cuadro 1).

Para completar el panorama legislativo tributario hay que re-
señar que algunas Comunidades Autónomas tienen sus propias 
normas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que hay 
que tener en cuenta. Dichas normas, como ya hemos apuntado, 
crean desigualdades dentro del territorio nacional, difícilmen-
te justificables, ya que el tratamiento que otorgan a la Empresa 
Familiar varía de unas a otras.  

No obstante, con sus ventajas y sus limitaciones, la regula-
ción fiscal está ahí; los empresarios deben conocer su existencia 
y adoptar las decisiones necesarias para acogerse a esos bene-

ficios fiscales. Está en juego el futuro de su empresa y la conse-
cución por los miembros de la familia de las expectativas per-
sonales, profesionales y económicas que han puesto en ella. 

Las conclusiones finales de este estudio podemos reducir-
las a dos:  

1ª. La empresa familiar constituye el pilar básico de nues-
tra economía y, por tal motivo, la 
Administración Pública ha adopta-
do una serie de medidas de orden 
fiscal, tendentes a facilitar la con-
tinuidad de la empresa familiar en 
manos de la propia familia.  

La tendencia legislativa, previsi-
blemente, ha ser la de mejorar día 

a día las condiciones de supervivencia y continuidad de la em-
presa familiar. Es un proceso que no tiene marcha atrás, y que 
debería culminar con la elaboración de un estatuto de la Empre-
sa Familiar que le diera carta de naturaleza y despejara su regu-
lación desde todos los ámbitos posibles (fiscal, civil y mercantil).  

2ª. Si el empresario quiere realizar una sucesión no traumá-
tica en su empresa (cuando llegue el momento), necesita plani-
ficar la sucesión para conseguir que los costes fiscales de la mis-
ma, como ya ha ocurrido en ciertas ocasiones, no hagan de la 
sucesión un problema insalvable que ponga en peligro la su-
pervivencia de la propia empresa. 
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La dedicación y entrega  
de los miembros  
de la familia a su empresa  
es su mayor fuerza

•

punto de vista profesional

Desde que se aprobó la exención en el Impuesto sobre 
el Patrimonio para empresas familiares en 1993 ha habido 
otras iniciativas legales. La secuencia ha sido la siguiente: 
•	 1994:	se	promulga	un	Real	Decreto	por	el	que	se	desarro-

llan los requisitos necesarios para acogerse a la exención 
del Impuesto sobre el Patrimonio. 

•	 1996:	en	junio	se	introduce	la	bonificación	de	un	95	por	
100  para transmisiones «mortis causa» (en caso de suce-
sión) de la Empresa Familiar, y en diciembre se introduce 
la misma bonificación para transmisiones «inter vivos» (en 
caso de donación). 

•	 1997:	se	amplían	los	beneficios	fiscales	reseñados,	tanto	
en patrimonio como en sucesiones y donaciones, a los ne-
gocios profesionales. 

•	 1999:		se	deroga	el	Real	Decreto	de	1994,	que	desarrolla-
ba los requisitos para alcanzar la exención en el Impues-
to sobre el Patrimonio, y se promulga otro nuevo que lo 
sustituye y actualiza.

•	 2000:	se	modifica	el	Real	Decreto	de	1999	para	suavizar	
los requisitos previstos en el mismo.

•	 2004:	con	motivo	de	la	publicación	en	abril	de	la	deno-
minada Ley de la Sociedad Limitada Nueva Empresa se 
«retoca» el Código Civil en lo referente a la partición he-
reditaria y algunos aspectos de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad	Limitada.

•	 2007:	se	publica	un	Real	Decreto	regulando	la	publicidad	
de los protocolos familiares.  

INICIATIVAS LEGISLATIVAS



actualidad

Alain Saldaña presidirá la Asociación de Hostelería de Sala-
manca durante los próximos tres años, sustituyendo en el car-
go a David Prieto que ha estado al frente de la Asociación en 
los últimos ocho años y que aseguraba que se marcha con los 
deberes hechos. «He cubierto mi etapa, entré por cuatro años 
y finalmente han sido ocho, aunque dejo el cargo con una sen-
sación agridulce», reconoció.

Saldaña, responsable del hotel Puente Romano de esa ciu-
dad, contará para defender los intereses de los cerca de 500 
socios de la Asociación con la ayuda del nuevo equipo direc-
tivo formado por: en alojamientos a Sonia Coco Lastra (Vinc-
ci Ciudad de Salamanca); en cafeterías, bares y similares, Jesús 
Martínez Navarro (Aruba); en ocio nocturno, María del Carmen 
Martín Mata (Carmen Bar); y en restaurantes y similares, César 
Domínguez Blanco (Gambrinus).

Entre los primeros objetivos que se marca el nuevo presi-
dente en su mandato se encuentra el consolidar la Feria de Día 
y reforzar el ocio nocturno.

El dirigente empresarial renueva su Junta Directiva para el 
nuevo periodo de cuatro años al frente de la asociación que 
agrupa hoteles, bares, sidrerías, restaurantes, cafeterías, casas 
rurales, camping y hostales de Asturias

José Luis Álvarez Almeida resultó reelegido para dirigir por 
un periodo de cuatro año los destinos de la asociación Hoste-
lería de Asturias. La asociación celebró el pasado 15 de mayo 
su Asamblea General Ordinaria con carácter electoral al cum-
plirse el periodo de cuatro años del primer mandato. A las elec-
ciones solo se presentó la lista encabezada por el actual presi-
dente que fue ratificado por la asamblea, que transcurrió con 
total normalidad.

Durante la asamblea el presidente y tesorero de Hostelería 
de Asturias presentaron sus respectivos informes que fueron 
aprobados por unanimidad.

La reunión concluyó con la clausura oficial en la que partici-
pó el presidente de Fade, Severino García Vigón y el reelegido 
presidente de Hostelería de Asturias, José Luis Álvarez Almeida.

ALAIN SALDAÑA, 
PRESIDENTE DE HOSTELERÍA 
DE SALAMANCA

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ALMEIDA, 
REELEGIDO PRESIDENTE DE 
HOSTELERÍA DE ASTURIAS

AECOC, la Asociación que reúne a más de 25.000 compa-
ñías de todo el país, celebró el pasado 31 de mayo en Madrid 
el I Punto de Encuentro contra el desperdicio alimentario. Una 
jornada que inauguró Isabel García Tejerina, Secretaria Gene-
ral de Agricultura y Alimentación, con la presencia de destaca-
dos profesionales del sector de la alimentación.

La Asociación reunió por primera vez a las empresas adhe-
ridas al proyecto «La alimentación no tiene desperdicio, apro-

véchala», en un marco de colaboración, para poner en común 
los aprendizajes y estrategias que ayuden a minimizar el des-
perdicio de alimentos en nuestro país.

Asimismo, el Punto de Encuentro mostró destacados casos 
de éxito en los ámbitos de recuperación de excedentes con re-
valorización energética, redistribución y prevención, así como 
la importancia de trabajar desde la colaboración para reducir 
un problema de claro impacto económico, social y medioam-
biental.

Según datos de la Comisión Europea, 1/3 de la producción 
mundial acaba desperdiciada y los hogares tiran 2.9 millones 
de alimentos a la basura al año. Ante tal situación, AECOC pu-
so en marcha en 2012 el proyecto para luchar contra el des-
perdicio de alimentos, aunando los esfuerzos de empresas y 
entidades de toda la cadena de valor. Por ello, la campaña «La 
alimentación no tiene desperdicio, aprovéchala» reúne em-
presas de todos los sectores y del gran consumo, además de 
operadores logísticos y de la Administración Pública nacional 
y autonómica.

I PUNTO DE ENCUENTRO AECOC CONTRA EL DESPERDICIO  
ALIMENTARIO

actualidad
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Establecer vías de colaboración será imprescindible para luchar contra 
esta problemática.



actualidad

Coca-Cola Iberia reivindica el papel social y económico de 
la hostelería española a través de una gran campaña de pro-
moción hasta el final del verano, de la mano de la agencia Sra 
Rushmore, con dos spots y creando «el día de San Bartolo».

En España hay más de 350.000 establecimientos de hoste-
lería en un país con 47,2 millones de habitantes, lo que supone 
un negocio de este tipo por cada 132 habitantes. Extremadu-
ra (uno por 124 habitantes) y La Rioja (uno por 142 habitantes) 
son las comunidades autónomas que tienen mayor número 
de bares por habitantes (según datos de la FEHR). De esta ma-
nera, Coca-Cola quiere poner en valor este importante sector 
y lanza una campaña cuya inversión asciende a más de 10 mi-
llones de euros.

La campaña cuenta con dos spots diferenciados, publici-
dad exterior, radio y acciones en redes sociales. El primero de 
los spots dio el pistoletazo de salida a la campaña el pasado 
22 de mayo y supone un reconocimiento al sector. El segundo 
–lanzado el 10 de junio- invita a los ciudadanos a volver a los 
bares a través de la creación de un día especial para homena-
jear a estos establecimientos.

En este sentido, Coca-Cola propone el último sábado del 
mes de junio (29 de junio) para impulsar una celebración mul-
titudinaria en diferentes ciudades de España con pasacalles, 
promociones especiales, y acciones que pongan en valor a es-
te sector. Las marquesinas de autobuses en distintos puntos de 
España se convertirán en bares a través de una recreación físi-
ca y recordarán a los ciudadanos los establecimientos de hos-
telería que hay en los alrededores.

En la nueva campaña los grandes protagonistas son los pro-
pietarios de los bares, por lo que los comerciales de Coca-Co-

la irán «puerta 
por puerta» pa-
ra mostrarles en 
primicia la nue-
va campaña a 
través de una 
tablet.

COCA COLA REIVINDICA  
LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA

El bar español 
siempre ha 
sido punto de 
encuentro y 
socialización 
y Coca Cola 
quiere rendirles 
así su particular 
homenaje.

AHORRO E INNOVACIÓN EN LIMPIEZA  
DE COCINAS INDUSTRIALES

902-400-710
info@spectank.es • www.spectank.es

• Recomendado 
por Escuelas Superiores  
de Hostelería

• No abrasivo, no corrosivo  
y cuida el medio 
ambiente

• Ahorra un 65%  
en los gastos  
de limpieza

• SPECTANK es un sistema de limpieza 
para eliminar grasas, carbones,aceites 
sin necesidad de frotar



La primera edición del concurso de recetas Top Dish de Uni-
lever Food Solutions ya tiene ganador: el chef Julián Ebri Ebri, 
del restaurante Teresa de Ribera de Ca-
banes (Castellón). El ganador ha sido 
premiado con 500 euros por su original 
e innovadora propuesta ‘huevo poche 
sobre tosta y pasta fresca con salsa car-
bonara Knorr’.

Este certamen invitaba a elaborar 
recetas creativas con la nueva gama 
de Salsas Deshidratadas para Pasta de 
Knorr y la nueva gama de Salsas Gastro-
Knorr en el marco de La Créme Club de 

Chefs de Unilever Food Solutions, un programa de formación 
online en gestión de restauración dirigido a más de 1.000 che-
fs que pretende ofrecerles diferentes herramientas para mejo-

rar la competitividad  y la rentabilidad 
de sus negocios. El chef ganador valo-
raba así la iniciativa: «Se trata de una 
iniciativa muy inteligente, que nadie 
había impulsado antes. Me ofrece bue-
nas experiencias, consejos e ideas in-
teresantes, por ejemplo, cómo cocinar 
o combinar ciertos productos, ya que 
es importante seguir aprendiendo». 

Cuando el balance es positivo, parece que el tiempo pasa 
volando, pero la realidad es que la alianza Sandó - Arzak Ins-
tructions ya celebra su primer cumpleaños. Una trayectoria co-
ronada por el éxito, que ha conseguido llevar a su máxima ex-

presión la idea de aunar la cocina clásica del Restaurante Sandó 
con las propuestas del equipo de Arzak Instructions. Un tán-
dem que poco a poco se ha hecho un hueco entre la restaura-
ción madrileña, asentándose con el paso de los meses y con-
quistando día a día más paladares. Y es que por sus mesas han 
pasado ya más de 15.000 comensales. 

Sandó by Arzak Instructions ha tenido un claro objetivo des-
de el principio: hacer felices a todos los que disfrutan de la gas-
tronomía con pasión, acercándoles productos de primera cali-
dad a un precio asequible. Con una carta pensada para todos, 
incluso para los celíacos, en la que los platos están en constan-
te perfeccionamiento. Su buen hacer y filosofía de persistir y 
mejorar pese a los tiempos difíciles, les ha llevado a dar un pa-
so más y ofrecer su cocina en versión pintxo. 

El cocinero Quique Dacosta ha sido galardonado con uno de 
los seis premios Chef Millesime by Cruzc ampo Gran Reserva, 
en su cuarta edición, en la que se reconocen la labor y la pro-
yección internacional de seis prestigiosos cocineros españoles 
procedentes de otras tantas zonas del país, según han indica-
do en un comunicado.

En la correspondiente a la Comunidad Valenciana, la Región 

de Murcia y las Islas Baleares, el galardonado ha sido Quique 
Dacosta, propietario y chef del restaurante que lleva su nom-
bre en Dénia (Alicante) y que obtuvo su tercera estrella Miche-
lin en la última edición de la Guía Roja.

Durante la temporada pasada, Quique Dacosta Restauran-
te apareció en el puesto número 1 de Europa en la lista ameri-
cana ‘Opinionated About Dining’, entró en The World’s 50 Best 
Restaurants y obtuvo la tercera estrella Michelin.

EL CHEF JULIÁN EBRI GANA EL PRIMER CONCURSO DE RECETAS 
CREATIVAS DE LA CRÉME CLUB DE CHEFS

LA ALIANZA SANDÓ - ARZAK INSTRUCTIONS CUMPLE  
SU PRIMER AÑO 

QUIQUE DACOSTA, PREMIO CHEF MILLESIME 
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El chef ganador, Julián Ebri.

El restaurante, 
cuenta con un 
reservado en 
forma de cubo 
panorámico de 
cristal para 12 
personas y en to-
tal puede alber-
gar hasta 75.

actualidad    restauración
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La Selección Nacional de Cocina Profesional es una organi-
zación formal, legalmente constituida el pasado mes de ene-
ro, cuyo principal objetivo es difundir y fomentar el conoci-
miento sobre el denominado ‘hecho gastronómico’. Su trabajo 
se centrará en contribuir desde España, una de las potencias 
gastronómicas mundiales, a la divulgación y difusión de la im-
portancia de la cocina en el mundo como motor económico y 
de empleo, como recurso turístico y como fuente de vida sa-
ludable.

Un equipo de alta competición

Como buena representación 
internacional, la Selección Nacio-
nal de Cocina Profesional tiene fi-
chajes de primera categoría, como 
es el caso de Carlos Durán, Capitán 
del equipo, Chef ejecutivo de Rita 
and Champagne y Campeón Ab-
soluto del Campeonato de Espa-
ña de Cocineros. 

Le acompañarán a los fogones 
los ‘senior’ Alberto Moreno, je-

fe de Cocina y administrador del Restaurante madrileño Dos 
Hermanos; Félix Manso, chef del Restaurante Gaztelumendi-
Antxon de Irún; Antonio Arrabal, chef del hotel Abba de Bur-
gos y Mejor Cocinero Aragonés 2013; y Rubén Camacho, chef 
de El Bodegón de Daimiel, en Ciudad Real.

Junto a ellos competirán Juanjo Padilla, maestro en la pres-
tigiosa pastelería de Oriol Balaguer, y los ‘junior’ Rafael Arroyo, 
segundo Jefe de Cocina en el restaurante El Claustro, dentro 
del granadino Hotel AC Palacio de Santa Paula, y Javier Andra-
de, jefe de Partida del mismo establecimiento.

Entre el equipo técnico encargado de llevar al éxito a los co-
cineros se encuentran nombres como Sergio Fernández, direc-

tor técnico absoluto de la Selección 
y chef mediáticamente conocido 
por sus programas en televisión; y 
Chema de Isidro, entrenador de la 
Selección, que actualmente dirige 
su propia escuela de cocina. 

ESPAÑA YA TIENE UNA SELECCIÓN NACIONAL DE COCINA

‘La Roja de la cocina’ cuenta con la con-
sultora Linkers entre sus promotores y la 
presidencia de Honor de Rafael Ansón, 
presidente de la Real Academia de Gas-
tronomía.

restauración    actualidad

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

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

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

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

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío incluidos)        *Tarifas válidas durante 2013

Empresa: 

D./Dña.:

CIF: Cargo:

Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO

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

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

 Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

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

suscripciones @ epeldano.com

www.mabhostelero.es

HO S T E L E RO
HO S T E L E RO



Investigadores del grupo Applied Economics and Manage-
ment de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Sevilla consideran que las administraciones 
públicas deben favorecer la introducción de aerolíneas de bajo 
coste en sus respectivos aeropuertos, ya que de esta forma se 
incrementa sensiblemente el número de turistas en la ciudad.

En el contexto del reciente viaje del presidente de Ryanair, 
Michael O’Leary, a España para negociar tasas aeroportuarias 
más bajas, este trabajo, financiado por AENA, desvela que el 
54,6 % de los restaurantes, hoteles, agencias de viajes, empre-
sas de alquiler de coches y otros establecimientos de ocio en-

cuestados de A Coruña, Granada, Jerez, Santiago y Sevilla ven 
positivo esta discriminación positiva. Este trabajo ha sido pu-
blicado en la revista de referencia internacional Tourism Ma-
nagement.

Para este estudio los expertos han tenido en cuenta la opi-
nión de un total de 500 gerentes del sector turístico de lo que 
se desprende también que la mayor parte de este sector con-
sidera que las aerolíneas de bajo coste pueden ser sustitutos 
perfectos de las aerolíneas de red general y que incluso pue-
den ser mejores que éstas en muchos casos, concretamente en 
los segmentos del turismo cultural, sobre todo del de sol y pla-
ya. Como excepción, las agencias de viajes rechazan el modelo 
de gestión de estas compañías y critican especialmente una su-
puesta debilidad de estas aerolíneas a la hora de fomentar el tu-
rismo de congresos. Aunque la mayoría de los establecimientos 
turísticos de las restantes categorías, especialmente empresas 
de rent-a-car y hoteles no comparten esta posible debilidad.   

Esta visión positiva se basa en la creencia de que las aerolí-
neas de bajo coste han aumentado la competitividad de mu-
chas de nuestras ciudades como destinos atractivos y sustitu-
tivos de a la tradicional semana en la playa. 

España tendrá un especial protagonismo en el próximo Glo-
bal Tourism Economy Forum (GTEF), que se celebrará del 16 al 
19 de septiembre en Macao.

El GTEF, es un evento a nivel mundial con vocación de pun-
to de encuentro entre los crecientes recursos económicos de 
los países asiáticos, liderados por China, y la innovación y ex-
periencia de los países occidentales, entre ellos España.

Recientemente, una delegación china de empresarios tu-
rísticos, junto con la Cámara de Comercio, ha visitado España 
como avanzadilla del evento. El objetivo ha sido adquirir un 
conocimiento más profundo del panorama de inversión y de-
sarrollo de la industria turística en España.

Durante la visita, los emprendedores privados chinos han 
podido conocer mejor el desarrollo que ofrece la industria tu-
rística española, así como impulsar nuevas oportunidades de 
cooperación, tanto a nivel institucional como empresarial.

LOS HOSTELEROS A FAVOR DE LAS SUBVENCIONES  
A LAS AEROLÍNEAS DE BAJO COSTE

EL GLOBAL TOURISM ECONOMY FORUM, UNA GRAN  
OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL
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Este estudio señala los hosteleros ven a dichas compañías como un buen 
socio comercial.

De izquierda a derecha: Wang Ping, presidenta de la Cámara de Comer-
cio de Turismo China, María Isabel Borrego Cortés, secretaria de Estado 
de Turismo, Pansy Ho, secretaria general de GTEF y vicepresidenta Cáma-
ra de Comercio China, y Antonio López de Ávila, presidente de Segittur.

actualidad    turismo
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Este verano puede ser un oasis para el empleo dentro de la 
compleja situación que atraviesa el mercado de trabajo espa-
ñol. Y es que se prevé una activación de las contrataciones y de 
la generación de empleo durante los meses estivales, pudién-
dose llegar a generar alrededor de 511.000 contratos de tra-
bajo, lo que supone un aumento del 2% en comparación con 
el mismo período del año anterior, según datos de Randstad.  

Las contrataciones, siendo la mayoría de carácter temporal 
para trabajar de junio  a agosto, se concentrarán en diversos 
sectores de actividad como el turismo, que es el área de acti-
vidad estrella del verano. Además, también tendrán un peso 
importante en la generación de empleo la hostelería, el co-
mercio y la atención al cliente, aparte de otras actividades lú-
dico-deportivas. Tampoco hay que olvidarse del sector indus-
trial en campos concretos como la logística y la distribución.

En estos sectores se demandarán diferentes perfiles profe-
sionales como camareros, personal de aeropuertos, transpor-
tistas o teleoperadores. Entre los más demandados serán los 
auxiliares de limpieza de cocina, además de los ayudantes de 
cocina, camarero, mozo de habitación y camarero de pisos. 

Unos puestos para los que se demandará experiencia y pro-
fesionalidad junto con otras cualidades como la orientación al 
cliente, que cada vez está siendo más solicitada ante la impor-
tancia de su fidelización. 

Además, se demandarán más profesionales de animación 
y limpieza de pisos en hoteles, sobre todo, en las zonas coste-
ras, así como en Canarias y Baleares, para trabajar en hostelería.

TURISMO, HOSTELERÍA Y COMERCIO CONCENTRARÁN  
LOS EMPLEOS QUE SE CREARÁN ESTE VERANO

Perfiles como camareros y ayudantes de cocina serán de los más deman-
dados.

Los turistas extranjeros gastaron en abril 4.031 millones de 
euros, un 5,5% más que en el mismo mes de 2012, según los da-
tos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del Instituto de 
Estudios Turísticos (IET). En los cuatro primeros meses del año 
el gasto total asciende a 13.337 millones de euros, con un incre-
mento de un 7,5% respecto a los mismos meses de hace un año.

Los gastos medios por persona y día también se incremen-
taron en abril, un 2,2% el primero hasta 871 
euros, y un 4,7% el segundo con 111 eu-
ros. La estancia media sin embargo des-
cendió un 2,4%.

Por países

Francia fue el país con el mayor incre-
mento del gasto, un 17,4% interanual, si-
tuándose como el tercer país emisor. Tam-
bién los países nórdicos (que ocuparon el 
cuarto lugar), destacaron por el aumento 
de su gasto (12,2%). El primero en gasto se 
mantiene Reino Unido, con un incremen-
to del 4,8%. Le sigue Alemania, aunque re-
gistró un descenso del 6,8%. También des-

cendió el gasto procedente de Italia (-7,7%), a pesar de que 
aumentaron sus visitas.

Por Comunidades Autónomas

Por comunidades autónomas, Cataluña y Canarias fueron 
las que concentraron el mayor gasto, con un incremento de un 
4,3% y un 7,2%, respectivamente. Andalucía se situó en tercer 

lugar, aunque su gasto descendió un 1%. En Ba-
leares, por su parte, el gasto aumentó un 1,2%, 
debido al mayor número de turistas recibido, 
ya que fue la única comunidad donde el gasto 
medio descendió. Por último, Madrid y la comu-
nidad valenciana fueron en las que más incre-
mento tuvo lugar, un 10% y un 28,7%, respecti-
vamente. Tanto el gasto de los que se alojaron 
en hoteles como en otro tipo de alojamiento se 
incrementó, un 4,1% y un 8,5%, respectivamen-
te. Además, los turistas que no contrataron pa-
quete turístico avanzaron de forma más impor-
tante que los que sí recurrieron a este tipo de 
servicios, un 6,2%, frente a un 3,8%.

LOS TURISTAS GASTAN MÁS

Los turistas extranjeros gastaron un 5,5% más en abril 
de este año que en el mismo mes de 2012.

turismo    actualidad



RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS PRESENTA  
SU PRIMERA GAMA DE ESCOBAS MECÁNICAS

Rubbermaid Commercial Products (RCP) presenta su pri-
mera gama de escobas mecánicas compuesta por tres mo-
delos distintos para su uso por los profesionales de la limpie-
za tanto en suelos y alfombras como moquetas. 

Eliminan los riesgos y desventajas de los cables de alimen-
tación, estas escobas mecánicas están diseñadas para reco-
ger fácilmente y sin ruido tanto los 
residuos de gran tamaño como pe-
lusa, polvo, arena y migajas.

Los tres modelos de la gama son 
ligeros pero también muy resisten-
tes, fáciles de usar, silenciosos y er-
gonómicos para garantizar comodi-
dad y maniobrabilidad óptimas al 
usuario, incluso durante largos ho-
rarios de trabajo. Estos tres mode-
los cuentan con un mango en acero 
galvanizado de 101,6 cm para faci-
litar el barrido en los rincones más 
difíciles, alrededor de los muebles y 
debajo de ellos. 

Las nuevas escobas mecánicas 
incluyen escobillas recogedoras de 
la máxima calidad y duración garan-
tizando un barrido eficaz desde la 
primera pasada. Cuentan también 

con parachoques protectores delanteros y traseros. Las esco-
bas mecánicas resistirán al desgaste de un uso diario y repeti-
do y probarán su eficacia y rentabilidad a largo plazo.  

La escoba mecánica sin escobillas es la más versátil de 
la gama, perfecta para el sector de hostelería (modelo FG-
421588BL). Ofrece un amplio ancho de barrido de 19cm, cuen-
ta con dos recogedores dobles con puertas de vaciado de un 

solo toque, láminas de goma que no 
dejan marcas y funciona en una va-
riedad de superficies. 

La escoba mecánica de doble ac-
ción (modelo FG421388BLA), ofre-
ciendo también un ancho de barrido 
de 19 cm, es perfectamente adecua-
da para suelos lisos o moquetas y al-
fombras de pelo corto. 

La versión más manejable de me-
nor tamaño cuenta con un ancho 
de barrido de 16,5 cm, (modelo FG-
421288BLA) es muy fácil de manejar 
y llega fácilmente a las manchas más 
pequeñas.  

En Platos&Pizarras producen y fabrican platos y soportes 
de pizarra para uso decorativo y gastronómico. Cuentan con 

cantera propia, una mina a cielo abierto ubicada en Puente de 
Domingo Florez. Controlan todo el proceso de elaboración, 
desde la extracción de la piedra, su transporte hasta la nave, 
el corte, el tratamiento artesanal por parte de su equipo de 
labradores y su comercialización y venta final. 

Su pizarra es un material natural, que no se somete a nin-
gún tipo de tratamiento, la extraen directamente de su yaci-
miento con sumo cuidado para respetar todas sus propieda-
des. Es por tanto un producto nacional, que cuenta con unas 
características particulares: su color es negro-azulado y con 
sutiles vestigios de pirita, que le aportan cierta elegancia al 
plato. Ofrecen varios acabados: liso, rústico, en el que se ve la 
laja natural de la pizarra, con superficie natural o pulida, de 
acabado brillante, etc.

PLATOS & PIZARRAS

el escaparate
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Más rápidas, cómodas y silenciosas que un 
aspirador tradicional.

Más de 90 productos diseñados por María Campo.
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el escaparate

OSRAM PERFECCIONA LOS OLED TRANSPARENTES 

Evocando a una montaña rusa con sus sinuosas formas, la 
nueva luminaria de Osram tiene el aspecto de una escultu-
ra de cristal y metal cuando está apagada, que se transforma 
en un elemento luminoso de diseño cuando está encendida. 
Las 30 fuentes de luz de su interior, desarrolladas como par-
te del proyecto de investigación TOPAS2012 apoyado por el 
Ministerio de Educación e Investigación alemán, configuran 
una superficie luminosa de 18x6,5 cm. Rollercoaster se con-
vierte en la primera luminaria de OLEDs transparentes de este 
tamaño que logra una eficiencia de 20 lm/W con una transmi-
sión (‘transparencia’) del 57 %. «El siguiente paso para nues-
tros OLEDs transparentes es la producción industrial en serie, 
y abordaremos esto en 2014», ha comentado Ulrich Eisele, res-
ponsable del sector OLED en Osram. 

Con este innovador producto, desarrollado en Regens-
burg (Alemania), se supera la deficiencia que existía en las 
fuentes de luz transparentes: la seguridad del encapsulado. 

Otra novedad en 
los OLEDs transpa-
rentes viene dada 
por la posibilidad 
de definir la dis-
tribución específi-
ca de la luz desde uno de los lados pero representando la 
distribución en ambos lados: en una dirección la luz tiene 
una función meramente decorativa puesto que es más dé-
bil, pero en el otro lado es más funcional, siendo utilizado 
para la iluminación. 

Preparar y decorar ensaladas y guarniciones es desde aho-
ra más fácil con Claudia & Julia gracias al nuevo cortador en 
espiral. Puede transformar patatas, zanahorias, calabacines, 
pepinos, rábanos, remolachas, coles y 
muchas otras hortalizas en originales 
espirales.

Ofrece cuatro anchos de corte en es-
piral para preparar «espaguetis», «ta-
gliolini» o incluso «tagliatelle» vegeta-
les. Fácil de limpiar ya que se desmonta 

completamente, además el diseño de las cuchillas permite 
cortar todos los vegetales en espiral sin dejar ningún residuo.

Con más de 20 años de experiencia en la distribución de 
productos para comercio y hostelería, Claudia & Julia recu-

pera la cocina tradicional, no solo con 
su menaje, sino también con sus tru-
cos y sus recetas que se van actualizan-
do en su web.

Este nuevo producto, desarrollado específicamente pa-
ra las zonas donde la dureza del agua representa un proble-
ma tanto para el instalador como pa-
ra el usuario final, permite reducir en 
un gran porcentaje los problemas oca-
sionados por la cal sobre los las resis-
tencias que calientan el agua.

Las nuevas resistencias eléctricas 
que incorporan los termos Premium 
Smart son de Steatite, un compuesto 

cerámico que permite una muy baja tasa de carga al mismo 
tiempo que es capaz de almacenar una muy alta temperatura.

Con garantía Thermor y el innovador diseño, esta nueva 
gama de termos eléctricos se puede 
instalar fácilmente en lugares de acce-
so reducido, gracias a sus dimensiones. 

TERMOS ELÉCTRICOS PREMIUM CERAMICS DE THERMOR

CLAUDIA & JULIA, PRESENTA EL NUEVO CORTADOR EN ESPIRAL

Esta solución permite una mayor duración 
del termo eléctrico, manteniendo al máximo 
la eficiencia energética.

Cortador en espiral para preparar y decorar 
platos.

Los paneles de cristal 
luminoso que la inte-
gran se fabricarán en 
serie a partir del año 
2014.



PayTouch regresa esta temporada a Ushuaïa Ibiza Beach Ho-
tel con novedades. El sistema de identificación y pago median-
te huellas dactilares, implementado la temporada pasada, y que 
convirtió al hotel de Palladium Hotel Group en el primer hotel 
del mundo en ofrecer el pago biométrico, ha desarrollado una 
aplicación de Facebook que permite a todos los huéspedes y 
asistentes compartir los mejores momentos en el muro de la po-
pular red social mediante las hue-
llas dactilares.  

A través de los tótems habilita-
dos con cámaras de alta definición 
y repartidos por todo el complejo 
se pueden publicar fotos, estados 
y hacer check-in usando tan solo 
los dedos. Sólo es necesario vincu-
lar las huellas dactilares al perfil de 
Facebook. 

Estos tótems se encuentran 
ubicados en las zonas más estra-
tégicas de The Ushuaïa Club, como 
por ejemplo apuntando al escena-
rio que pisan los mejores dj’s del 
mundo. La tecnología PayTouch 
también está presente en los espacios más importantes de The 
Ushuaïa Tower, recién inaugurado esta temporada. Desde la te-
rraza Sky Lounge, por ejemplo, se pueden compartir fotogra-
fías con vistas panorámicas de Ibiza y del escenario principal 
de The Ushuaïa Club. 

En conclusión, la tecnología PayTouch, además de ofrecer 
a los huéspedes la posibilidad de acceder y pagar con los de-

dos, sin necesidad de llevar tarjetas ni efectivo encima, permi-
te que publiquen en Facebook de la misma manera de una for-
ma más cómoda y rápida. 

Tecnología puntera

Alfonso Giménez, director adjunto de Marketing de Palladium 
Hotel Group, comenta: «La combinación de estas dos plataformas 

interactivas, que ya han dado sus 
frutos de manera independiente 
en los últimos dos años, consolida 
al Ushuaïa Ibiza Beach Hotel como 
innovadores punteros en la tecno-
logía hotelera, no sólo en España 
sino también a nivel mundial. Es-
peramos poder incorporar otras re-
des sociales en un futuro cercano».

«Es un orgullo para nosotros 
volver a colaborar con un hotel 
como Ushuaïa Ibiza Beach Ho-
tel, y a la vez ampliar nuestra pre-
sencia en su nuevo proyecto “The 
Tower”. La integración con Face-
book este año, plantea una nueva 

y divertida funcionalidad, pero otra gran novedad será que los 
huéspedes que repitan estancia este año y ya se dieron de alta 
en el sistema el año pasado, podrán disfrutar de nuevas expe-
riencias, como realizar el check-in en directo tan solo usando sus 
dedos, y disfrutar de todos los servicios del hotel sin necesidad 
de volver a registrarse» comenta Javier Peso, CEO de PayTouch.

Publicar en Facebook con las huellas dactilares 

Es posible en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel con la tecnología Paytouch

Lidia es el nombre de la nueva plataforma web creada para la 
gestión comercial de Autogrill Iberia y desarrollada en conjunto 
con la consultora Assertum Tecnología. Esta plataforma, cuyo 
desarrollo e implantación ha reque-
rido dos años de trabajo, constituye 
una herramienta innovadora dentro 
del Grupo, que ha sido creada  por 
los responsables de IT de Autogrill 
Iberia. Desde las oficinas centrales 
de España, la nueva plataforma web 
abarca toda la gestión de la compa-

ñía, con presencia en departamentos clave, como compras o 
contabilidad, hasta en los propios puntos de venta. 

La integración de 17 proyectos diferentes ligados a los 1.100 
empleados de la compañía ha supuesto un reto tanto para los 

responsables de IT de Autogrill co-
mo para Assertum, que han encon-
trado en Spring.net la plataforma de 
workflow necesaria para integrar las 
diferentes capas de estos proyectos.

Autogrill Iberia implanta ‘Lidia’, una revolucionaria plataforma 
web de gestión comercial
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nuevas tecnologías

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel se convierte en el primer hotel del mundo 
dónde sus huéspedes y visitantes pueden compartir fotos, estados 
y hacer check-in en su muro de Facebook, a través de las huellas 
dactilares.

Lidia abarca toda la gestión de la empresa 
y es capaz de conectarse desde cualquier 
entorno.



Los consumidores disponen de una nueva fórmula para ha-
cer llegar sus quejas y denuncias. La OCU acaba de lanzar una 
aplicación para móviles con la que recibir comentarios sobre 
establecimientos o servicios.

Con esta aplicación los consumidores cuentan con otra for-
ma de expresar sus quejas usando las nuevas tecnologías. Este 
tipo de aplicaciones cobran importancia ya que, según la OCU, 
solo en 2012 la organización gestionó un 27 por 100 más de 
quejas que en el 2011.

La aplicación funciona como una red social, ya que el con-
sumidor puede ver las quejas y la información de los estableci-
mientos que hay a su alrededor y elegir si entrar en una tienda 
o detenerse a comer en un restaurante en función de las opi-
niones. Con esto, las quejas podrán convertirse en información 
y las protestas individuales ganarán fuerza.

Esta aplicación tiene un uso muy sencillo: una vez descarga-
da solo hay que registrarse y empezar a comentar y compartir 
las quejas o a leer las de otros usuarios. Para ello, la aplicación 

propone diferentes sectores, como supermercados, bancos, 
seguros, telecomunicaciones o viajes. Protestapp también 
ofrece ayuda a los consumidores para que ejerzan sus dere-
chos ya que la aplicación ofrece información sobre diferen-
tes problemas cotidianos y qué hacer en cada situación. Por 
ahora, la aplicación está disponible para iOS y Android de for-
ma gratuita. 

Nueva herramienta para los consumidores

Nueva aplicación de la OCU

Desde sus inicios la cadena Wogaboo se ha apoyado en el en-
torno online para crear nuevos canales de comunicación y aten-
ción al cliente, entendiendo la importancia y las nuevas opor-
tunidades que generaba. En esta línea, acaban de lanzar una  
nueva iniciativa, que bajo el nombre Woga Waiters, permite a 
los clientes puntuar la atención recibida en sus restaurantes.

¿Cómo funciona Woga Waiters?

Es muy sencillo. Se ha 
diseñado una plataforma 
en  www.wogaboo.com 
donde el cliente seleccio-
na el restaurante donde 
ha acudido, el camarero 
que le ha atendido y po-
drá puntuarle en cuatro 
aspectos (Sonrisa, Bienve-
nida, Ayuda y Despedida), 
así como dejar comenta-
rios sobre su experiencia.

Para facilitar y animar 
a compartir su valoración, 

los clientes que hayan reservado online recibirán un e-mail con 
un link directo a la plataforma, donde solo habrá que invertir 
unos segundos. El objetivo es conocer la opinión de los clien-
tes y poder mejorar cada día en la oferta y servicio. Por su par-
te, los camareros recibirán premios en función de la puntua-
ción que sus clientes le den. 

Con esta iniciativa se suma un nuevo servicio a su sistema 
de reservas online, que ya fue pionero y supuso una verdade-
ra innovación en el sector. No solo permite hacer la gestión  

en unos segundos, elegir 
restaurante, hora y has-
ta mesa, sino que permi-
te ver en directo el flujo 
de reservas, personalizar  
el perfil con foto, saber 
quién ha escogido la me-
sa de al lado, dejar co-
mentarios y ganar comi-
das/cenas gratis por cada 
10 reservas online.

Puntuar a los camareros tras la reserva, la nueva aplicación  
de Wogaboo
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nuevas tecnologías

Woga Waiters tiene por 
objetivo seguir mejorando 
gracias a las opiniones de sus 
comensales.

lanza la aplica-
ción Protestapp 

para conocer 
las opiniones 

de los usuarios.
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Fórum Café, la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la 
Federación Española del Café han firmado un convenio de cola-
boración que da cobertura al programada de formación de ca-
fé desarrollado por Fórum Café y dirigido a las escuelas de ho-
telería de toda España.

Este programa tiene como objetivo contribuir a una forma-
ción completa del futuro profesional de hostelería y la restau-
ración, incorporando el café como mate-
ria de estudio en los curriculums de estas 
escuelas.

Javier Batalla, presidente de Fórum 
Café, ha hecho hincapié en «la impor-
tancia de este convenio que no sólo le-
gitima el valor del programa de forma-
ción en café, sino que permite que todos 
los alumnos que lo superen reciban cer-

tificación de sus conocimientos por parte de la patronal nacio-
nal de hostelería y de las dos entidades de referencia del ca-
fé en España». 

A pesar de las aproximadamente 21.500.000 de tazas que se 
preparan a diario en los establecimientos de hostelería de nues-
tro país, el café sigue siendo un producto que pocos saben tra-
bajar con corrección. Para cubrir esta carencia formativa espe-

cializada en café y la demanda de 
profesionales del servicio de café en la 
hostelería, Fórum Café ha desarrollado 
un programa específico que empezará a 
impartirse a partir del curso 2013-2014 en 
las Escuelas de Hostelería de Cataluña y 
Aragón.  

EL CAFÉ SERÁ MATERIA DE ESTUDIO EN LAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA 

Los jóvenes finalistas fueron Sergio Arencibia, del IES Poli-
técnico Virgen de la Candelaria (Santa Cruz de Tenerife); Víctor 
Ayoso, del IES Escuela de Hostelería de San Roque (Cádiz); José 
Balaguer, del IES Llopis Mari de Cullera (Valencia); Marta Buzón 
y María Tejada, ambas de la Escola d’Hoteleria i Turisme CETT 
(Barcelona); Paula Díaz del IES Vilamarín (Orense); Elsa García-
Maroto del IES Santa María de Alarcos (Ciudad Real); Jean Phi-
llip Giraldo, del Hotel Escuela Santa Brígida (Las Palmas); Cris-

tóbal Muñoz del IES Almeraya (Almería); y Borja Pardo, del IES 
Pravia (Asturias).

Seleccionados entre los alumnos de todas las escuelas de 
cocina participantes, los finalistas habían superado varias fa-
ses previas. Ya en la final, se enfrentan a una prueba de cua-
tro horas en la que todos compitieron con una misma receta. 
El objetivo era que el jurado pudiera evaluar la calidad técnica, 
la originalidad, el sabor, la presentación y la exposición de ca-
da plato preparado.

Este certamen culinario cuenta con 
dos grandes premios: el primer clasifica-
do recibirá una beca del 100% para estu-
diar un diploma de Cocina, Pastelería o 
Cocina Española valorado en más de 
21.000€, y el segundo, una beca del 100% 
para un certificado en cualquiera de las 
mismas disciplinas, con un valor superior 
a 7.000€.  

El ganador ha sido el almeriense Cristóbal Muñoz

El I Premio  
Promesas de la Alta Cocina
La escuela de alta cocina Le Cordon Bleu Madrid ha escogido entre los 10 finalistas del I Premio de 

Promesas de la alta cocina, al almeriense Cristóbal Muñoz, de 22 años. Los aspirantes, procedentes 

de toda España, compitieron en la final del 7 de junio en la sede de Le Cordon Bleu Madrid. El jurado 

estuvo presidido por Martín Berasategui y compuesto por el presidente de la Academia Madrileña de 

Gastronomía, Miguel Garrido, la periodista Rosa Rivas y tres chefs profesores de la Escuela.
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De izquierda a derecha, José María Rubio, Juan 
Camín y Javier Batalla.



La Escuela Internacional de Alta Dirección Hotelera Les Ro-
ches Marbella ha dado un nuevo paso hacia delante en su polí-
tica de colaboración con China con la recepción de una delega-
ción compuesta por profesionales de la industria de ‘hospitality’ 
y periodistas especializados en dicho sector. 

Durante la visita la delegación china pudo ver las instalacio-
nes del Campus de Les Roches Marbella, así como las infraes-
tructuras turísticas de esta ciudad. Además, junto a directivos 
de la escuela, se examinaron las posibilidades de futuro del tu-
rismo chino en España, destacándose sus potenciales perspec-
tivas de crecimiento a corto, medio y largo plazo, así como la 
capacidad de España para ejercer de puente entre China e Ibe-
roamérica.  

LA ESCUELA LES ROCHES MARBELLA SE ACERCA A CHINA
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En esta ocasión, Vigo puso el punto y final a este programa 
de seminarios, que se han celebrado en importantes ciudades 
turísticas de España como Mallorca, Gran Canaria, Tenerife, Be-
nidorm, Jerez, Tarragona o Barcelona y han beneficiado a más 
de 160 personas. El objetivo, impulsar la formación continuada 
y el intercambio de conocimiento y experiencias entre los pro-
fesionales del sector.

Cristina Arenas, responsable de Channel Marketing para el 
Canal Hotelero y Javier Guerra, chef responsable de Canal Ho-
telero, fueron los profesiona-
les encargados de liderar e im-
partir esta formación. Según 
Arenas: «El Aula pone de ma-
nifiesto una vez más la apues-
ta de Unilever por el canal ho-
telero y es una buena forma 
para acercarnos a la realidad 
del sector y conocer sus in-
quietudes y problemáticas 
para ayudarles a mejorar la 
operativa en su día a día».

En esta segunda edición, el programa giró en torno a dos 
puntos clave para la organización culinaria en un hotel: la ope-
rativa en cocina (dónde se tocaron temas cómo la reducción de 
mermas, las nuevas tecnologías y la importancia de la planifica-
ción) y la gestión del buffet (Gastrobuffet; flujo y rentabilidad; 
y variedad y atractivo).

Además, en cada uno de los cursos los participantes inscri-
tos tuvieron la oportunidad de poner en práctica las técnicas 
aprendidas durante la formación teórica mediante una serie de 
demostraciones prácticas realizadas por el equipo de chefs de 

Unilever y de la mano de pro-
ductos de la compañía espe-
cíficos para el canal hotelero, 
entre los que destacaron los 
de preparación en frío.  

160 profesionales se han beneficiado de esta iniciativa

Unilever Food Solutions
apuesta por la formación 
Unilever Food Solutions clausuró el pasado 23 de mayo en Vigo (Galicia) la 2ª edición del Aula de 

Cocina Hotelera con un balance muy positivo y un gran éxito de convocatoria. Una vez más, un 

grupo multidisciplinar de 20 profesionales formado por chefs, maîtres, directores de compras y de 

hotel participaron en esta formación. 

Los seminarios se han impartido 
en ciudades clave para el turis-
mo como Tenerife, Benidorm o 
Mallorca.

Les Roches Marbella refuerza su colaboración con China.
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Ferran Adrià visitó de la mano de Telefónica la Universidad de 
Valladolid gracias a la gira «Innovación y Talento» que la com-
pañía ha puesto en marcha para acercar la figura creativa e in-
novadora del considerado mejor chef del mundo a los univer-
sitarios españoles. Adrià estuvo acompañado en su visita a la 
capital castellano leonesa por el vicerrector de Investigación de 
la Universidad de Valladolid, José Manuel López, y por el direc-
tor General de Telefónica en Castilla y León, Castilla-La Mancha 
y Madrid, Adrián García Nevado.

Adrià aseguró ante un abarrotado Palacio de Congresos Con-
de Ansúrez que «no hay una única receta mágica contra la crisis, 
ni que garantice el éxito». Según sus palabras, «cada persona 
debe encontrar la suya propia cambiando una serie de variables 
como la procedencia, el estatus social, la situación personal y 
la personalidad, donde se incluye la ambición, la fuerza men-
tal, la disciplina y el marketing». «Con estas variables –añadió- 
hay que ver quiénes somos y qué queremos ser y hacer enton-
ces nuestra propia receta», concretó el chef. 

Para transmitir a los universitarios qué es la innovación, Fe-
rran Adrià contó su experiencia en el restaurante elBulli, con-
siderado durante un lustro como el mejor del mundo. Sin em-
bargo, recordó que «en los primeros 14 años tuvimos muchas 
pérdidas, pero nuestra creatividad y ganas de innovar nos llevó 
a conseguir el éxito». Ferran Adrià habló también de sus nuevos 
proyectos, como elBulli Foundation y la Bullipedia, ya concreta-
dos en un 90 por 100 de su ejecución.

Buscando el talento

El objetivo de la gira «Innovación y Talento» de Telefónica es 
transmitir a los jóvenes la idea de que en las Universidades se 
encuentra el talento que liderará en el futuro la transformación 
e innovación. Se pretende transmitir al auditorio universitario la 
imagen de Telefónica como motor de innovación, líder mundial 
en la construcción del mundo hiperconectado y empresa com-
prometida con el emprendimiento tecnológico.  

Tanto el chef Ferran Adrià como los ponentes de Telefónica 
quieren provocar una llamada a la acción alrededor de la inno-
vación y la transformación, transmitiendo a los jóvenes que las  
tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un 
papel fundamental como nueva fuente de crecimiento de un 
país. «Es necesario animar a los jóvenes a emprender e innovar, 

facilitándoles casos de éxito o mostrándo-
les ejemplos de países que han invertido 
en innovación y se han convertido en re-
ferentes», aseguraron.

En sus palabras de bienvenida a todos 
los universitarios, el vicerrector de Investi-
gación de la UVa, José Manuel López, resal-
tó que la innovación, en un sentido amplio, 
consiste en sucesivos avances en el estado 
del conocimiento en todos los ámbitos. «Y 
es en las Universidades donde el conoci-
miento, y por tanto la innovación, encuen-
tran el más fértil marco de desarrollo». 

Telefónica y el famoso chef impulsan la innovación y el talento 

Ferran Adrià 
en la Universidad de Valladolid
La gira «Innovación y Talento» de Telefónica llevó el pasado 22 de mayo al chef a la UVa para 

animar a los universitarios a ser creativos, emprender e innovar. Más de 600 estudiantes pudieron 

escuchar la experiencia de Ferran Adrià y conocer las iniciativas de Telefónica para promover la 

innovación, el emprendimiento y el talento joven.

No hay recetas mágicas  
para salir de la crisis

•

De izquierda a derecha, Adrián García Nevado, 
Ferran Adrià, José Manuel López y Fabián García 
Pastor.



El grupo Barceló Hoteles ha decidido confiar en los alumnos 
de la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel España, 
que cuenten con un título oficial certificado por el Estado fran-
cés y de un diploma expedido por la Universidad Complutense 
de Madrid (MBA), como candidatos a ocupar las plazas dispo-
nibles dentro del exclusivo programa de formación del grupo. 
Dichas plazas se ocupan tras un intenso proceso de selección 
de candidatos entre todas las escuelas de hostelería de España.

Dos ejecutivos del departamento de Selección y Desempe-
ño de Barceló Hoteles visitaron las insta-
laciones de la Escuela, para acercar a los 
alumnos las políticas de formación de la 
empresa así como sus últimas noveda-
des y expectativas de crecimiento para 
este 2013.

Los alumnos que, si superan el primer 
análisis de expedientes, entrarían en es-
te exigente proceso de selección son los 
de tercero de la Diplomatura en Gestión 
Hotelera Internacional, el último curso 
de esta titulación. «Queremos candida-
tos que si llegan a ser elegidos de entre 
los mejores, no tengan que volver luego a 
la Escuela para terminar sus estudios. Ne-
cesitamos que se incorporen inmediata-

mente tras sus prácticas bajo el proceso de formación específi-
co de Barceló Hoteles, una cantera de la que se nutre el Grupo», 
explicaron los dos ejecutivos.

La visita de Barceló Hoteles a Vatel España también tuvo un 
momento para la presentación a los alumnos de la estructura 
de negocio del Grupo, y se incidió en las expectativas de creci-
miento para este 2013 a pesar de la crisis global mediante no-
vedades constantes que se adecuen a las necesidades del clien-
te y a las tendencias del sector.  

En la Escuela de Hostelería Gambrinus se encuentran pre-
parando el curso 2013-2014 y lo hacen siendo conscientes de la 
creciente importancia que las redes sociales están teniendo co-
mo medio de comunicación, 
herramientas de trabajo y de 
colaboración.

En este entorno digital y 
a la vez global, sus respon-
sables están convencidos de 
que las distintas plataformas 
les pueden ayudar a compar-
tir la actualidad informativa 
de la Escuela, en cada una de 
sus cuatro sedes: Sevilla, Jaén, 
Madrid y Valencia

Con ese ánimo e ilusión, 
afrontan esta nueva etapa, 

poniendo a disposición de los alumnos, profesores y resto de 
públicos de interés, los perfiles oficiales de la Escuela, en las pla-
taformas Twitter y Facebook. Redes que se suman, al nuevo dise-

ño de la página web presen-
tado recientemente.

Asimismo, en estos cana-
les, las personas interesa-
das pueden encontrar in-
formación actualizada y 
completa de todas las acti-
vidades en las que participa 
la Escuela.   

BARCELÓ HOTELES CONTARÁ CON ALUMNOS DE VATEL ESPAÑA  
EN SUS PROCESOS DE SELECCIÓN

NUEVO CURSO, NUEVOS MEDIOS
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Tras una primera fase de análisis de expedien-
tes, el Grupo turístico seleccionará y examinará 

los perfiles más adecuados para su programa de 
formación.

La Escuela de Hostelería Gambri-
nus apuesta por estar presente 
en las redes sociales.



Los destinos urbanos españoles

Con el propósito de destacar y poner en mejor conocimiento el papel clave que debe jugar 

el turismo urbano para España, impulsando y priorizando los mayores recursos y políticas 

transversales para el refuerzo de sus niveles competitivos y lograr la mayor rentabilidad 

social y económica de las múltiples inversiones públicas y privadas ya comprometidas, 

Exceltur puso en marcha a fines de 2011 el primer monitor de competitividad de los 

principales destinos urbanos españoles: UrbanTUR 2012, del que se ha presentado la 

primera edición.

Las ciudades y sus áreas de influencia metropolitana han po-
larizado buena parte de los procesos migratorios que han trans-
formado el escenario social y económico del siglo XXI, por su 
continuada capacidad de atraer población y nuevas actividades 
productivas. Insertas en esta tendencia global, las ciudades es-
pañolas han afrontado en las dos últimas décadas y con distin-
tas intensidades, un proceso de renovación urbana sin prece-
dentes. Favorecidas por un ciclo económico con abundancia de 
recursos, las diversas administraciones públicas han abordado, 
desde inversiones en nuevas infraestructuras y equipamientos 
a la rehabilitación de cascos históricos, aportando valor a sus 
recursos culturales y espacios públicos, mientras las empresas 

privadas han invertido en múltiples iniciativas y proyectos. En 
conjunto, ambos han transformado la fisonomía de muchas ciu-
dades, multiplicando el atractivo de sus espacios de ocio y de 
negocio, mejorando a su vez las expectativas y calidad de vida 
percibida por sus residentes y visitantes externos.

En ese contexto, y sin haberse percibido aún en su justa me-
dida, el turismo ha desempeñando un papel protagonista en 
la creciente prosperidad socioeconómica que han gozado la 

mayor parte de ellas. Gracias a este ciclo de inversión pública y 
privada y los flujos progresivos de turismo que ha inducido, el 
turismo urbano se presenta como una oportunidad para diver-
sificar y desestacionalizar nuestra tradicional concentración en 
el turismo de «sol y playa», que ha venido acusando una pér-
dida de dinamismo, producto de los síntomas de madurez de 
su oferta y de sus destinos del litoral de primera generación.

De ahí que apostar por el turismo urbano no solo comple-
menta la gama de productos y experiencias turísticas singula-
res asociadas a nuestra cultura e historia, sino que contribuye a 
enriquecer la imagen y atractivos del variado conjunto de nues-
tra oferta, facilitando a su vez el gradual reposicionamiento an-
te aquellos mercados y segmentos de turistas que aporten la 
mayor derrama socioeconómica posible. Retos idénticos a re-
plicarse en ciertos destinos de nuestro litoral, pendientes aún 
de asumir profundos procesos de renovación de su oferta e in-
novación de sus modelos de gestión, más acordes a las exigen-
cias de un nuevo escenario turístico más global y competitivo.

Ese potencial del turismo de ciudad, ya se evidenció en años 
previos a la crisis multiplicándose las visitas para disfrutar de la 
creciente puesta en valor de sus atractivos lúdicos, gracias, en 
unos casos, a las acertadas apuestas de ciudades costeras para 
aprovechar el boom de los cruceros y, en otros, al impulso de sus 
facilidades y capacidad de organización de actividades cultura-
les, de negocios, incentivos y congresos. Si bien el crecimiento 
de los flujos turísticos a las diversas ciudades españolas lo fue 
a ritmos inferiores al de la oferta que se instalaba, el estallido 
de la crisis ha acentuado este desajuste, con notables descen-
sos de los resultados empresariales y por ende de la rentabili-

El crecimiento de los viajes  
a destinos urbanos  
a nivel mundial es una  
extraordinaria oportunidad

•
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UrbanTUR 2012

El turismo ha desempeñando un papel 
protagonista en la creciente prosperidad 

socioeconómica de muchas ciudades.



dad socioeconómica de muchos destinos, siendo el año 2012 
el que más ha acusado el desequilibrio entre la sobre oferta es-
tructural de capacidad y las caídas de la demanda.

Un estudio necesario

Partiendo de la experiencia y valor reconocido que han te-
nido las dos ediciones del Monitor de Competitividad Turísti-
ca de Exceltur realizadas para las 17 Comunidades Autónomas 
Españolas (MoniTUR 2009 y 2010), este informe Urbantur 2012 
sigue su misma filosofía y principios metodológicos. La actual 
encrucijada que atraviesa la economía española al igual que el 
sector turístico, ha animado a Exceltur a aportar este nuevo ins-
trumento que permite aproximar y comparar en las 20 ciuda-
des turísticas más exitosas de entre el total de ciudades espa-
ñolas un buen numero de las políticas e iniciativas turísticas que 
tienen mayor incidencia transversal sobre la gestión pública y 
empresarial del sector a nivel local. Y es que una de las apues-
tas más productivas para que la sociedad española, en gene-
ral, y las ciudades, en particular, puedan acelerar su salida de la 
crisis, es reforzar sus atractivos y competitividad turística, otor-
gándole al sector una mayor prioridad de acción política y ba-
jo una mayor cooperación y gradual cogestión público-privada.

UrbanTUR 2012 pretende señalar factores clave para que el 
turismo urbano se consolide como una creciente fuente de pros-
peridad y generación de empleo sostenible a medio y largo 
plazo. En esa línea, identifica numerosos ejemplos de buenas 
prácticas desarrolladas en las 20 principales ciudades turísticas 
analizadas y en ámbitos clave que condicionan el desempeño 
turístico de una ciudad y su capacidad tangible de generación 
de mejores resultados empresariales, así como de empleo y ren-
ta para su población.

El turismo urbano como apuesta estratégica 
para España

El proceso de concentración urbana conforma una de las ten-
dencias económicas y sociales caracterizadoras del siglo XX, que 
marcará aún más si cabe la realidad de un Siglo XXI enfrentado 
a un escenario de cambio global, en el que las ciudades desem-
peñarán un papel protagonista. En la actualidad más de la mi-
tad de la población mundial vive en aglomeraciones urbanas, 
superando ya el 75% en los países desarrollados, que se espe-
ra llegue al 86% en el año 2050, según las últimas proyecciones 
presentadas por Naciones Unidas. El éxito de las ciudades en el 
nuevo escenario global cada vez más interdependiente, inter-
conectado y competitivo se dirime en su capacidad de generar 
un entorno favorecedor de la inversión, la innovación y la crea-
tividad para promover actividades económicas diferenciales y 
de alto valor añadido, que favorezcan mejoras continuas de la 
calidad de vida de sus sociedades locales, bajo un permanen-
te compromiso con la preservación de los recursos ambienta-
les y socioculturales.

En este marco, la escala de concentración humana alcanza-
da y la paralela consolidación de un estilo de vida vinculado a 

la sociedad del ocio, vienen dotando a las ciudades de un ele-
vado atractivo como lugar de disfrute de experiencias turísti-
cas más lúdicas asociadas al desarrollo de espacios culturales, 
centros comerciales, parques de ocio, la celebración de espec-
táculos musicales o eventos deportivos o el contacto con nue-
vos proyectos gastronómicos, de artes escénicas o de ocio noc-
turno. Paralelamente, las urbes se han convertido en grandes 
centros de negocios, gracias a la concentración de empresas y 
administraciones públicas, generando una creciente actividad 
vinculada a desplazamientos profesionales y la celebración de 
reuniones, congresos y ferias, que redundan en un alto impacto 
económico por el elevado gasto de sus protagonistas.

Ambas realidades han erigido a las ciudades en objeto de 
un número creciente de viajes de diversa naturaleza, protago-
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nizados por personas, que cada vez más demandan experien-
cias singulares y personalizadas, relacionadas de forma crecien-
te con la oferta y atributos de la vida urbana, ya sea vinculadas 
a su dimensión lúdica o a la profesional. Como consecuencia 
de ello y en muchos casos sin responder a un posicionamien-
to consciente y deseado, el turismo se ha ido consolidando co-
mo una de las principales actividades económicas y fuente de 

renta y empleo de la gran mayoría de conurbaciones urbanas.
Dentro de esta tendencia, no ha sido hasta hace pocos años 

que muchas ciudades han comenzado a ser conscientes de las 
oportunidades de explorar de forma activa este potencial, no 
sólo para incorporar al sector turístico como un pilar de su siste-
ma económico, sino como instrumento para fortalecer su ima-
gen exterior y posicionarse en el sistema global de ciudades, 
con el propósito de atraer inversiones y talento profesional que 
enriquezcan la sociedad local. Como resultado, alrededor del 
fenómeno del turismo urbano se ha configurado un gran mer-
cado caracterizado por un creciente grado de competencia, en 
el que hoy ya desarrollan sus estrategias tanto las grandes me-
trópolis como ciudades de tamaño medio, en función del posi-
cionamiento deseado y en cierta medida determinado por su 
tamaño y sus distintos atractivos.

Las ciudades han participado de este proceso que observa la 
creciente relevancia del turismo en su sistema económico, refle-
jándose en el continuo crecimiento que han experimentado en 
España los viajes y escapadas a destinos urbanos. Desde el año 
2002, tanto el número de viajeros como las pernoctaciones rea-
lizadas en las ciudades no ha dejado de crecer, consolidándose 
como un segmento clave de la oferta turística española. Con-
cretamente, el número de viajeros alojados en establecimien-
tos hoteleros publicados por el INE aumentó un 56,8% (un 5,1% 
anual) desde el año 2002, pasando de los 21,8 millones de enton-
ces a los 34,1millones con el que se cerró el año 2011. Con un cre-
cimiento algo inferior por la reducción de la estancia media, las 
pernoctaciones a los destinos urbanos han aumentado notable-
mente y de forma continuada, a una tasa media anual del 3,8%, 
doblando la velocidad experimentada por la demanda al resto 
de destinos turísticos españoles. Como consecuencia de ello, la 
importancia del turismo urbano en España ha experimentado 
una continua tendencia ascendente, hasta alcanzar en 2011 el 
25,2% del total de las pernoctaciones hoteleras.

Este proceso se ha visto favorecido por la fuerte apuesta in-
versora tanto pública como privada llevada a cabo en la mayor 
parte de ciudades españolas durante los últimos tres lustros 
previos al estallido de la crisis. En este período, un buen nú-
mero de ellas han desarrollado proyectos dirigidos a la rehabi-
litación de su patrimonio histórico, la construcción de nuevos 
equipamientos de arquitectura singular (museos, palacios de 
congresos, auditóriums, parques de ocio), la mejora de los es-
pacios públicos o la organización de eventos. Iniciativas de ca-
rácter público que se han visto acompañadas por fuertes apues-
tas empresariales en la generación de nueva oferta hotelera y 

– Complementa la tradicional especialización de Es-
paña en el segmento de turismo vacacional de “sol y 
playa” del litoral mediterráneo y las islas de Baleares y 
Canarias, diversificando la oferta y ayudando a impulsar 
el gradual reposicionamiento de la imagen y atractivos 
turísticos de España en otras nuevas líneas de producto 
con un carácter más experiencial.

– Contribuye a reducir la estacionalidad, generando 
mayores flujos de turistas urbanos en momentos del 
año distintos a los tradicionales meses de vacaciones de 
verano.

– Extiende los positivos efectos multiplicadores del 
turismo sobre entornos colindantes dentro del área de in-
fluencia de las ciudades, por la capacidad y oportunidad 
de vincular las visitas a las mismas con el disfrute de ex-
periencias en sus alrededores, tal y como ya se evidencia 
en algunas urbes españolas.

– Incrementa los ingresos turísticos agregados y me-
jorando el nivel de gasto medio diario, por su capacidad 
para atraer en general un turista de mayor capacidad de 
gasto y muy especialmente en el ámbito de las activida-
des de negocios.

VENTAJAS  
DEL TURISMO URBANO

La competitividad turística 
de las ciudades españolas 
dependerá de su capacidad 
para conectar con las  
preferencias de los turistas

•
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Apostar por el turismo urbano contribuye a enriquecer 
la imagen y atractivos del variado conjunto de nuestra 
oferta.



de restauración y/o la renovación de la 
existente, además de diversos proyec-
tos lúdicos, que han reforzado su atrac-
tivo turístico, si bien han provocado en 
muchas ciudades una situación de so-
bre oferta estructural de alojamiento, 
por haberse incrementado por encima 
del verdadero potencial de demanda 
a corto y medio plazo. En concreto, el 
número de plazas hoteleras en el con-
junto de destinos urbanos españoles 
creció a un ritmo medio del 5% desde 
el año 2002, casi dos veces más que la 
oferta de plazas en el conjunto de Es-
paña y que el total de la demanda, lo 
que supuso pasar en la última década 
de 243.000 plazas hoteleras en núcleos urbanos a 376.000, se-
gún los datos oficiales de la Encuesta de Ocupación Hotelera 
(EOH) del INE referidos a las ciudades españolas.

Esta tendencia inversora, salvo excepciones, no ha veni-
do acompañada con la intensidad deseable de una verdade-
ra prioridad política a favor del turismo, traducida en el desa-
rrollo de estrategias e instrumentos de planificación y gestión 
avanzados, que permitan un mayor aprovechamiento de las in-
versiones realizadas. En general, las iniciativas de planificación 
y gestión turística a nivel local han sido más bien limitadas y la 
continuidad temporal y mantenimiento de equipos profesiona-
les para su implementación y desarrollo, escasa y, en muchos 
casos, insuficiente o discontinua en el tiempo.

Como consecuencia de ello, hoy más que nunca se identi-
fica una extraordinaria oportunidad y un amplio recorrido de 
mejora para dotar a escala urbana de un mayor impulso políti-
co al turismo, a través de una gestión estratégica que permita 
un mayor aprovechamiento de las inversiones realizadas y, en 
consecuencia, una mejora agregada de sus efectos socioeconó-

micos en términos de renta, empleo e ingresos fiscales que se 
traduzcan en más prosperidad ciudadana. De hecho, allí don-
de esto ha sido posible, los resultados turísticos han servido de 
sostén del tejido económico y el empleo urbano, erigiéndose 
como uno de los sectores más eficaces para compensar en los 
cuatro últimos años la caída de otras actividades económicas.

En este sentido, algunos de los ejemplos destacados en es-
te informe UrbanTUR 2012 debieran servir para llamar la aten-
ción sobre el papel clave que, a pesar de la compleja situación 
económica y social actual, puede desempeñar el turismo en 
las ciudades españolas. Una mejor puesta en valor turística, no 
sólo permitirá incorporar un elemento adicional de dinamiza-
ción económica a nivel local en momentos de crisis e incerti-
dumbre como los que atravesamos, sino avanzar en objetivos 
comunes para el conjunto del sector turístico español, que han 
estado presentes en los diferentes planes estratégicos elabo-
rados a nivel nacional y que forman parte del recientemente 
presentado por el Gobierno de España; Plan Nacional Integral 
de Turismo. 

1/ Decidida voluntad política de los máximos responsables 
municipales por hacer de la ciudad un destino turístico 
de referencia, ejerciendo el liderazgo necesario para 
mejorar la integración y posicionamiento de la oferta y 
garantizando la continuidad en el tiempo de las estrate-
gias y equipos profesionales para su consecución.

2/ Implementación de un sistema de gestión y gobernanza 
turística profesional y especializado, basado en la coope-
ración y compromiso público-privado.

3/ Generación y puesta en valor de recursos singulares 
de potencial atractivo turístico y su transformación en 
productos turísticos diferenciales.

4/ Estructuración de los recursos y servicios turísticos a 
través de líneas/clubes de producto (cluster de servicios 
turísticos) alineadas con las nuevas motivaciones de los 
turistas.

5/ Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC) tanto en la gestión e 

integración previa de los diversos actores que confor-
man el producto turístico, como en su posterior marke-
ting, distribución y atención a las necesidades del turista 
en destino.

6/ Desarrollo de unas políticas sostenibles que favorezcan 
la accesibilidad por los diversos medios de transporte.

7/ Apuesta decidida por un sistema de movilidad turística 
que favorezca los desplazamientos intraurbanos.

8/ Inversión en espacios urbanos que se asocien con una 
mayor calidad de vida, como el mejor marco escénico en 
el que se inserta la experiencia turística diferencial de 
los visitantes.

9/ Una sociedad local abierta y favorable a la especializa-
ción turística de la ciudad.

10/ Incorporación a la oferta turística del disfrute de unas vi-
vencias asociadas a la forma de vida de la sociedad local, 
como atributos de singularidad y autenticidad cada vez 
más valorados por los turistas.

DECÁLOGO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA URBANA
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La moderna maquinaria de hostele-
ría reúne actualmente todo lo que el di-
seño y la tecnología, combinados, pue-
den hacer para apoyar un proyecto de 
diseño innovador, como suelen ser los 
restaurantes con la cocina a la vista del 
cliente. 
Una cocina integrada con el cliente es, 
quizá, la expresión más refinada de una 
cocina, porque es la más difícil de lograr. 
Las dificultades de un proyecto de estas 
características tienen que ver con el di-
seño, los detalles de las máquinas.... Y, 
además, con el manejo que hacen los 
que están en la cocina de las áreas su-
cias que quedan a la vista, los olores, 
etc. Esta modalidad de cocinas acerca 
a los comensales al proceso de cocina-
do, permitiéndoles ver, según el tipo de restaurante o de co-
cina vista, varios o todos los pasos del mismo. Además, crean 
una sensación de proximidad, rompiendo la barrera entre coci-
neros y clientes, y de transparencia. Las cocinas a la vista dejan 
al descubierto la organización de la cocina, el diseño de ésta y 
los secretos del chef. El cliente disfruta observando las materias 
primas, la distribución y la elaboración de lo que tarde o tem-
prano llegará a su mesa, y disfrutar de una parte más de la ex-
periencia culinaria.
Un restaurante puede hacer esfuerzos para conseguir calidad 
en su trabajo creando numerosos procedimientos para garan-

tizar que los trabajadores de su cocina lo hagan con limpieza y 
salubridad. Además, luego hay que saber explicarlo bien a sus 
clientes, y esperar que se crean que eso es lo que sucede tras la 
puerta cerrada de la cocina.
Esta es la razón del éxito de las cocinas a la vista: saberse expues-
tas es un incentivo permanente para el buen funcionamien-
to de la cocina y genera confianza instantánea en los clientes.
Respecto al equipamiento, la higiene debe ser exhaustiva y ha-
brá que invertir en una cocina de diseño con materiales de ca-
lidad y estéticos. Para unas medidas organizativas correctas, 
hay que evitar exponer las zonas de lavado al público y bus-

car una distribución práctica. Los acabados de 
obra deben ser exigentes y hay que equipar 
un buen extractor de humos. Los techos fil-
trantes son una solución higiénica, estética y 
muy práctica para las cocinas a la vista, aun-
que su inversión es elevada.
Desde Fagor Industrial explican que «la tec-
nología ha avanzado lo suficiente como para 
que prácticamente cualquier restaurante pue-
da permitirse adoptar esta forma de cocina en 
sus instalaciones. Han dejado de ser proyec-
tos complicados y lujosos y se han vuelto mu-
cho más asequibles, por ello, los profesiona-
les de la industria nos hemos dedicado en los 
últimos años a minimizar las limitaciones de 
espacio, trabajando básicamente en dos fren-
tes: aumentar el rendimiento, las funciones y 
la capacidad del equipamiento, y conseguir 
un diseño más reducido y un mejor aprove-
chamiento del espacio».

Cocinas a la vista

Nada que esconder
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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.

  Host 2013, innovación y tendencias al servicio de los negocios.   

  Tour Tecnológico 2013 de Electrolux Professional.

  Vipsmart, el fast food del grupo Vips. 

  Planchas y freidoras Difri. 

  Rational presentó un Banquete de Cine.

  Nuevo horno de conveccion TDR de Tecnimel. 

   Armarios de servicio Eurofred.

  Girbau demostrará en Clean 2013 el ahorro energético 

  de sus máquinas con un stand interactivo.

  Robot Coupe. Sistema patentado de tolva automática.

  El Taller de Piñero anuncia su proyecto de expansión internacional.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

1
2
3

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

4

5

6

7

8

9

10

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

  Novedades del sector.   

  Noticias de empresa. 

  Reportaje.  

  Entrevista. 

  Actualidad.

   El escaparate. 

   Ferias y salones.

   Instalaciones a la carta.

   Nuevas tecnologías.

   Tecnología hostelera.

1

2
3

4

5

6 

7

8

9

10

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

– Vitrinas y muebles expositores. 
– Maquinaria de café.
– Energías renovables. 
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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.; Comersa, S. A.; Co-

reco, S. A.; Crystal Line; Docriluc; 

Electrolux Professional, S.A.; Fa-

gor Industrial, Soc. Coop.; Frigi-

coll, 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.; Restobar; Santos Professio-

nal, S. L.; Savemah Hostelería, 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; Lomi; 

Mainho-Maquinaria Industrial Hos-

telera, S. A.; Masamar; Migan S. 

A.; Movilfrit, S. A.; Proyecto 51, S. 

A.; Refrigeración Alcalaína Real, S. 

L.; Restobar; 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.; Zummo 

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.; Restobar; 

Santos Professional, S. L.; Tedhi-

nox 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 

Professional, S. A.; Gastroequip; 

Gastrosistem; Kitchenrent; Migan S. 

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

Santos Professional, S. L.; Santos 

Innova, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Ascaso; Eunasa; Iberital de Re-

cambios, S. A.; LF Repuestos Ho-

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

VARIOS
ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Orderman Ibérica.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS DEL SECTOR  
DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN  
ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE FABRICAN Y COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO 
ÁMBITO INCLUIDAS EN NUESTRA “GUÍA PROFESIONAL”.

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

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

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
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,	
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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 
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
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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 
elementos construidos en este material como: 
campanas, estanterías, mesas, fregaderos, 
armarios, mesas calientes, muebles de auto-
servicio, 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 Re-
tro, Armario Modular ALASKA, Armario 
Modular AMF, Armario Modular Des-
montablr Serie AMD, Armario y Cámara 
Modular Puertas de Cristal, Cámaras Fri-
goríficas 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 hoste-
lería de las marcas más importantes y 
prestigiosas del sector. Dispone de una 
amplia red de distribuidores autorizados 
en toda España. Actualmente cuenta con 
gran variedad de catálogos que ofrecen 
repuestos para cocción, hornos, lavado, 
lavandería, refrigeración comercial, equi-
pos de bar, máquinas de café y vending.
Su fuerza radica  en la calidad del ser-
vicio y el uso de las tecnologías más 
avanzadas, con un sitio web y tienda 
virtual muy potente y funcional (www.
repuestos-hosteleria724.es), ahora 
disponible para Móvil también (www.
repuestos-hosteleria724.mobi), y la pri-
mera App gratuita del sector para iPad 
Apple y tablet con sistema operativo 
Android.

LORENZO MIGUEL,S. L.

Berastegui, 3 • 28017 Madrid

Tel.: 91 368 00 92 • Fax:  91 367 97 73
comercial@lomi.es  
www.lomi.es
Fabricante de maquinaria auxiliar para 
hostelería.
Batidoras mezcladoras para batidos y sor-
betes. Exprimidores manuales de cítricos. 
Trituradores para preparación de alimen-
tos o coctelería. Picadoras de hielo.
Marcas: LOMI

LUIS CAPDEVILA, S. A.

Maracaibo, 10-12. 08030 barcelona.
Tel.: 902 999 387 • Fax: 93 311 04 10.
mail@luiscapdevila.es 
 www.luiscapdevila.es
Campanas extractoras, módulos para 
campanas, manta filtrante, filtros me-
tálicos y desechables, electrostáticos, 
y de carbón activo. Ventiladores, cajas 
de ventilación, silenciadores y materiales 
aislantes acústicos. Rejillas y difusores.

MAFIROL

Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com 
www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

MAGARPA TODO PARA LAVAR Y PLANCHAR
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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 
Recambios todas marcas. Cámaras frigo-
ríficas, equipos frigoríficos, extracciones, 
campanas, muebles a medida. Línea Coc-
ción, Frío comercial e industrial, Lavado, 
Distribución y almacenamiento de alimen-
tos, Línea Buffet, 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 radiofrecuencia 
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.

POLYDROS, S. A.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es
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La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 Madrid.
Tel.: 91 661 00 42 • Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es • www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, etc. MARCA: Mister Pómez.

PRIMER

C/ Comerç, 6-12 PI La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta (BCN)
Telf: 93 812 27 70 • Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada 
experiencia como fabricante de maquinaria 
de lavandería industrial: lavadoras, secado-
ras, planchadoras, calandras y complemen-
tos para la lavandería. Ofrecemos estudios 
y proyectos integrales, cálculo de necesida-
des y costes de rentabilidad, además de un 
completo servicio de atención post venta y 
una amplia red de técnicos en toda la penín-
sula, 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 restaura-
ción rápida y moderna. TAYLOR: Máquinas de 
helado soft, Yogur helado, Helado artesanal, 
Batidos, Granizados y Cócteles, y Planchas 
de doble contacto. FLAVOR BURST: Máqui-
nas dispensadoras de siropes. ROUNDUP: 
Cocedores y planchas para perritos calientes, 
Tostadores de contacto vertical, Cocedores 
al vapor y Dispensadores de vasos. HENNY 
PENNY: Freidoras a presión, Freidoras abier-
tas, Rostisserie de pollos, Vitrinas calientes 
de autoservicio, Armarios mantenedores y 
Hornos mixtos. UBERT: Planchas y parrillas 
eléctricas. RAM: Dispensadores automáticos 
de patatas. PRINCE CASTLE: Mantenedor 
DHB de producto terminado, Dispensadores 
de salsas, Cortadores de tomate, Timers y 
Palas para embolsar. VIZU: Vitrinas refrige-
radas y calientes, Mantenedores de patatas 
fritas, Vitrinas expositoras de mostrador, 
Mantenedores de producto terminado, Esta-
ción de rebozado, Mostradores e Isla central 
Fast Serve. ADANDE: Cajones de refrigera-
ción, congelación y abatidores. EVERLAS-
TING: Armarios refrigerados y congelados, 
Mesas refrigeradas con puertas y cajones, 
Mesa refrigerada para Toppings, Mesas pa-
ra pizzas y Abatidores de temperatura. XLT: 
Hornos de cinta a gas o eléctricos. ANIMO: 
Cafeteras de filtro para pequeñas y grandes 
producciones, Cafeteras semiautomáticas, 
Calienta bricks, Contenedores de comida y 
bebida y Termos Marcas: TAYLOR, FLAVOR 
BURST, ROUNDUP, HENNY PENNY, UBERT, 
PRINCE CASTLE, VIZU, ADANDE, EVERLAS-
TING, 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 frei-
doras eléctricas, cocinas y planchas a gas, 
bancos de toppings, vitrinas expositoras 
charcuteras, pasteleras en acabados de 
madera o acero inoxidable,  armarios re-
frigerados, mesas de trabajo y de prepara-
ción de carnes, verduras o pescados, todo 
tipo de muebles fregaderos, estanterías, 
mesas calientes, campanas extractoras, 
accesorios y complementos,… todo lo 
referente a la fabricación en acero inoxi-
dable. Certificación 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

RESTOBAR

Oialume bidea 55
20115 Astigarraga (Guipuzcoa)
Tlf.: 94 333 44 04
Email: info@restobar.es • www.restobar.es
Venta directa de maquinaria Hostelería y 
Alimentación. Especialistas en conserva-
ción, control y dosificación de bebidas. 
Productos: Armarios climatizados para 
vino, dispensadores de vino, dispensa-
dores de bag-in-box, dosificadores de 
espirituosos, armarios de refrigeración y 
congelación, expositores de bebida, bo-
telleros, exprimidores de zumo.
Así mismo disponemos de otra maquina-
ria de hostelería como hornos para pizza, 
amasadoras, batidoras.
Realizamos	instalaciones	a	nivel	nacional.
MARCAS: Bytheglass, Innobar, Wircon, 
Citrocasa.

RESUINSA

El Salvador, 29. 46003 valencia.
Tel.: 96 391 68 05 • Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com

www.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fabrica-
ción de lencería para hostelería y colecti-
vidades. Ropa de habitación, restauración, 
baño y hospitalaria. Productos elaborados 
con materiales de alta calidad; persona-
lización de acuerdo a las exigencias del 
cliente. Certificación. Made in green.

BASIC CONNECTION SYSTEMS, S. L.

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

ROBOT COUPE SNC

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

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 Mataró (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 •  Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores. MARCAS: Robot Coupe.

ROMAG, S. A.

Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 ripollet (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28 • Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de pa-
nadería. MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

SAECO IBÉRICA, S.A.

Polígono Industrial Almeda
C/ San Ferran, 34-36
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 00 17 • Fax: 93 474 04 34
www.saecovending.es
saeco.saecoiberica@philips.com
Vending : Distribuidores automáticos, 
Máquinas de café y bebidas calientes, 
Máquinas de snacks, Máquinas combina-
das, Máquinas multiproducto, Sistemas 
de pago.
Horeca: Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispensa-
dores de bebidas calientes, Molinos, Refri-
gerados de leche, Máquinas autoservicio.

Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para oficinas 
y despachos, Refrigerados de leche, Máqui-
nas de cápsulas, Dispensadores de agua.
Vacío Profesional: Máquinas de envasado 
al vacío Semi-Profesional, Máquinas de 
envasado al vacío Profesional, Bolsas para 
envasado al vacío, Contenedores para en-
vasado, Tapas universales.

SAMMIC, S. L.

Basarte, 1. 20720 azkoitia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com • www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavavajillas, 
lavautensilios, secadoras-abrillantadoras de 
cubiertos), Preparación de Alimentos (Pela-
doras, Escurridores, Batidoras planetarias, 
amasadoras, formadoras de masa, cortado-
ras de hortalizas, electroportátiles, cutters, 
emulsionadoras, picadoras, cortadoras de 
fiambre, sierras, termoselladora, cortadora 
de pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, en-
vasadoras al vacío, cocedores sous-vide), 
preparación estática y distribución (frega-
deros, mesas, lavamanos, grifería, baños 
maría, armarios, estanterías, recipientes 
GN, carros, cubos), Máquinas de Hielo y 
Cafetería-Buffet (Exprimidores, prepara-
ción de bebidas, triturador de hielo, termos, 
ollas, cafeteras de filtro, microondas, hor-
nos snack, tostadores, salamandras, cre-
peras, asadores gyros, hornos pizza, freido-
ras, planchas, exterminadores). MARCAS: 
Sammic, Bravilor (Cafeteras de filtro).

SANTOS INNOVA, S. L.

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

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

SCOTSMAN S.L.U.
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C/ Galapagar, 12  
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 alcorcón (Madrid)
Telf.: 91 110 97 96 • Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para sec-
tor HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus 
diferentes características y producciones.

SDS HISPANICA 

Beatriz Tortosa, 2-27. 46021 valencia.
Tel.: 963 69 41 83 • Fax: 963 89 02 64.
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmi-
cos en polipropileno y en acero inoxi-
dable, hornos de regeneración y carros 
de mantenimiento. Soluciones para el 
transporte de alimentos a temperatura 
controlada, productos y servicios para los 
profesionales del canal HORECA.
Marcas: Polibox, Thermosteel, Poliware.

SISTEMA, S. A.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 treS cantoS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 • Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar para 
cocina industrial y colectividades: 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 gama de 
productos  químicos para las aplicaciones 
de lavandería,  lavavajillas automáticos, 
cocinas, limpieza y desinfección de super-

ficies. 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 indus-
triales y domésticos. Lavadora de cubiertos. 
Trituradores de botellas de vidrio. Abrelatas 
industriales. Compactadores de residuos. 
Trituradores, compactadores y enfardado-
ras para cartón, plásticos, latas. Cámaras 
frigoríficas para cubos de basura. Triturado-
res deshidratadores. Pulidoras y secadoras 
de cubertería. Prensas para botes. Com-
pactadora manual para cartón y plástico. 
Separadores de grasas. Maquinas quitagra-
sas. Envasadora de cubiertos. MARCAS: 
STR-2000, Pöttinger, Gamko. Rösler. SBM. 
MAC-FAB. Tony Team. Thomas Dörr. Mer-
codor. Bio Trans System. VELTHOF. ISVE

SUC 97, S. L.

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 canovelleS (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos de 
convección eléctricos/gas. Hornos de con-
vección natural. Hornos para pizza. Amasa-
doras. Grills freidoras eléctricas. Freidoras 
eléctricas/gas. Baños María. Cubos de des-
perdicios. Hot Stock. MARCAS: Lotus. Oms. 

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

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!
El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOX RM, S. L.

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

TECNIGRAS, S. A.

Tel.: 91 358 94 86
www.tecnigras.com

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

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L. U.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 Leganés (Madrid)
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.



Si deseas inscribirte o recibir más información no dudes en contactar con nosotros:

28-31 Octubre, 2013
valencia

“Sencillamente, HOSPEC es diferente a otras ferias y eventos. Si de verdad quieres hacer  
negocios de una manera diferente, alternativa y sobre todo eficaz hay que estar aquí”.
Bellsolà - Director Food Service

“En 3 días hacemos lo que probablemente nos habría llevado 3 meses.  
He conocido productos que utilizaremos en nuestra cadena hotelera”.
NH Hotels - Corporate Buyer

“Es un método, una forma diferente que aporta valores importantes a la comunicación entre 
proveedor y cliente o comprador. Rompe esa pared, el hielo, el filtro que hay que pasar de forma muy humana”.
Lavazza Vendomat - Director Food Service

Entrevistas: www.hospec.es

Programa de reuniones individuales cara a cara configurado de forma 
personalizada para cada comprador y proveedor. 

    Escoges con antelación con quién te quieres reunir.
    Más de 40 cadenas hoteleras, grupos de restauración, operadores de facility services 
    y compañías de cruceros.
    Solamente “Decision Makers” - Directores, Propietarios o Ejecutivos de Compras.
    3 días conviviendo con más de 50 delegados compradores.
    Actividades de networking, team building y conferencias.
    Proveedores y fabricantes líderes en su sector.
 
Algunos de los directores de compras que van a participar este año:

· Abba Hotels - Director de Compras
· Globalia - Directora de Compras
· Hoteles Sandos - Director de Compras
· Hoteles Santos - Director de Compras
· Lopesan Hotel Group - Director de Compras
· Meliá Hotels International - Director de Compras 
· NH Hotels - Directora de Compras Corporativas
· Pestana Hotel Group - Director de Compras
· Protur Hotels - Director de Compras
· Sercotel Hoteles - Director de Calidad y F&B
· Sodexo - Director de Compras
· Starwood Hotels & Resorts - Director de Compras Iberia 

96,4% 
 

DE SAtISfACCIóN 
PoR PARtE DE LoS DELEGADoS 

DE LA EDICIóN ANtERIoR 

Lo quE oPINAN

A BEttER wAy oF DoIng BusInEss

www.hospec.es · www.madisonevents.com · tel. + 34 935 149 449
info@madisonevents.com  -  oliver@madisonevents.com



Mantenimiento de Inmuebles
3M España S.A.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
E-Mail: dmi.es@mmm.com

www.3m.com/es/inmuebles

3M Soluciones rápidas y fáciles
Alimentaria

3M Mantenimiento de Inmuebles

Limpieza y Seguridad 

Sólo una compañía con auténtica vocación innovadora como 
3M™ puede ofrecer productos de Limpieza y Seguridad 
Alimentaria de máxima categoría.

Una amplia gama de productos que garantizan una gran 
calidad y efi cacia en limpieza y mantenimiento:

Productos de limpieza Scotch-Brite™

Control de calidad del aceite
Post-It™ Trazabilidad alimentaria

Para que tenga todo lo mejor de 3M™ al alcance de su mano.

Actualmente 3M™ es el único fabricante de 
estropajo para limpieza manual que tiene la 
certifi cación APPCC en sus productos.



PARA RESTAURADORES DE ÉXITO
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SOL

El campeón

El Orderman Sol le ofrece la técnica de pantalla más 
novedosa para una representación cromática bril lante y 
una inter faz grá�ca de usuario para el manejo más sen -
cil lo. El sistema de doble procesador patentado permite 
una seguridad operativa extraordinaria.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» Pantalla brillante
» Manejo intuitivo 
» Duración de la batería de hasta 18 horas
» Ergonomía perfecta 
» Núcleo de hardware de alta potencia 
» Estanco al agua y resistente a los golpes 
» Función de fax 
» Bluetooth (a partir del modelo Sol+) 
»  Lector de tarjetas magnéticas integrado (modelo 

Sol+ MSR)
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Vídeo de producto de Sol
Escanear código QR
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El amante del sol

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» Pantalla visible en cualquier condición de luz 
» Introducción de datos con puntero o dedo 
» Duración de la batería de hasta 18 horas 
» Plantilla individual configurable
»  Carcasa extremadamente resistente y estanca 

al agua 
» Función de fax 
» Bluetooth (modelo Max2plus)

El Orderman Max2 se caracteriza por su pantalla per-
fecta, que incluso a plena luz del sol es rica en contras-
tes, clara y no deslumbra. La introducción de datos con 
lápiz proporciona el máximo confor t y velocidad.

MAX2
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DON

El ahorrador

El Orderman Don es el per fecto equipo para iniciarse 
en la liga profesional: calidad y tecnología de con� -
anza del l íder del mercado a un precio absolutamente 
competit ivo.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
»  Introducción de datos con puntero o 

dedo 
» Planti l la individual con�gurable 
»  Carcasa extremadamente resistente y 

estanca al agua
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El rápido rotador de mesas

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
»  Introducción de datos mediante teclas 

PLU 
» Manejo con una sola mano
»  Carcasa extremadamente resistente y 

estanca al agua

Gracias a las teclas PLU, el Leo2 y el Leo2plus son los 
especialistas para los restaurantes muy frecuentados. 
Despliegan todas sus prestaciones en establecimientos 
con mucha a�uencia de clientes y cargas extremas en 
horas punta. El resultado: elevada rotación de mesas y 
más facturación.

LEO2
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La extraordinariamente segura y 
estable radiofrecuencia para 

la gastronomía

RADIOFRECUENCIA ORDERMAN
Orderman funciona, y esto en el sentido más estricto de 
la palabra. La radiofrecuencia Orderman en la banda 
de 433 MHz es increíblemente �able en todas las sit -
uaciones. Traspasa las paredes más gruesas y tan solo 
necesita un consumo eléctrico incomparablemente bajo.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» Fiabilidad absoluta 
» Consumo eléctrico mínimo 
»  Seguridad ante inter ferencias y ataques 

de hackers 
» Libre de mantenimiento

 Encarte publicitario
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Care & Care Gold
La garantía para la ausencia 

de preocupaciones

Care & Care Gold
La garantía para la ausencia 

de preocupaciones

Care & Care Gold
La garantía para la ausencia 

de preocupaciones

Care & Care Gold
La garantía para la ausencia 

de preocupaciones

La garantía más longeva y 
de mayor cobertura

CARE & CARE GOLD
El programa Orderman Care incluye las prestaciones 
de garantía y servicio de mayor alcance del sector y 
abarca incluso las piezas de desgaste. 
La garantía Care se basa en un concepto único de 
“Reparación-Restauración-Retorno”: en caso de rotura, 
no solo se susti tuye el componente defectuoso sino que 
se revisa el equipo por completo desde un aspecto 
técnico y estético. Numerosos productos Orderman 
incluyen dos años de garantía, prorrogables hasta a 
seis años.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» Hasta 6 años 
»  Cubre todos los daños (incluidas las 

piezas de desgaste) 
»  Incluye susti tución por adelantado 

(válido para Care Gold)

Care & Care Gold
La garantía para la ausencia 

de preocupaciones

Care & Care Gold
La garantía para la ausencia 

de preocupaciones
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El más �able de todos los 
sistemas de TPV.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
»  Consumo eléctrico mínimo, sin venti lado-

res
»  Función de copia de seguridad de datos 

y de recuperación por pulsación de 
botón 

»  Hasta 6 años de garantía todo incluido, 
libre de preocupaciones

El Orderman Columbus es el primer TPV que carece por 
completo de componentes móviles y de venti ladores. En 
la barra se comporta como una roca frente al oleaje. 
Nada puede impedir que tome pedidos y realice cob-
ros de un modo �able y veloz. Garantizado.

COLUMBUS
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La familia de TPV Columbus
La familia de TPV Columbus fue desarrollada para un 
amplio abanico de posibilidades de aplicación. La 
ofer ta de productos abarca tres modelos que usted po-
drá adaptar a sus necesidades personales con miles de 
opciones de con�guración.

Columbus300

Columbus500

Columbus700R

La introducción a la primera clase en calidad 
Orderman acreditada y servicio todo incluido.

Nuestro todoterreno le brinda la posibilidad de uti l i -
zar redes de radiofrecuencia Orderman compactas sin 
necesidad de mayores ajustes.

El modelo de alto rendimiento con prestaciones grá� -
cas superiores. Posibilidad de conexión de serie de 3 
estaciones base Orderman. Ideal para grandes redes 
de radiofrecuencia Orderman.
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Accesorios inteligentes

ONE-STOP-SHOPPING
Orderman le ofrece una gran selección de accesorios de 
alta calidad para nuestros sistemas de cobro y de toma 
de pedidos. Bien sea una impresora de recibos, bien una 
impresora de cinturón, un visor para clientes o sistemas 
de tarjetas de clientes: en los distribuidores de Orderman 
encontrará todo lo que necesite de la misma casa.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
»  Funda de cinturón de cuero de alta 

calidad
» Impresora térmica veloz 
» Impresora por táti l rápida y ligera 
» Cajón por tamonedas elegante 
» Visor para clientes con base de apoyo
» Tarjetas para cliente y mucho más

 Encarte publicitario
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Con Orderman y sus 
distribuidores siempre 
apuesta sobre seguro

Los productos Orderman se ofrecen, exclusivamen-
te, a través de comercios especializados. La red 
internacional de distribuidores de Orderman está 
compuesta por más de 800 socios de venta y de 
software en más de 42 países de todo el mun-
do. La cercanía regional de nuestros socios es la 
garantía de un servicio individual y de tiempos de 
respuesta cor tos, tan impor tantes en la gastrono-
mía.   

¿Desea descubrir más acerca de los productos 
Orderman?
Envíe un mensaje a o�cinaiberica@orderman.com  
o l lame a la o�cina Iberica de Orderman 
+34 91 510 4240. 
Le recomendaremos encantados un distribuidor de 
Orderman cerca de usted.

ENCONTRARÁ A UN DISTRIBUIDOR DE 
ORDERMAN COMPETENTE CERCA DE USTED.

Encarte publicitario



www.orderman.com 
www.youtube.com/Orderman | www.facebook.com/Orderman

Austria: Orderman GmbH (miembro del grupo NCR)
Bachstraße 59, 5023 Salzburg.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-120
office@orderman.com

España: Orderman Iberica, S.L., c/Arturo Baldasano, 7 bajo, E-28043 Madrid.
Tel.: +34/91/51 04 240
oficinaiberica@orderman.com

Italia: Orderman Italia srl, via Perathoner 5, I-39100 Bolzano.
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95
info@orderman.it, www.orderman.it

CONTACTO

ORDERNEWS
YA DISPONIBLE EN 

LA APP STORE
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