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La llegada de turistas extranjeros ha batido todos los récords en los siete primeros meses del año. 
Es la prueba de que nuestro clima, nuestras playas y la gastronomía que las acompaña siguen sien-
do un referente mundial. Sin duda afectado por la crisis, el sector turístico, pese a todo, se ha man-
tenido como punta de lanza de la economía de nuestro país. 

Los datos de la última Encuesta de Movimientos Turísticos en fronteras (Frontur) revelan que, en 
el mes de julio, Reino Unido, Francia y Alemania, tradicionalmente nuestros principales mercados 
emisores, supusieron el 54,7% del total de turistas extranjeros que llegaron a nuestro país. Desde 
2009, gracias sobre todo al esfuerzo de todos los agentes del sector por mejorar la oferta y conte-
ner los precios, España ha ido recibiendo cada año más turistas, hasta alcanzar los 57,7 millones de 
visitas el pasado año. Pero los siete primeros meses de 2013 han sido los mejores, habiendo recibi-
do ya 34 millones de visitas hasta julio. Además, las proyecciones que maneja el Gobierno, y según 
reconoció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, apuntan a que en el tercer 
trimestre, España recibirá 22,3 millones de turistas foráneos. 

El Gobierno y el sector esperan que con esta evolución 2013 pueda convertirse en el nuevo año 
récord del turismo español, superando los 58,66 millones de turistas que visitaron nuestro país en 
2007, cuando la crisis aún no se dejaba sentir en la economía real. 

La tendencia al alza es un fenómeno global. El número de llegadas de turistas internacionales en 
todo el mundo aumentó un 5% durante el primer semestre de 2013, en comparación con el mis-
mo periodo de 2012, llegando a casi 500 millones de visitantes, según los datos avanzados del ba-
rómetro que elabora la Organización Mundial del Turismo (OMT).

No solo se viaja más. Es que también se empieza a gastar más. Los turistas internacionales incre-
mentaron un 6% el gasto turístico total realizado en España, que alcanzó 32.210 millones de euros 
entre enero y julio respecto al mismo periodo del año anterior, según la encuesta Gasto Turístico 
(EGATUR) que realiza el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo y que resumimos en este número de MAB HOSTELERO. El gasto medio diario y el gasto por tu-
rista se incrementaron también un 2,1% y un 2%, respectivamente en dicho periodo.

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan 
Molas, ha indicado que a pesar de la «asignatura pendiente de la estacionalidad», la patronal hote-
lera defiende que el turismo en España es una industria fuerte gracias a las infraestructuras, el cli-
ma, la gastronomía y el servicio que presta. 

La modernización de la industria, que pasa ineludiblemente por una modernización y mejora de 
las infraestructuras, es clave para derribar diques y seguir creciendo. La solidez del turismo espa-
ñol puede actuar como palanca del resto de sectores y acelerar la ansiada recuperación. Es sin du-
da uno de los principales baluartes de la tan comentada «marca España».

También el sector del equipamiento para hostelería puede y debe impulsar su propia marca. Ya 
existe la «Horeca Equipment from Spain», que, tal y como nos explica en este número de la revista 
el recientemente reelegido presidente de la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC), Rafael Olmos, es una «marca creada por 
AFEHC para la promoción internacional de los productos del sector español de equipamiento para 
hostelería y colectividades. Mediante esta marca paraguas, la industria española de equipamiento 
hostelero pretende difundir sus atributos distintivos: innovación tecnológica, diseño vanguardista, 
calidad contrastada, buen servicio al cliente y formalidad en el trato comercial». Una señal más de 
que el sector se mueve por el buen camino.

Récord turístico

La modernización de la industria, clave para seguir creciendo

editorial
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3M España 8 91 321 60 00 www.3m.com
Ascaso Factory 50 93 377 64 11 www.ascaso.com
Atomizfan 16 93 863 43 64 www.atomizfan.com
Autogrill Iberia 24 y 25 91 527 96 72 www.autogrill.es
Azkoyen 74 948 70 97 09 www.azkoyen.com
Bosch Termotecnia 58 91 327 98 65 www.robert-bosch-espana.es
Brita Iberia 47 93 343 58 48 www.profesional.brita.es
Buderus 55 902 99 67 25 www.buderus.es
Cafento 50 902 11 72 30 www.cafento.com
Casfri, S. L. 34, 67 96 166 63 63 www.casfri.es
Cofrico 75 981 78 34 30 www.cofrico.com
Comersa 35 96 313 50 05 www.comersa.es
Congreso AEHH 41 91 367 53 65 www.hosteleriahospitalaria.org
Coreco 36, 37 957 50 22 75 http://coreco.es
Crem International Spain 50 96 287 88 75 www.creminternational.es
Crystal Line 36, 39 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Docriluc 38 957 51 01 26 http://docriluc.es
efficold 40 957 50 96 27 www.efficold.com
Endesa 9, 21 91 213 10 00 www.endesaonline.es/ES/empresas
Eurest 73 93 470 29 80 www.eurest.es
Euritecsa 57 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Industrial 38, 72 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Feria Expobioenergía 59 975 21 24 53 www.cesefor.com
Feria Horeq - Vendibérica 33 902 22 15 15 www.horeq.ifema.es
Feria Hygienalia-Pulire 65 93 368 62 88 www.hygienalia-pulire.com
Frigicoll 39 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Gastroequip 11, 40 987 21 16 87 www.gastroequip.com
Havells-Sylvania 82 91 669 90 00 www.havells-sylvania.com
Hilados Biete/Ressol 11 96 533 07 47 www.hiladosbiete.com
Iberital de Recambios 49 93 632 64 55 www.iberital.com
Illy Café 51 93 303 40 50 www.illy.com
Infrico 4ª Cub, 42 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcon 18, 19 y 20, 25 957 50 92 93 www.intarcon.es
Isover 58 901 33 22 11 www.isover.net
Kettal 84 91 411 26 20 www.kettal.es
King’s Buffet 16 952 02 03 00 www.kings-buffets.com
Kitchen Consult 73 91 490 55 53 www.kitchenconsult.es
Lada 51 91 808 05 01 www.mlada.es
Lasser  83 93 313 30 00 www.lasser.es
Les Roches Marbella 86 952 76 44 37 www.lesroches.es
LG Electronics España 84 91 211 22 00 www.lg.com/es
Luis Capdevila, S. A. 3 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mafirol 40 234 610 460  www.mafirol.com
Mancivent 17 902 360 096 www.mancivent.com
Markibar 52 948 31 79 06 www.markibar.com
Mi Brasa 14 972 60 19 42 www.mibrasa.com
Miele Professional 74 902 57 51 75 www.miele-professional.es
Movilfrit 42 91 464 05 14 www.movilfrit.com/es
Orderman Ibérica 72 91 510 42 40 www.orderman.es
Philips Ibérica 85 93 378 40 20  www.philips.es
Profiltek Spain, S. A. 82 91 690 46 76 www.profiltek.com
Prokimia 82 93 883 23 53 www.prokimia.com
Refrigeración Alcalaína Real 42 953 59 71 80 www.realrefrigeracion.com
Rentokil Initial 83 900 90 31 38 www.rentokil-initial.es
Repagas 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Restobar 10 943 33 44 04 www.innobar.eu
Resuinsa 73 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold Group - BC Systems 13, 14 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com
Rochinadecor 43 91 658 05 22 www.rochinadecor.com
Romag, S. A. 12 93 594 60 28 www.romagsa.com
Rubbermaid Commercial Products 83 91 276 86 15 www.rubbermaid.eu
Saeco 52 91 646 84 83 www.saeco.philips.com
Salón Profesional de Flotas 3ª Cub, 45   91 722 57 90 www.flotasmadrid.es
Sammic 22 y 23 902 44 40 11 www.sammic.es
Santos Innova 10 902 36 33 75 www.santosgrupo.com
Savemah Hostelería 44 96 152 63 80 www.savemah.com
Sayl Barcelona 44 93 515 14 15 www.saylbcn.com
Scotsman España slu 49 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
Sofos 56 y 57 973 22 48 69 www.sofos.es
Tecna 13 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel 53 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 7 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Vatel Madrid 87 91 310 11 12 www.vatel-madrid.es
Velilla Confección Industrial 1ª Cub.  91 669 96 25 www.velillaconfeccion.com
Verbatim España 55 93 470 55 30 www.verbatim.es
Vitrinas Gómez 45 967 25 40 29 www.vitrinasgomez.com
Vitrinas Los Alpes 45 91 632 22 00 www.vitrinaslosalpes.com
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3M

Garantías de higiene y calidad  
en los alimentos
3M presenta una serie de productos para realizar el control y el seguimiento de la trazabilidad 

de los alimentos y para medir la calidad del aceite utilizado en las cocinas.

Notas Traceability Post-it

De acuerdo con la metodología (APPCC), es necesario iden-
tificar la información principal de los alimentos preparados in-
situ, de cara a optimizar los controles de higiene. El «Traceabi-
lity Post-it Notes» permite un sencillo y preciso seguimiento 
de estos platos.

Según la norma ISO 8402, la Trazabi-
lidad es la capacidad para seguir la 

historia, el uso o la situación de un 
producto o actividad, o de pro-

ductos o actividades similares, 
gracias a su identificación es-
pecífica.

El nuevo sistema Traceabili-
ty Post-it Notes asegura un sim-

ple y preciso control de los platos 
desde su creación hasta su consu-
mo. Perfectamente adaptado a la 
metodología APPCC, es la solu-

ción perfecta para los expertos de la comida preparada.
Las principales ventajas de este producto son:
• Válido para almacenaje en frío: Banda ancha de adhesivo 

para aplicaciones en cámaras frigoríficas y congeladores.
• Económico: Permite optimizar el control de los platos pre-

parados en el local y reducir desperdicios. Ayuda a implan-
tar la metodología APPCC.

• Cómodo: Las Notas Traceability Post-it vienen en tacos de 
50. Los encabezamientos necesarios para el seguimiento 
de los platos vienen impresos, y sólo hay que rellenarlos.

• Personalizable: A partir de un número mínimo de Notas, 
se pueden personalizar (logo, textos específicos, color, ta-
maño…).

Tiras de medición de Ácidos Grasos Libres 
en Aceite LRSM

La tira de medición de Ácidos Grasos Libres en Aceite LRSM 
de 3M son unas tiras de papel con cuatro bandas azules. Miden 
los Ácidos Grasos Libres (Free Fatty Acids) y proporcionan el gra-
do de degradación del aceite usado. Este producto es muy rápi-
do (resultados inmediatos después de su inmersión directa en 
el aceite caliente (15-30 segundos) y muy fácil de usar.

Medidor de Compuestos Polares PCT 120

El Medidor de Compuestos Plares PCT 120 de 3M aporta, me-
diante la medición de los compuestos polares, información pre-
cisa sobre el nivel de degradación del aceite de fritura equiva-
lente al análisis de laboratorio.

El test se lleva a cabo con las Tiras 3M PCT 120. El proceso 
de evaluación comienza al situar una Tira dentro de la Unidad 
y al introducir la muestra de aceite en su receptáculo. La Uni-
dad indica cuándo ha concluido el test (la luz verde parpadea).

Al igual que en un laboratorio, pero en 35 minutos, el PCT 120 
determina el grado de deterioro del aceite de fritura midiendo 
el nivel de Compuestos Polares.

El límite indicado por el PCT 120 está en concordancia con 
la actual legislación española, que obliga a desechar el aceite 
cuando el porcentaje de compuestos polares supera el 25%.  ¢
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Las Traceability Post-it Notes pueden 
usarse en cualquier establecimiento.

Las Tiras de medición de Ácidos Grasos Libres en Aceite LRSM de 3M se 
pueden utilizar en todo tipo de aceite (animal o vegetal) y freidoras.

Resultados precisos sin riesgo de mala interpretación.



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.

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

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

exija la
misma atención 

que usted 
ofrece
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Santos Innova

Innobar Catering Equipment

Nueva gama de hornos B-Cooking 
Center

Dispensadores de vino Restobar

Los hornos B-Cooking Center poseen un novedoso siste-
ma denominado Combi Clima, que controla y calibra automá-
ticamente el porcentaje de humedad según el méto-
do de cocción seleccionado. Mediante este sistema el 
chef puede cocinar y retermalizar alimentos con abso-
luta calidad y manteniendo intactas las cualidades or-
ganolépticas de los alimentos.

Construcción robusta, 
ingeniopráctico y sensibilidad 
estética

En los hornos B-Cooking Center la atención prestada a la 
calidad y al cuidado en la construcción se puede verificar en 

cada uno de los detalles: los bordes de la cámara, con un am-
plio radio que permite llevar a cabo una limpieza completa. To-

dos los hornos de la gama B-Cooking 
Center disponen de B-Washing System, 
un innovador sistema de limpieza e hi-
gienización totalmente automatizado, 
que se convierte en una solución prác-
tica e inteligente para reducir los tiem-
pos y el esfuerzo empleados en la higie-

nización. 

La línea de hornos B-Cooking Center se 
adapta a cada cliente: Equipos desde 7 
hasta 40 niveles GN 1/1.

Primera exigencia para mantener la calidad del vino es man-
tenerlo a una temperatura estable. Este dispensador cuenta con 
un control de la temperatura interna: de 7 a 20 ºC a una tempe-
ratura ambiente de 25 ºC. Dispone de una bombona de nitró-
geno alimentario o argón.

La segunda ventaja de este equipo es la presentación. Con el 
dispensador de vinos modular las botellas siempre están a la vista.

A la hora de servir el vino permite controlar las dosis, ya que 
pueden programarse hasta tres tipos de dosis.

Cada dispensa-
dor acoge dos bote-
llas, pero su estructu-
ra modular permite ir 
uniendo nuevas uni-
dades hasta un máxi-
mo de seis.

Respecto a su fabri-
cación, el equipo 
cuenta con puerta de 
acero y luces LED. 

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.

10

novedades del sector

Santos Innova – Santos Grupo confía en la calidad y experiencia que proporciona la gama 

de hornos B-Cooking Center de Baron Professional, la prestigiosa marca italiana líder en 

equipamiento para cocinas profesionales.

Máquinas dispensadoras de vino por copas 

modulares que ofrecen grandes ventajas a la 

hora de conservar el vino y obtener un mayor 

rendimiento a cada botella.

El dispensador de vino modular permi-
te ajustar hasta tres tipos diferentes de 
dosis por copa.



Hilados Biete, S. L. (Ressol)  

Set de mopa microfibra

Este incluye un soporte mopa de 40 cm con dos recambios 
de tejido de microfibra. El soporte tiene rosca universal, y es 
de fácil montaje.

Se puede utilizar en todo tipo de suelos, excepto los rugosos. 
Es perfecto para parquets, tarimas, gres, vinilos, terrazo, már-
mol, cerámicos, porcelánicos, etc. 

Gracias a su tejido de microfibra,  tiene un alto poder de cap-
tación de polvo y residuos. 
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Nuevo set mopa microfibra + recambio 

gratis. Este set es especial para limpiezas de 

mantenimiento en restaurantes, hospitales, 

estaciones, polideportivos, laboratorios 

y grandes superficies.

Especial para la limpieza de grandes superficies.



Romag, S. A.

Abatidor de temperatura Infinity
El equipo Infinity permite realizar el abatimiento rápido de la temperatura, congelación, 

descongelación rápida y controlada, y también la fermentación controlada de producto a hornear 

y la cocción a baja temperatura.

Con Infinity se puede cocinar a baja temperatura, ocupándo-
se de las cocciones lentas y dejando más tiempo al horno prin-
cipal para todas las demás preparaciones, regenerando luego 
lo preparado y manteniendo los productos calientes hasta el 
momento del servicio.

Otra de las ventajas de este equipo es que permite al coci-
nero organizar mejor las compras, reduciendo el desperdicio 
de alimentos y con ello los costes. Se puede organizar mejor 
el trabajo del personal y reducir las preparaciones repetitivas.

Facilidad de manejo

Mandos simples, claros e intuitivos en la pantalla Touch 
Screen de 7”, que guían al operador en la ejecución de ciclos 
automáticos o manuales. 

Dispone de ciclos de funcionamiento manuales para quien 
prefiera crearlos «ad hoc» según su experiencia o bien automá-
ticos diferenciados y dedicados a las distintas tipologías de ali-
mentos. Infinity ofrece también la po-
sibilidad de ciclo combinado, ciclos 
distintos realizados en secuencia pa-
ra optimizar aún más los tiempos de 
trabajo, usufructuando los tiempos 
muertos y las horas nocturnas con 
una consiguiente mayor eficiencia 
y ahorro energético, garantizando 
además la salubridad de los alimen-
tos reduciendo su manipulación.

SRC Plus. 
Descongelación rápida  
controlada

Innovador y único sistema SRC 
Plus, que permite descongelar más 
rápido los alimentos, con tiempo o 
con el uso de la soda al corazón. Los 
alimentos se descongelan en tiem-
pos inferiores al 75% respecto a la 
descongelación en un conservador 
normal, manteniéndolos constan-
temente a una temperatura adecua-

da para su mejor conservación sin riesgos de proliferación de 
bacterias. SRC Plus preserva sus características y calidades ori-
ginales y limita ulteriormente su pérdida de peso.

Fermentación

Infinity también es fermentador controlado de pan, de sus 
derivados y de productos a hornear de pastelería apenas ela-
borados, abatidos o congelados.

Gracias a su estructura, al aislamiento de la cámara y a la 
ventilación regulable, Infinity garantiza perfección y uniformi-
dad del producto fermentado y bajos consumos energéticos.

Congelación rápida

Infinity congela rápidamente los productos manteniendo 
intactas las características, su aspecto y alargando los tiempos 

de conservación en congelación. Los ciclos están dedi-
cados para cada categoría de producto y es-

to hace que el resultado sea perfecto y 
constante. Los ciclos automáticos son 
simples de realizar y garantizan el per-
fecto resultado.

Multilevel manual

En el caso en que tu proceso de 
trabajo prevea la preparación y por 
lo tanto la introducción de las bande-
jas en momentos diferentes o de pro-
ductos con tiempos de abatimiento o 
ultra congelación diferenciados, esta 
función permite administrar y contro-
lar el tiempo de permanencia de ca-
da bandeja individual en el interior de 
la máquina de manera absolutamen-
te autónoma.

E Infinity avisa cada vez que una 
bandeja está lista. 
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El modelo Infinity 10.



Tecna

Paneles  
Energostrip
EnergoStrip se instala en el techo, desde dos 

hasta 40 m de altura y gracias a su amplia 

gama de potencias (desde 400 w hasta  

4.200 w) puede utilizarse en cualquier 

aplicación, desde un cuarto de baño hasta 

grandes naves industriales.

Produce un calor suave y confortable gracias a que calien-
ta también los suelos. El sistema es simple y económico tanto 
de instalación como de mantenimiento. Gracias a que se ins-
tala en el techo, deja libre un valioso espacio en el suelo y en 
las paredes.

Una bonita aplicación de los paneles Energostrip es su ins-
talación en la terraza del Museo Thyssen, en el Paseo del Prado 
de Madrid, ya que además son muy adecuados como sistema 
de calefacción para espacios semicerrados.

Los Energostrip se adaptan perfectamente a la estructura del 
techo de la terraza y permiten zonificar perfectamente el espa-
cio, encendiendo solamente aquellos que cubran las mesas ocu-
padas, con el consiguiente ahorro energético. 
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Los paneles Energostrip 
en la terraza del Museo 
Thyssen de Madrid.

GRUPOS FRIGORÍFICOS
Y ACCESORIOS

www.e -bcsys tems .com

ST+RADIAL
LA EXTRACCIÓN CONDUCIDA 

MÁS VERSÁTIL Y EFICAZ
Equipos partidos horizontales, preparados 
para incorporar nuestro KIT RADIAL y
conducir el aire caliente de condensación 
sin necesidad de sustituir el equipo.

CREANDO SOLUCIONES

TN de 0’43 a 2’00 HP para cámaras de hasta 40 m3 

BT de 0’75 a 3’00 HP para cámaras de hasta 25 m3

AT de 0’33 a 1’30 HP para cámaras de hasta 44 m3

  Kit también apto para equipos anteriores ya instalados.
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Rivacold Group - BC Systems

Mibrasa

Kit radial para SF

Máximo rendimiento, 
mínimo esfuerzo

La conducción y/o la extracción se realiza por medio de un 
ventilador radial acoplable, en múltiples posiciones, al carro-
zado del equipo.

Este kit aumenta la eficiencia de los equipos ya que:
• Hay un menor consumo de los equipos de climatización.
• No hay aportaciones innecesarias de calor.
• Permite aprovechar el calor de condensación.
El Kit Radial SF, puede montarse a posteriori en el equipo es-

tándar. Incluye todos los componentes para su montaje y éste 
se realiza de forma fácil y rápida.

Estos nuevos equipos incorporan otras mejoras como un ma-
yor número de conexiones eléctricas (han pasado de 5 a 6), fa-

cilitando el conexionado para trabajar en red o bien para su te-
le gestión. 

Los años de experiencia de la marca le han permitido conju-
gar una sólida construcción que garantiza una larga vida pro-
fesional con un cómodo manejo en su uso diario.

El producto es un horno con armario bajo y soporte bande-
jas. La regulación de la entrada de aire se controla mediante la 
apertura o el cierre del cajón de cenizas.

Está disponible en cuatro modelos de distintos tamaños para 
adaptarse a las necesidades de distintas cocinas.

Como accesorios incluye parrilla, pinzas, atizador, pala y ce-
pillo de púas. 
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Equipos compactos de techo, preparados para 

incorporar este kit radial y conducir el aire 

caliente de condensación sin necesidad de 

sustituir el equipo.
Nuevo carenado con aperturas de aire modificadas para permitir el 
montaje del Kit Radial.

En su afán de mejora constante el departamento 

técnico de Mibrasa ha desarrollado un horno 

brasa de impecable funcionamiento. 

El nuevo horno de Mibrasa.



El hielo nuestra
razón de ser.

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

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



King’s Buffets

Atomizfan

Serie especial Pekes

Máquinas de ventilación  
para exteriores

Nuevo mueble para buffets especialmente diseñado para los más pequeños, con llamativos 

colores, un tamaño adecuado a sus necesidades y una atractiva presentación de los alimentos 

para llamar su atención.

Atomizfan es una máquina de ventilación y vaporización que permite refrescar de forma 

instantánea más de 10 grados en un espacio exterior de unos 100 m², transformando un calor 

sofocante en una agradable sensación primaveral.

Buffet móvil con ruedas ocultas (una sola persona puede des-
plazarlo). Pueden servirse platos fríos (superficie fría escarcha-
da con capacidad para 6 recipientes Gastronorm 1/2) y calien-
tes (superficie con calentamiento por contacto con capacidad 
para 6 recipientes GN 1/2). Encimera sin uniones y espacio in-
ferior para platos. 

Su altura de 70 cm permite que puedan acceder los niños pa-
ra que ellos mismos se sirvan la comida.

Sin un solo milímetro de madera para evitar la proliferación 
de insectos y bacterias. Estructura tubular en acero inoxidable. 
Es un mueble resistente, duradero y de fácil limpieza.

Incorpora un termómetro y un termostato digital a la vis-
ta del cliente.

No requiere de ninguna instalación especial. Basta con en-
chufarlo y listo. 

Su utilización es múltiple: proporcio-
na un frescor instantáneo a los clientes 
y al personal del establecimiento; permi-
te también a personas mayores y a niños 
aprovechar la exposición al sol, benefi-
ciándose de su vitamina D, sin peligro de 
deshidratación.

Sus microgotas aumentan la humedad 
relativa, purificando el aire, repeliendo in-
sectos, reduciendo polvo y polen ambien-
tales. Atrae a los clientes y les proporcio-

na el bienestar y la comodidad necesarios 
durante la estación de calor, fácil de insta-
lar, ofrece una excelente relación calidad/
precio.

Efecto refrescante, altura de 2 metros y 
diseño vanguardista. Está disponible en 
cuatro modelos (AT-C06, AT-W05, AT-D09, y 
AT-D12) 
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Atomizfan se adapta a múltiples ambientes.



Nos avalan más de 25 años de experiencia 

www.mancivent.com 

 902 360 096 

Sistemas 
Automá cos 
Contra Incendios 

Sistemas 
de Limpieza 
Automa zada 

Sistemas 
de Eficiencia 
Energé ca 

Sistemas 
de Extracción 
de Humos 

Un cuarto de siglo marcando la diferencia 

Soluciones tecnológicas en seguridad y ges ón eficiente para cocinas profesionales 
 

Un abanico de servicios con un solo interlocutor 



Intarcon

En los sistemas autónomos se da la circunstancia de que el 
calor se evacua por la parte inferior del mueble, expulsando 
aire caliente al ambiente. Esta característica lleva asociada di-
versos inconvenientes, como la necesidad de aportar frío pa-
ra compensar el calor introducido, además de las necesidades 
extra de climatización, generando un mayor consumo eléc-
trico. Así mismo la sensación de aire caliente en los pies no 
es agradable para los usuarios del establecimiento. Otra ca-

racterística de los sistemas autónomos es el ruido porque, al 
encontrarse el compresor incorporado en el mueble, el nivel 
acústico es notablemente mayor que si estuviera en el exte-
rior, o en una sala de máquinas. Otro inconveniente a tener en 
cuenta en estos sistemas es la gestión de las paradas y arran-
ques del compresor, al tratarse de un solo servicio, fácilmente 
se alcanzará la temperatura de consigna produciendo la para-
da del compresor y un posterior arranque, penalizando así la 
vida útil del compresor, siendo uno de los componentes más 
importantes del mueble.

 En los sistemas centralizados la unidad condensadora se si-
túa fuera de la vitrina o de la isla de congelados, con lo cual se 
evitan los inconvenientes expuestos anteriormente, es decir, 
no habrá un aporte de calor al ambiente, ni incremento del ni-
vel sonoro. 

Respecto a los costes y la eficiencia, los sistemas centraliza-
dos son más favorables. En un equipo, ya sean motocondensa-
doras multiservicio, o centrales frigoríficas, se concentran distin-
tos servicios, de esta forma ya estaríamos ahorrando en costes 
de instalación al ser menor el número de unidades a instalar y el 
coste de la máquina es inferior. Además, hay que tener en cuen-
ta que es más barata una unidad de 3CV que tres unidades de 
1CV cada una, y al concentrar los servicios se ahorra en costes 
energéticos, en definitiva se trata de equipos más eficientes.

A las ventajas expuestas, podemos añadir las que proporcio-
na la electrónica y los sistemas de regulación de capacidad. En 
Intarcon existe un mecanismo, llamado sistema VRC (Variable 
Refrigerant Capacity), el cual aplicado a un compresor hermé-
tico alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de 
los servicios. El sistema VRC se compone de un juego de válvu-

Soluciones centralizadas  
de producción frigorífica  
para refrigeración, congelación  
y climatización 

En las instalaciones actuales (especialmente en supermercados o tiendas de proximidad, aunque 

no son los únicos establecimientos que las utilizan), es habitual encontrar vitrinas, expositores 

refrigerados o islas de congelados, dotadas cada una con su propio equipo para la producción de 

frío, conocido comúnmente como sistemas autónomos con grupo incorporado. Este sistema tiene 

como ventaja la producción independiente de frío, pero conlleva diversos inconvenientes frente a 

los sistemas centralizados.

 Flujos de aire sistema autónomo.

tecnología hostelera
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las de regulación de presión y temperatura capaces de variar 
de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor 
entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que 
se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege al com-
presor frente a paradas y arranques continuos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de la electrónica en 
los equipos centralizados. Este tipo de control, ofrece la posi-
bilidad de una regulación de compresores y ventiladores, con-
trolando las distintas etapas de potencia, con la posibilidad de 
temporizar y secuenciar los compresores, y sistemas de ahorro 
energético con variación de consigna.

Soluciones en el mercado

Intarcon ofrece diversas soluciones centralizadas dependien-
do de la instalación, desde pequeñas unidades motoconden-
sadoras como la Sigilus-multi de hasta 1 CV, hasta centrales de 
refrigeración intarPACK de hasta 60 CV.

En Intarcon también existe un equipo capaz de gestionar di-
ferentes servicios a diferentes temperaturas, la Tricentral frigo-
rífica con recuperación de calor, 3pack. Las tricentrales 3pack 
Intarcon han sido dimensionadas para satisfacer las necesida-
des medias de potencia frigorífica a las distintas temperaturas 
para un pequeño supermercado, tienda de proximidad o  tien-
das de autoservicio, donde frecuentemente encontramos de-
mandas simultáneas de refrigeración a temperatura positiva pa-
ra expositores refrigerados y cámaras frigoríficas, refrigeración 
a temperatura negativa para cámaras e islas de congelados y 
refrigeración a alta temperatura para obradores y salas de pro-
cesado, junto con la demanda de climatización a alta tempera-
tura o calefacción en climatizadores y agua caliente sanitaria.

En las instalaciones de refrigeración comercial, como por 
ejemplo un supermercado de mediana superficie, los compre-
sores y condensadores de refrigeración son responsables de 
un tercio del consumo energético, y en el global de las instala-
ciones térmicas, refrigeración, calefacción y climatización, su-
ponen más de la mitad del consumo total de energía eléctrica. 
Por tanto la optimización de dichas instalaciones supone un 
punto clave para el ahorro energético.

 La tricentral es un equipo compacto de alta eficiencia ener-
gética. Mediante la integración de las instalaciones de climati-
zación y refrigeración a temperatura positiva y negativa, pue-
de aumentarse la eficiencia energética en un 20% respecto de 
un sistema convencional actual, esto es debido a las sinergias 
de la integración de ambas instalaciones para optimizar el ciclo 
frigorífico. Las distintas relaciones de temperatura permiten la 
comprensión en etapas del refrigerante, aumentando el rendi-
miento frigorífico del sistema y redundando en una mayor efi-
ciencia de los compresores.

La recuperación del calor residual del condensador de los sis-
temas de refrigeración, permite calefactar el ambiente del local 
de forma gratuita y producir agua caliente sanitaria. A menu-

tecnología hostelera

Sigilus-multi.

Tricental.

Distribución de consumos en un supermercado.
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do el calor recuperado en instalaciones como las de un super-
mercado, es suficiente para cubrir la demanda calorífica del es-
tablecimiento, reduciendo el consumo energético en un 15%.

 Al igual que en las motocondensadoras Sigilus-multi, la tri-
central incorpora el sistema de regulación de capacidad VRC 
que permite modular progresivamente la potencia frigorífica 
del compresor para adaptarse a la demanda instantánea, man-
teniendo constante la temperatura de evaporación y reducien-
do el consumo del compresor a carga parcial.

Una característica de la tricentral a tener en cuenta es el bajo 
nivel sonoro gracias a una triple insonorización acústica de com-
presores y sus motoventiladores de velocidad variable. Además 

gracias a la alta presión estática disponible en los ventilado-
res, se pueden instalar silenciadores de bafles en la toma y/o 
salida del aire de condensación, para reducir aún más la emi-
sión de ruido.

Gracias al avanzado diseño frigorífico de la tricentral, la car-
ga de refrigerante de la instalación puede reducirse hasta en 
un tercio de lo necesario en una instalación convencional. Gran 
parte de la carga de refrigerante se encuentra en la tubería de 
líquido, al aumentar el efecto frigorífico mediante el subenfria-
miento de líquido, el caudal másico se reduce de forma consi-
derable junto con la sección de las líneas de líquido.

La tricentral se ha diseñado como un equipo compacto, de 
reducido peso, menor a 500 kg/m2, y tamaño, con un ancho li-
mitado a 800 mm para permitir el paso por puertas, que inte-
gra cuadro eléctrico y de control y demás elementos en un úni-
co conjunto para su instalación tanto en exterior, como en sala 
de máquinas. Las tricentrales se proponen en potencias de 18 
a 35 CV, quedando enmarcadas dentro de la categoría de ins-
talaciones de Nivel I según el Reglamente de Seguridad de Ins-
talaciones Frigoríficas, con una potencia máxima instalada en 
compresores inferior a 30 kW.

La tricentral ha sido a su vez diseñada para gases de bajo 
efecto invernadero como el R407A o el R407F.  

Valentín Bueno Ayuso
Ingeniero Técnico Industrial

INTARCON
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Reducción del consumo.

Ejemplo aplicación Tricentral.



21

PUBLIRREPORTAJE ENDESA
PARA REDUCIR SU GASTO

Endesa ofrece asesoramiento 
energético a hoteles
A través del «Servicio de Gestión Energética Integral» 
Endesa consigue que se rentabilicen los recursos de cada hotel 
externalizando los procesos destinados a generar energía. 

A horro, eficiencia y rentabilidad. Sobre estos tres pilares se 
articula el «Servicio de Gestión Energética Integral» que 
permite a los hoteles olvidarse de los procesos destinados 

a producir la energía útil que necesitan, y deja en manos de Endesa, 
como único interlocutor, toda esta tarea. De este modo, la empresa 
obtendrá la rentabilidad que espera liberando riesgos y recursos a fa-
vor de su negocio y sin tener que descuidar su actividad principal, ya 
que Endesa se encarga incluso del mantenimiento.

El proceso es sencillo. Endesa realiza un estudio personalizado para 
cada hotel que permite conocer el potencial de ahorro y mejora, junto 
con el coste de las medidas: recoge datos sobre las instalaciones y las 
necesidades que puedan surgir, la financiación, los equipos propios o 
los proveedores actuales. Una vez localizados los potenciales de aho-
rro, Endesa diseña la solución técnica final, gestiona los trámites ne-
cesarios y se encarga de implementar la alternativa que más se adap-
te a las necesidades del cliente. 

Entre las propuestas más novedosas que se están aplicando está 
la cogeneración, los proyectos de gas natural o la energía solar foto-
voltaica o térmica. Precisamente, con esta última, un hotel de 800 ca-
mas en Tenerife ha reducido su gasto en energía en 6.000 euros al año, 
gracias a la sustitución de parte del consumo de propano por energía 
solar térmica. La instalación de las placas solares ha conseguido, ade-
más del descenso de la factura, que el establecimiento cumpla la nor-
mativa y que se reduzcan los gases contaminantes. 

Acometer un proyecto de gestión energética integral no significa 
asumir los gastos de las nuevas instalaciones. Precisamente una 
de las ventajas del proyecto es que la financiación queda fuera del 
balance del  hotel, ya que los equipos que componen el proyecto 
de gestión energética están en el activo de Endesa, por lo que no 
afectan al cliente. Además, Endesa garantiza las mejores condi-
ciones de contratación, ejecución y pago, por lo que el proceso de 
amortización de la iniciativa es rápido.

Pero esa no es la única ventaja, ya que, al realizar un proyecto 
con Endesa a través de este Servicio, el hotel se asegura el acceso 
competitivo a fuentes de energía primaria y al conocimiento sobre 
la evolución de los precios. El proceso, además, da transparencia 
en la metodología de tarificación, con revisión anual de costes fijos 
y variables. Ese acceso a las fuentes conduce también a la compra 
y la economía de escala, que se traduce en que el servicio llave en 
mano tenga una mejor relación calidad precio.

GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL



Con sistemas de producción ecológica, sostenible y respe-
tuosa con el medio ambiente, en Aroa Jaime Burgaña y su equi-
po cultiva y transforma vegetales de alta calidad. Un cultivo que 
se lleva a cabo como se ha venido haciendo a lo largo de los si-
glos, aportando abonos naturales del mar y la tierra.

Todo este esfuerzo, junto con la apuesta por lo exquisito, les ha 
permitido alcanzar un elevado nivel de reconocimiento por par-
te de los profesionales del mundo de la restauración, con los que 
llevan años trabajando y colaborando. Algunos de los chefs más 
prestigiosos ya conocen la calidad de los productos Aroa y las altas 
posibilidades culinarias que aportan al mundo de la gastronomía.

Toda una filosofía que los convierte en verdaderos artesa-
nos de la tierra.

«Artesanos de la tierra»

La actividad de Aroa se centra en la producción y elaboración 
de productos frescos (4ª gama), productos en conserva y slowfood.

Sin duda, el producto estrella que ha dado renombre a esta 
peculiar explotación es el apreciado guisante lágrima de costa, 
también conocido como el «caviar de la tierra». Tras introducir la 
cucharilla en tu boca, según dicen, los guisantes estallan dejan-
do un rastro refrescante y extremadamente sabroso. Tienen un 
agridulce especial y un toque marino debido a su proximidad al 
Cantábrico, ya que el salitre potencia los sabores. Un producto 
único en el mundo cultivado de forma totalmente ecológica y 
artesanal. Un auténtico placer.

Entre los productos frescos, se encuentran las mezclum y 
ensaladas de 4ª gama, frutas y verduras, hierbas aromáticas y 
babyleaf, así como flores comestibles que aportan olor, sabor 
y color a cualquier plato. En estos productos, la conservación 
cobra una especial importancia. Aroa no recurre a atmósferas 
protectoras que secan el producto en exceso, perdiendo sus 
cualidades culinarias. Para obtener lo mejor de cada producto, 
el escurrido debe ser el óptimo y cuidando en todo momento 
la calidad del producto.

Aroa y Sammic

Visitamos las colinas de Getaria, donde se encuentra Aroa, una pequeña explotación agrícola 

compuesta por un puñado de hectáreas asomadas sobre el Cantábrico y salpicadas por las 

gotas que despiden sus impetuosas olas. Terrenos que, ubicados en una región de alto nivel 

gastronómico, son trabajados con mucho mimo y cariño por manos expertas.

La calidad de los productos 
de Aroa es reconocida 

por chefs de todo el mundo.

instalaciones a la carta
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El secado de hortalizas 
perfecto

Las escurridoras Sammic son un producto único en el mercado.



Máximo cuidado 
del producto y elevada 
productividad

Una explotación de estas característi-
cas, ubicada a pocos kilómetros de Azkoi-
tia, donde se encuentra la sede central de 
Sammic, no se podía pasar por alto a la ho-
ra de desarrollar escurridoras de verduras. 
Por ello el equipo de Sammic, que ha de-
sarrollado este producto, ha contado en 
todo momento con la colaboración de Jai-
me Burgaña y su equipo. 

El resultado ha sido el desarrollo de 
unas escurridoras únicas en el mercado, 
tanto por su nivel de cuidado del produc-
to como por su elevado nivel de produc-
tividad.

Las nuevas escurridoras Sammic combi-
nan el máximo cuidado del producto con 
una elevada productividad. Se trata de mo-
delos compactos de dos velocidades y 3 ci-
clos, que alcanzan los 900 rpm, cuidando 
el producto en todo momento, lo cual ha-
ce que sean únicas en el mercado destina-
das al sector de hostelería y alimentación.

De diseño compacto, las escurridoras 
están equipadas con ruedas con freno 
que confieren estabilidad durante el tra-
bajo y permiten su almacenamiento ba-
jo un mostrador estándar cuando no es-
tán en uso.

Cuentan con un panel de mandos es-
tanco de altas prestaciones y muy fácil de 
usar, con avisos visuales y acústicos por 
carga mal repartida y por detección de 
avería o anomalía.

Las escurridoras Sammic están fabri-
cadas en acero inoxidable y cuentan con 
cesto escurridor del mismo material, fá-
cilmente extraíble. La tapa transparente 
altamente resistente permite visualizar el 
producto en todo momento.

El potente motor trifásico con el que 
están equipados en todo momento está 
alimentado por un variador electrónico 
de gran fiabilidad. Ello permite que las es-
curridoras se conecten a la red mediante 
toma monofásica, sin necesidad de con-
tar con corriente trifásica en el estableci-
miento. Además, el motor está equipa-
do con freno y la máquina cuenta con los 
dispositivos de seguridad necesarios pa-
ra que pare inmediatamente al final del 
ciclo o al activarse los microrruptores de 
seguridad.

Estas máquinas están equipadas con el 
exclusivo Vibration Control System, gra-
cias al cual la máquina controla el reparto 
de la carga antes del inicio del ciclo, me-
jorando su durabilidad y la seguridad en 
su funcionamiento.

Las escurridoras Sammic están homo-
logadas por NSF. 
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ES-100 ES-200
•	Capacidad	por	ciclo:	6	Kg.
•	Producción/hora:	
	 120-360	Kg.
•	Temporizador:	1’-2’-3’
•	Potencia:	550W

•	Capacidad	por	ciclo:	12	Kg.
•	Producción/hora:	
	 240-720	Kg.
•	Temporizador:	1’-2’-3’
•	Potencia:	550W

Jaime Burgaña.
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Autogrill Iberia ha renovado su acuerdo para dispensar la 
oferta gastronómica del Distrito Telefónica (Madrid) durante 
los próximos diez años. La compañía ha renovado su acuerdo 
con Telefónica y ha puesto en marcha cuatro nuevos conceptos, 
sumando así nueve puntos de venta propios que dan empleo a 
84 trabajadores en un espacio de 7.800 m2. La cadena ha reno-
vado toda su oferta gastronómica con conceptos innovadores 
de los que podrán disfrutar los 12.000 trabajadores de Telefó-
nica y otros tantos de las zonas aledañas.

Por el interior de Ciao!

Ciao! es la joya de la corona de Autogrill Iberia en Distrito Te-
lefónica. Se trata de un restaurante buffet con una amplísima 
oferta de platos, con capacidad para atender a 4.000 comensa-
les y sirve una media de 6.400 platos diarios.

Se diferencia de otros establecimientos en tres puntos bási-
cos: la disposición no lineal de los platos, no sigue el orden en-
trantes, primeros, segundos y postres, sino que el cliente es libre 
de moverse por donde quiere; la exposición viva de los produc-
tos ya que el cliente escoge los ingredientes y cantidades que 
desea consumir; y la elaboración en directo de los platos o show 
cooking, en la que el chef trabaja frente al cliente.

El recorrido por el interior de este espacio comienza en el al-
macén de logística, la puerta de entrada de todos los produc-
tos que se consumen en los locales de Autogrill en Distrito Te-
lefónica (de todos los restaurantes, no sólo de Ciao!). Todos los 
movimientos que se producen aquí se registran para asegu-
rar la trazabilidad y seguridad de los productos. El producto se 
traslada al almacén o a las cámaras frigoríficas. Dada la alta ro-
tación de producto, las cámaras ocupan pocos metros, los su-
ficientes para almacenar los productos frescos que deben con-
sumirse en un plazo máximo establecido.

Durante los próximos diez años

Autogrill Iberia seguirá 
gestionando la restauración 
de Distrito Telefónica

En 2013, Autogrill Iberia ha renovado 

profundamente su oferta gastronómica de 

Distrito Telefónica con la inauguración de 

cuatro nuevos puntos de venta (Gambrinus, 

Rodilla, Starbucks y Sushita). El objetivo: 

adaptar los establecimientos a las nuevas 

tendencias de los consumidores y convertir la 

visita de los clientes en una experiencia única.

La zona de cocina para preparar los platos calientes. En la cocina hay marmitas, ollas a presión y hornos mixtos.
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El siguiente paso es la sala de preparación de verduras, frutas 
y platos fríos, en la que se reciben estos productos para ser pre-
parados y desinfectados; después pasan a las correspondientes 
cámaras de refrigeración. 

El siguiente espacio es la cocina caliente, en la que se produ-
cen algunos platos como guisos, cremas, etc. También es utili-
zada para cocer verduras y mantener algunos platos calientes 
hasta su exposición en sala. En ella se encuentran marmitas de 
300 l de capacidad, ollas a presión de 150-200 l y hornos mix-
tos de aire caliente y vapor. 

Tras su preparación, los platos calientes se transportan en 
carros calientes a la sala de exposición y venta, que está com-
puesta por bancos o islas divididos por categorías de produc-
to. Muchos de los platos se cocinan en la misma sala, en la que 
hay hornos, freidoras, paelleras, vitrinas, etc.

Los clientes que utilizan el restaurante Ciao! pueden deposi-
tar sus bandejas en las cintas que recorren gran parte de la sa-
la y que confluyen en el tren de lavado. Un sistema altamen-
te automatizado que recoge las bandejas y su contenido para 
limpiarlo o destruirlo como es el caso de los restos orgánicos.

Sólo hacen falta unos cuantos operarios para separar el vi-
drio, los platos, los residuos orgánicos, el papel y los envases. El 
resto (cubiertos y bandejas incluidos) es seleccionado por la 
propia máquina y transportado para su lavado y secado. 

En 2006 abrió sus puertas el Distrito Telefónica, la se-
de que alberga a más de 14.000 empleados del grupo. En 
ese mismo año vieron la luz varios conceptos de restaura-
ción gestionados por Autogrill Iberia para responder a las 
diferentes necesidades de los empleados de Telefónica y 
clientes externos.

Hoy en día, la oferta de Autogrill Iberia en Distrito 
Telefónica se ha adaptado a las tendencias y a los nuevos 
gustos de los clientes reuniendo múltiples experiencias 
diferenciadoras en los siguientes locales: Farggi, Star-
bucks, Rincones, Vitalista, Rodilla, Gambrinus, Ciao!, Ca-
ffe Espresso y Sushita.

Una provechosa 
colaboración

Sólo el área de restauración de Ciao! sirve una media de 6.400 platos al día.
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En su segunda legislatura al frente de la asociación empresa-
rial, Rafael Olmos apuesta por una línea de trabajo continuista 
cuya misión es ampliar las oportunidades de negocio de la in-
dustria española de equipamiento para hostelería en el exterior. 
«En un momento en que la exportación es clave para las empre-
sas españolas, el propósito de esta Junta Directiva va a centrar-
se en reforzar y aumentar los servicios que la asociación AFE-
HC ofrece, tanto para favorecer la salida al exterior como para 
consolidar y aumentar la presencia de aquellas empresas que 
ya operan en los mercados exteriores», manifiesta Rafael Olmos.

—En su segunda legislatura al frente de la AFEHC, ¿qué 
objetivos se plantea?
—Principalmente ampliar las oportunidades de negocio de la 
industria española de equipamiento para hostelería en el exte-

rior y seguir promocionando la marca Horeca Equipment from 
Spain.
—¿AFEHC va a aumentar los servicios a las empresas que 
quieran exportar?
—Sí, ese es nuestro propósito.
—¿Qué han planeado?
—Queremos reforzar y aumentar los servicios que la asocia-
ción ofrece, tanto para favorecer la salida al exterior de los fa-
bricantes como para consolidar y aumentar la presencia de 
aquellos que ya operan en los mercados exteriores. Así, por 
ejemplo, a través de empresas especializadas, facilitamos el 
servicio de búsqueda de partners en el extranjero, el acceso 
a bases de datos para localizar a potenciales clientes, la certi-
ficación de productos y procesos, o el recobro de impagados 
internacionales.

RAFAEL OLMOS,
presidente de AFEHC

«Vamos a reforzar y aumentar 
los servicios para nuestros socios»
Rafael Olmos ha sido reelegido presidente de la Asociación de Fabricantes Españoles 

Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) para los próximos 

cuatro años. El proceso electoral, iniciado el pasado mes de mayo, culminó el 27 de junio con una 

votación durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que, por amplia mayoría, 

renovó la confianza en la anterior Junta Directiva.
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Rafael Olmos, presidente 
de la Asociación de Fabricantes 
Españoles Exportadores 
de Equipamientos para Hostelería 
y Colectividades (AFEHC).



—¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen que 
salvar las empresas que quieren salir al exterior y cómo 
puede ayudarles AFEHC?
—En estos momentos, la principal dificultad para una empre-
sa española que quiere salir fuera es la financiación de su pro-
yecto debido a la restricción de créditos bancarios. Otros obstá-
culos pueden ser desde el coste de la adaptación del producto 
para los diferentes mercados hasta la limitada capacidad logís-
tica con que parte la empresa o la complejidad de encontrar el 
agente comercial o distribuidor idóneo.
La asociación AFEHC presta ayuda a las empresas en su salto al 
exterior, facilitándoles su participación en ferias y misiones co-
merciales, ofreciéndoles servicios para favorecer su proceso de 
internacionalización y dando a conocer la marca Horeca Equi-
pment from Spain.
—¿Van a reforzar o ampliar de alguna manera la colabo-
ración con ICEX?
—Este año hemos firmado un convenio de colaboración con 
ICEX España Exportación e Inversiones mediante el que nues-
tra asociación ha sido reconocida como elemento vertebrador 
de la industria española de equipamiento para hostelería y co-
lectividades que contribuye a la apertura y consolidación de 
nuevos mercados exteriores.
Como viene haciendo desde su constitución, AFEHC continua-
rá trabajando conjuntamente con ICEX para desarrollar políti-
cas de internacionalización del sector y poner en marcha las ac-
ciones necesarias para cumplir ese fin.
—Una importante vía de acceso a los mercados exterio-
res están siendo las ferias internacionales (Host Milán, 
NRA Chicago, Gulfood Dubai, etc), ¿cree que las ferias es-
pañolas (Hostelco, Horeq…) podrían llegar a ese nivel, te-
ner esa repercusión?
—Hostelco, la única feria del sector con carácter internacional 
en España, es una referencia en Europa que por qué no puede 
escalar posiciones en el ranking mundial en el futuro.
—¿Animaría a los empresarios españoles a acudir a esas 
ferias internacionales?
—Si encajan con los mercados donde quieren introducirse, por 
supuesto que sí. Dentro de los planes sectoriales anuales que 
elaboramos con ICEX están incluidas las participaciones agru-
padas de empresas españolas en estas ferias.
No hay duda de que una buena manera de asomarse al exte-
rior es a través de la ventana de las ferias porque aparte de ser 
un instrumento de promoción para la empresa, son una valio-
sa fuente de información del mercado que abarca.
—¿Qué consejos daría a los empresarios para que eviten 
dar pasos en falso una vez que han decidido salir al ex-
tranjero?
—Es importante no precipitarse. Conviene preparar previamen-
te un plan de exportación que debe incluir una investigación 
del mercado donde quieren entrar. También es recomendable 
ser pacientes y no tener excesiva prisa por vender.
—Hace poco le preguntábamos en otro número de MAB 
HOSTELERO (Nº 191, marzo 2013) por la experiencia de 
las empresas de AFEHC que han optado por la exportación, 

y nos decía que los resultados son satisfactorios. ¿La pre-
visión es que sea esta la tendencia, que las empresas es-
pañolas opten cada vez más por salir al exterior?
—Sí, en efecto esa es la tendencia. Aunque bastantes empre-
sas españolas del sector de equipamiento para hostelería ha-
bían apostado por la exportación hace años, otras han decidi-
do iniciarse en el comercio exterior recientemente, tras detectar 
que su supervivencia peligraba si continuaban centradas en el 
mercado interior.
La cuota exportadora de las empresas miembros de AFEHC ya 
equivale a más de la mitad de sus ventas, situándose en el 52%, 
y esperamos que siga creciendo. 

AFEHC es una entidad sin ánimo de lucro cuya fina-
lidad es conseguir una mayor internacionalización de 
la industria española de equipamiento para hostelería y 
colectividades, para lo que cuenta con el apoyo de ICEX 
España Exportación e Inversiones y del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). La asociación está formada 
por más de 75 empresas, entre las cuales se encuentran 
los principales fabricantes españoles de equipamiento 
para hostelería y colectividades.

La composición de la actual Junta Directiva de la aso-
ciación AFEHC es la siguiente:
 • Presidente: Rafael Olmos (Zummo Innovaciones  
  Mecánicas, S. A.).
 • Vicepresidentes: Alfonso Acha (Sammic, S. L.) 
  y Miquel Mas (Equip Turis, S. A.).
 • Tesorero: Luis Jofresa (Luis Capdevila, S. A.).
 • Secretario: Daniel Doménech (Miguel Pujadas, S. A.).
 • Vocales: José Ruiz (Iberital de Recambios, S. A.),  
  Miquel Fernández (Movilfrit, S. A.), Francisco J.  
  Ramón (Infrico, S. L.) y Sergio Isabel (Repagas, S. A.).

www.afehc.com
www.horecafromspain.com

Marca creada por AFEHC 
para la promoción interna-
cional de los productos del 
sector español de equipa-
miento para hostelería y co-
lectividades. Mediante esta 
marca paraguas, la industria 
española de equipamiento 
para hostelería y colectivi-
dades pretende difundir sus 
atributos distintivos: inno-
vación tecnológica, diseño 
vanguardista, calidad contrastada, buen servicio al clien-
te y formalidad en el trato comercial.

SOBRE AFEHC

HORECA EQUIPMENT   
FROM SPAIN
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—¿En qué se diferencia el trabajo del jefe de cocina de un 
hotel del de un chef de un restaurante tradicional?
—La planificación de los trabajos es muy diferente. En un res-
taurante tradicional estás volcado totalmente en una carta y a 
ella te dedicas en exclusiva. En un hotel internacional como el 
NH Eurobuilding tenemos abiertos además claro está de un res-
taurante a la carta, una cafetería, un piano bar, un buffet de al-
muerzos y cenas, un desayunador y un room service que atiende 
a las 440 habitaciones del hotel. Además las cocinas de Euro-
building dan soporte gastronómico a los 32 salones del hotel 
así como a otros hoteles de la compañía que lo solicitan. Todo 
esto implica que tengas que repartir equitativamente los es-
fuerzos y rodearte del mejor equipo para poder mover a diario 
esta gran estructura.

—¿Qué servicios cubre su cocina (desayunos, comidas, 
cenas, servicio de habitaciones…)?
—Como te comentaba las cocinas de NH Eurobuilding atien-
den todos los servicios del hotel desde las 6 de la mañana has-
ta las 2 de la madrugada. Incluso mantenemos un servicio 24 
horas para ciertos productos.

—¿A cuántos comensales, de media, sirve su cocina cada 
día?
—Entre las diferentes cocinas y servicios nos estamos movien-
do entre los 1.200 y 1.500 servicios diarios.

—¿Qué diferencias hay entre los clientes de un restauran-
te tradicional y los de un restaurante de hotel?

—Normalmente, y aunque estamos con-
siguiendo cambiar la tendencia, el clien-
te de nuestro restaurante va siempre un 
poco más justo de tiempo, está cerrando 
negocios, etc... En nuestra línea de querer 
ofrecer sensaciones únicas estamos apos-
tando muy fuerte por la exclusividad de 
este tipo de servicio con menús delicates-
sen elaborados para cada ocasión.
Además queremos ser la primera opción 
gastronómica para nuestros clientes alo-
jados por lo que ya estamos trabajando 
en varios conceptos para hacer la ofer-
ta de Eurobuilding, si cabe, más fresca y 
apetecible.

«La cocina 
es cariño y personalidad» 

Luis Bartolomé Carnicero es el chef y jefe de cocina del hotel NH Eurobuilding de Madrid, desde 

hace más de diez años. El emblemático hotel de la capital se encuentra embarcado en una 

profunda reforma de sus instalaciones que, entre otros objetivos, quiere dar mayor protagonismo 

al área de restauración en la zona noble, porque en este hotel se come muy bien y es uno de sus 

grandes valores desconocidos, excepto, claro, para sus clientes.
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Luis Bartolomé.

Vista de una de la cocinas.



—Con una cartera de clientes de todo el 
mundo, como la que tiene el Hotel NH 
Eurobuilding ¿cómo se decide qué ofre-
cer y qué no?
—Disponemos de una amplia oferta nacio-
nal e internacional y somos muy flexibles a la 
hora de poder dar cobertura a cualquier pe-
tición que nos hagan nuestros clientes. Te-
nemos ofertados, además de toda la oferta 
habitual, menús vegetarianos, menús para 
celíacos e incluso una línea Eco-Gastro con 
productos de cercanía y de certificación eco-
lógica que está teniendo gran aceptación. 
También, y si las circunstancias lo requieren, 
contamos con la colaboración de chefs espe-
cialistas en diferentes ámbitos (cocina asiáti-
ca, hindú, árabe, etc.) para dar el mejor servicio posible a nues-
tros clientes. 
De cualquier forma, todo es supervisado y validado por la direc-
ción del hotel, de la que forman parte dos grandes profesiona-
les como son Javier Friera como director general y Javier García 
Olivares como sub director. Gracias a sus experiencias y saber 
hacer todo es más sencillo.

—¿De cuántas cocinas dispone el Hotel?
—En la actualidad contamos con tres cocinas operativas al 
100%, una cuarta que usamos para determinados servicios y 
una quinta que nosotros presumimos de tener «por si acaso» 
para cualquier eventualidad. Además disponemos de un obra-
dor artesano de pastelería del que estamos muy orgullosos por 
ser de los pocos que sobreviven en Madrid y un gran cuarto frío 
de producción.

—¿Cuál es el equipamiento básico con que, por su expe-
riencia, debe contar una cocina en un hotel como este?
—Para un gran centro de producción como es NH Eurobuilding 
son básicos los equipos de frío; nosotros contamos con 54 pun-
tos entre frío positivo y negativo así como las líneas de abati-
miento y envasado para poder rentabilizar nuestras produccio-
nes. Igual de importantes son los grandes hornos de convección 
que hoy en día son mitad hornos, mitad computadoras y que 
nos ayudan en nuestro día a día para ser cada vez más precisos 
en nuestras elaboraciones y más respetuosos con nuestro me-
dio ambiente ya que cuentan con avanzados sistemas de ges-
tión energética.

—¿Qué criterios tiene usted en cuenta a la hora de elegir 
la maquinaria para su cocina?
—El hotel recibió en 2012 la ISO 50001, que es la certificación 
más exigente en cuanto al respeto medioambiental global de 
nuestra actividad hotelera se refiere, además nuestra política 
corporativa está muy avanzada y muy concienciada al respec-
to, por eso una de nuestras máximas a la hora de elegir maqui-

naria es evidentemente la fiabilidad y la productividad, pero 
también sus sistemas de gestión energética.

—¿Qué es lo más importante a tener en cuenta en la ges-
tión y funcionamiento correcto de una cocina de hotel?
—Por encima de todos los recursos técnicos de los que dispo-
nemos y de que nuestro oficio está cada vez más tecnificado, 
lo totalmente indispensable para la gestión de nuestras coci-
nas es el equipo humano, la cocina es cariño y personalidad y 
ninguna máquina puede sustituir eso. El conjunto de las perso-
nas que trabajan en Eurobuilding es lo que hace realmente di-
ferente nuestro producto. 

trabajando con...
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Luis Bartolomé cursó sus estudios profesionales en la 
Escuela de Hostelería de Soria y realizó diferentes stages 
nacionales e internacionales. Alumno de Enrique Mar-
tinez en el Gran Hotel de Zaragoza y en el Santo Mauro 
de Madrid, llegó como asesor gastronómico al NH Euro-
buiding en 1998 para acceder a la jefatura de cocinas en 
2001.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

El obrador artesano de pastelería.

El espectacular buffet de desayunos del hotel.



La función estética de las vitrinas está clara, por lo que hoy día los proveedores están 

aumentando su oferta de manera que se pueden elegirlas prácticamente «a la carta»: con 

los colores corporativos de la marca, los materiales que más favorezcan, las formas que se 

integren perfectamente en el diseño de interiores de cada local... A la hora de destacar los 

productos, la iluminación LED es ya imprescindible como también lo son las formas curvas y 

la transparencia. El cliente debe ser capaz de ver cada ingrediente y tener una representación 

visual para tomar sus decisiones, lo que hace más fácil el proceso de decisión y anima a 

elegir productos nuevos que normalmente pasaría por alto.

reportaje  especial vitrinas
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La comida entra 
por los ojos

VITRINAS EXPOSITORAS

Texto: Arantza García



Las vitrinas refrigeradas se usan para 
mantener los alimentos a temperaturas 
seguras, mientras que se muestran para 
su venta al por menor.

Las de frío estático conservan mejor 
los diferentes alimentos (no se resecan 
y mantienen su grado de humedad), sin 
embargo tienen una diferencia de 3º-5º 
entre la parte inferior y el estante supe-
rior.

Las de frío ventilado mantienen cons-
tante la temperatura en todo el volumen 
de la vitrina, pero tienen el inconvenien-
te de resecar el producto y por ejemplo 
en casos como la carne le hace perder 
presencia y brillo además de perder par-
te de sus cualidades. 

Vitrinas de barra

La normativa sanitaria española indica que todos los alimen-
tos cocinados deben mantenerse libres de gérmenes patóge-
nos hasta la hora de ser consumidos por los clientes, y esto so-
lo puede hacerse de dos formas: «Calor o Frío». Para cumplir 
los requisitos de higiene y calidad y que además los produc-
tos estén expuestos al público, se utilizan las vitrinas de barra 
o vitrinas de tapas.

Las vitrinas que se colocan en la barra de un bar pueden cla-
sificarse en:

• Vitrinas Neutras: Para bollería, churros y derivados, son 
productos que no se estropean a temperatura ambiente y la vi-
trina las protege de contaminación exterior.

• Vitrinas Calientes: Para mantener calientes alimentos co-
cinados por encima de 65º.

• Vitrinas frías: Las más habitualmente utilizadas para expo-
ner tapas y raciones en las barras de los bares, suelen graduar-
se a una temperatura entre 2º a 8º (excepto las de sushi y pes-
cado que van de –1º a 1º) se dividen en tres tipos: 

– Vitrinas para platos:  Para colocar en su interior platos, 
suelen estar abiertas por la parte trasera y transmiten el frío a 
los platos por contacto, el frío estático evita que se resequen 
las tapas y les da un aspecto mas atractivo.

– Vitrinas de bandejas: Similares a las anteriores incorporan 
bandejas de acero inoxidable en cuyo interior se colocan los di-
ferentes tipos de raciones. Tienen más capacidad que la ante-
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rior al poder repartir mejor los productos, pero es menos esté-
tica  (la colocación uniforme de los mismos).

– Vitrinas de Pescado o Sushi:  Este tipo de vitrinas son 
especiales para la conservación de pescados y sushi, tra-
bajan a un rango de temperatura mas bajo que las anterio-
res, de –1º a 1º, y tienen mucha más precisión en el control 
de la temperatura interior de la misma. Otra particularidad 

es que por la parte superior llevan una rejilla evaporado-
ra que hace «caer frío» sobre los alimentos contenidos en 
ellas, característica fundamental para la conservación de 
sushi o pescado.

Además, las vitrinas frías se pueden clasificar en dos tipos en 
función de la ubicación del motor:

• Vitrinas con motor incorporado: Llevan el motor en 
un lateral que llega a ocupar unos 25 a 40 cm (según fabri-
cante) que resta capacidad a la vitrina; la ventaja es que pue-
den moverse, no requieren de instalación y se pueden cam-
biar de sitio con facilidad. Otro inconveniente es que por la 
parte del motor suelen echar aire caliente hacia la zona ex-
terior de la barra y es bastante molesto para los clientes, so-
bre todo en verano.

• Vitrinas con grupo remoto: Tienen separada la unidad 
condensadora (motor o grupo de frío) que suele ponerse en la 

parte interior de la barra y que se une con la vitrina mediante dos 
tubos. Tienen la ventaja de que no expulsan aire hacia el cliente y 
que con la misma longitud hay mucho más espacio para las tapas.

Elegir según el negocio

Sin olvidar la importancia que tiene el diseño y la persona-
lización de las instalaciones cuando hablamos de un negocio 
de cara al público, tendremos que tener en cuenta varios fac-
tores operativos a la hora de adquirir las vitrinas. Es importan-
te la elección adecuada al tipo de tienda y al producto a exhi-
bir. Por ejemplo, si se trata de refrigerados la mejor opción es 
la mayor transparencia posible, para poder elegir el producto 
desde fuera y abrir solo para sacarlo, ya que el sistema manten-
drá mejor el frío que si mantenemos las puertas abiertas mien-
tras decidimos.

Para la mayoría de alimentos, como carnes, pescados, he-
lados, congelados, precocinados, lácteos, embutidos, se utili-
zan vitrinas refrigeradas, aunque para casos como buffets se 
usarán las de calor. Incluso en las empresas que no se especia-
lizan en la venta de productos alimenticios se encuentra el ca-
so de ofrecer una máquina de refrigeración para sus tiendas. 
Este tipo de vitrina expositora es útil para la caja, donde los 
clientes pueden disfrutar de un refrigerio rápido, cuando ter-
minan su compra.

Para panadería y bollería se necesitan vitrinas neutras (sin 
frío), ya que el frío estropea los productos panificables. En ese 
sector actualmente hay fabricantes que incorporan a sus pro-
ductos «control de humedad», para crear un microclima perfec-
to para la conservación de productos como chocolate o paste-
lería fresca, que aumenta su tiempo de conservación sin alterar 
sus condiciones organolépticas. 
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Además de la presentación 
las vitrinas mantienen 
las condiciones organolépticas 
de los alimentos
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La empresa Casfri comercializa dos nuevos modelos de 
vitrinas para pastelería en dos versiones exteriores distintas: 
una con acabados frontales y laterales e madera hidrófuga 
tratada en color arena clara; y la otra con frontales en acero 
esmaltado blanco con elementos decorativos dorados y la-
terales en ABS blanco. Con el plano de exposición en acero 
inoxidable AISI 304 18/8 en ambas versiones. 

Las características funcionales principales son: desescar-
che y evaporación automática, microprocesador automático 
programable con indicador de temperatura, iluminación 
interior y cristales curvos con dos estantes. Sobre pedido 

pueden servirse con el plano de exposición extraíble tipo 
telescópico.

El otro modelo a destacar con las vitrinas de servicio comer-
cializadas por Casfri, ideales para exponer al cliente en restau-
rantes los productos de pescado, carnes, frutas, verduras, etc. 

Con el plano de exposición en placa fría de acero 18/10 para 
pescado y marisco, y sistema de circulación por gravedad para los 
demás productos. Chasis desmontable, con ruedas para despla-
zamiento a terrazas. En cristales curvos o rectos. Panel de control 
constituido por termostato termómetro y programador horario.

CASFRI:  
VITRINAS PASTELERÍA Y VITRINAS DE SERVICIO
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Comersa lanza al mercado la nueva vitrina refrigerada 
Nevada, ideal para la exposición de pastelería, charcutería, 
quesos, etc. 

La vitrina Nevada tiene un diseño actual, adaptado a las 
nuevas tendencias decorativas. Proporciona vistosidad a su 
entorno por la elegancia de sus líneas rectas y por la posibi-
lidad de integrarse en cualquier ambiente pudiendo elegir el 
color que se desee para su decoración.

Ha sido diseñada para realzar la visibilidad de los produc-
tos expuestos en la bandeja de exposición.

Se puede elegir entre el sistema de refrigeración estático 
o ventilado, al igual que entre cristal curvo y cristal plano, 
teniendo la opción de instalar un 
estante en la exposición. Todas 
ellas tienen un ancho de 800 
mm y están fabricadas con los 
siguientes materiales: la en-
cimera y la exposición es de 
acero AISI 304 y tanto la 
cámara como el exte-
rior es de chapa de ace-
ro plastificada atóxica y 
alimentaria. Los latera-
les en ABS de color gris 
y los perfiles en alumi-
nio anodizados en Inox 
satinado. La estructura  
de la vitrina es de hierro 
con tratamiento antico-
rrosión.

La vitrina Nevada es 
de clase climática 4, lo que 
significa que su temperatu-
ra óptima son 30 ºC de tem-
peratura ambiente y un 55% 
de humedad relativa y en la 
versión ventilada el régimen 

de temperatura tanto en la cámara como en la exposición 
es de +2 ºC a +6 ºC.

Para que la exposición siempre esté en perfectas con-
diciones de visibilidad, las vitrinas Nevada disponen de un 
cristal anti-vaho frontal. Lleva instalado un termómetro 
digital en la exposición para el control de su perfecto fun-
cionamiento, patas para regular su altura, una bandeja de 
evaporación con control de nivel y una resistencia que reali-
za la evaporación automática, fabricada en acero inoxidable.

A todo lo anterior hay que añadir la garantía de calidad 
de una marca como Comersa.

COMERSA: VITRINA REFRIGERADA NEVADA

especial vitrinas  reportaje

Polígono industrial Virgen de la Salud nº 29 Xirivella - Valencia
Tel. (+34) 96 313 50 05 Fax. (+34) 96 370 04 38

Nacional: comercial@comersa.com  Export: international@comersa.es

www.comersa.es
        

Soluciones integrales en maquinaria de hostelería.

Polígono industrial Virgen de la Salud nº 29 Xirivella - Valencia
Tel. (+34) 96 313 50 05 Fax. (+34) 96 370 04 38

Nacional: comercial@comersa.com  Export: international@comersa.es

www.comersa.es
        

Soluciones integrales en maquinaria de hostelería.



36

reportaje  especial vitrinas

Junto a la amplia gama de vitrinas murales para comer-
cios, Coreco ofrece opciones para ayudar en la gestión del 
consumo energético.

El uso de cierres por puertas con doble acristalamiento, 
incrementa el rendimiento frigorífico de los equipos, depen-
diendo de la condiciones de uso e instalación, entre un 35% 

y un 45%.
No sólo preserva-

mos la temperatura 
interior cerrando el 
sistema de evapora-
dor ventilado, sino 
que evitamos que 
condiciones ambien-
tales adversas pue-
dan afectar al rendi-
miento frigorífico de 
la vitrina mural.

En la actualidad, la 
gama CM-S incorpora 

de serie sistema de puertas correderas y en el resto de la 
gama de vitrinas murales, se ofrece la opción de montar, 
bajo pedido, sistemas de puertas abatibles con sistema de 
cierre por retorno de la puerta cuando el ángulo de apertura 
es inferior a los 90°.

Las vitrinas de tapas Corequip han sido diseñadas para 
conservar los alimentos en condiciones óptimas, resaltando 
a su vez la imagen del producto expuesto.

Crystal Line, en colaboración con otras empresas del 
grupo ITV, ha desarrollado una vitrina que aporta diferentes 
mejoras tanto a nivel técnico como estético.

Las vitrinas Corequip incorporan tecnología LED en todas 
sus versiones, reduciendo tanto el consumo como la aporta-
ción de calor a la zona refrigerada. Disponen de una unidad 
condensadora compacta y bien ventilada que además mejo-
ra el rendimiento del sistema frigorífico. 

El diseño de sus líneas y el acabado de los materiales le 
otorgan una imagen moderna y actual. 

Calidad, versatilidad, facilidad de uso y mantenimiento; 
y un diseño innovador, son los rasgos más distintivos de las 
Vitrinas de tapas Corequip.

CORECO: PUERTAS MURALES

CRYSTAL LINE: VITRINAS DE TAPAS COREQUIP

El termostato.

CM-6-125-S con puertas 
correderas.

CM-10R-290 con puerta 
 abatibles.



Equipamos el presente
con Tecnología del mañana

FRIO www.coreco.es
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Las vitrinas refrigeradas para sushi de Fagor Industrial 
se fabrican con diversos materiales: un revestimiento exte-
rior con perfil de aluminio anodizado, costados de PVC con 
vidrio, puertas correderas y cubierta de cristal, y bandeja 
interior embutida en acero inoxidable, perforada y prepa-
rada para recibir directamente los platos de sushi. Estas 
vitrinas poseen un doble sistema de evaporación, integrado 
por un evaporador de tubo de cobre en la bandeja inferior 
y un evaporador de tubo de cobre adherido a la cubierta de 
cristal curvada.

En cuanto a la temperatura y refrigeración, las vitrinas de 
Fagor Industrial para sushi contienen refrigerante R-134a li-
bre de CFC y refrigeración por conducción y estática. La tem-
peratura de trabajo oscila entre –1 ºC y 2 ºC, en ambientes 
de 27 ºC, y posee un control de temperatura por termostato 
que trabaja a la perfección gracias a un aislamiento de poliu-
retano inyectado de 40 kg/m3 de densidad, sin CFC.

El grupo frigorífico va incluido en el mueble y contiene 
un compresor hermético con condensador de ventilado. 
Además, la iluminación interior está protegida y posee un 
interruptor general luminoso que permite regularlo según 
las necesidades del restaurador.

El proyecto Docriluc nació en el año 2008 impulsado por 
un equipo joven pero con extensa experiencia y conocimien-
to en el diseño y fabricación de aparatos frigoríficos.

Tras un año de trabajo invirtiendo intensamente en I+D, 
así como en la creación de una potente red comercial y en 
la construcción y equipamiento de un moderno centro pro-
ductivo de 4.000 m2, Docriluc comenzó la fabricación de sus 
productos en septiembre de 2009. 

Desde ese momento la empresa no ha hecho más que 
consolidarse y crecer, hasta el punto de que el año pasado 
se mudaron a unas nuevas instalaciones de 13.000 metros 

cuadrados, el triple que las anteriores, con el fin de aumen-
tar su capacidad de producción. También se ha lanzado a 
la aventura de la exportación, en países de Oriente Medio, 
como Egipto, Arabia Saudí o Catar, y en el norte de África, 
donde tienen un gran número de clientes en mercados como 
Argelia, Marruecos o Túnez. 

Las vitrinas Docriluc son productos de última generación 
que destacan por su calidad, óptimo funcionamiento y alta 
eficiencia energética, así como por su excelente aprovecha-
miento del espacio.

La gama de vitrinas es muy versátil y las posibilidades de 
configuración son enormes, 
lo cual permite encontrar el 
producto adecuado a cada 
necesidad funcional y esté-
tica.

En su catálogo para hos-
telería se pueden encontrar 
vitrinas refrigeradas para 
pescado, carne o pastelería, 
vitrinas expositoras multi-
servicio, vitrinas expositoras 
calientes, vitrinas murales de 
sobremostrador y las bande-
jas frías para las barras (de 
sushi, de tapas y pinchos, con 
cristal curvo o plano, etc).

FAGOR INDUSTRIAL:  
VITRINAS REFRIGERADAS PARA SUSHI

DOCRILUC: UNA MARCA CONSOLIDADA
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Hoy en día la restauración exige flexibilidad, eficacia 
y rapidez. Por ello, Frigicoll ofrece una amplia variedad de 
productos para todo tipo de pequeños negocios o supermer-
cados. En materia de refrigeración, su distribuidor principal 
es Arneg, prestigiosa marca mundial del sector comercial 
presente en más de 80 países. La oferta de productos del 
fabricante italiano incluye una extensa gama de mobiliario 
para supermercado donde destaca la maquinaria adaptada 
a temperaturas de trabajo TN y BT. Dispone de vitrinas in-
dividuales, con grupo incorporado, y vitrinas canalizables, 
que permiten dar multiplicidad de formas y cumplir con las 
necesidades del cliente. 

Para una especialización en el servicio, cuenta con Cof, 
grupo puntero en conservación y congelación para helade-
rías. Ofrece múltiples soluciones con unas vitrinas de líneas 
elegantes y simples. 

La compañía sabe que la calidad y la fiabilidad de los pro-
ductos son importantes, por lo que ha puesto en marcha un 
nuevo concepto de maquinaria, con marca propia Frigicoll, 
creada según las necesidades trasladadas por los clientes. 
Las vitrinas para chocolate son un ejemplo de la precisión 
en los productos. 

La gama de productos que ofrece Frigicoll facilita solu-
ciones de todo tipo y siempre al más alto nivel. El diseño 

también acompaña al producto. Líneas limpias y elegantes 
que  acentúan la calidad de los materiales. Además, cada 
producto permite múltiples modificaciones adaptadas al 
cliente en diseños laterales y de cierres, en distribución de 
rejillas y divisorias; y en colocación de escalones y estantes. 
Además, Frigicoll dispone de todo tipo de soluciones en ga-
ses refrigerantes.

Para la compañía es importante ofrecer un servicio com-
pleto a pequeños negocios y supermercados, por lo que 
se compromete a aconsejar al cliente, proyectar el diseño 
e instalarlo. Frigicoll plantea instalaciones que facilitan el 
trabajo profesional, sin renunciar a la customización de un 
producto de alta gama.

FRIGICOLL:  VITRINAS Y ARMARIOS EXPOSITORES 
ADAPTADOS A CUALQUIER NECESIDAD

Modelo Belgrado.
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Gastroequip asesora a los empresarios y ofrece un com-
pleto catálogo de vitrinas para carnicería, charcutería, pas-
telería, línea recta y línea bar/cafetería.

Sus equipos cuentan con distintas características técni-
cas: Cristales abatibles o elevables, con o sin reserva, mo-
tores incorporados o a distancia. Mostradores refrigerados, 
mostradores altos y bajos, módulos calientes, neutros, expo-
sitores, línea cajas, etc.

Esta variedad permite que la vitrina se adapte a cada 
tipo de negocio y a su criterio de venta. Se ofrecen todas 

las combinaciones de elementos para cubrir totalmente 
cualquier oferta de exposición. Colores, medidas, texturas e 
iluminación según requerimiento. Diversidad de fondos, lar-
gos y formas acordes a la decoración. Ideas, planos, bocetos 
y adaptabilidad en los plazos de entrega completan la opción 
de Gastroequip.

Entre los modelos destacan:
• Modelo ALFA. Con cristal abatible recto. Se trata de 

modelos económicos aptos para pequeños comercios (pas-
telería, panadería, líneas de cafetería/bar) por su relación 
entre el espacio de exposición y el total de la vitrina.

Todos los modelos son con reserva optimizando la vitrina 
como cámara de conservación. Pueden complementarse con 
elementos neutros, mostradores, esquinas refrigeradas o 
neutras. Otros largos de exposición son factibles mediante 
uniones entre vitrinas o elementos especiales.

• Modelo ALFA. Cristal abatible curvo. Con las mismas ca- 
 racterísticas que el modelo anterior.

• Modelo ELITE. Acabados en color. Laterales en PVC.

• Modelo CLÁSICA. Acabados frontal y laterales en Madera.

• Modelo LUZ. Como opción se puede añadir el cristal infe- 
 rior iluminado por un pequeño coste adicional.

efficold presenta una gama de cuatro modelos de 
vitrinas expositoras ‘Open Front Cooler’, disponibles en 
varias dimensiones, ideales para potenciar la imagen de 
marca y generar compras por impulso en cualquier punto 
de venta.

Gracias a la incorporación de innovaciones tecnológi-
cas, efficold facilita la instalación y el mantenimiento de 
esta gama plug in. Por ello, estas nuevas vitrinas vienen 
equipadas de unos condensadores de bajo mantenimien-
to y del sistema cassette, que permite intercambiar el 
grupo de refrigeración en menos de 15 minutos.

efficold apuesta por una refrigeración ecológica, para 
lo que las vitrinas Open Front Cooler disponen de una 
cortina nocturna para disminuir el consumo energético. 
De acuerdo con este mismo propósito, además ofrecen la 
posibilidad de iluminación LED y el uso del refrigerante 
ecológico R-290 sin impacto en la capa de ozono.

El grupo Mafirol se dedica al desarrollo, producción y 
comercialización de muebles (vitrinas, murales, barras, 
islas,…) para la exposición y venta de alimentos, ofrecien-
do soluciones diversas para el canal Horeca, hostelería y 
distribución alimentaria.

Conjugando la fiabilidad de siempre con una diver-
sidad de soluciones de exposición e innovaciones rele-
vantes a nivel de eficiencia energética, la vitrina Amália 
fue diseñada para pequeños y medianos negocios de 
alimentación cuidando la calidad.

Disponible en diversas versiones (refrigerada, placa 
fría, cubetas refrigeradas, baño-maría, placa caliente y 
panadería) con grupo compresor incorporado o remoto, 
cristales verticales o curvos de elevación y laterales en 
PVC.

Mafirol está presente en toda España a través de aso-
ciaciones con diversos distribuidores locales.

MAFIROL:  
VITRINA AMÁLIA

GASTROEQUIP:  
PROYECTOS PERSONALIZADOS Y EQUIPOS SEGÚN NECESIDADES

EFFICOLD:  
‘OPEN FRONT COOLER’
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La última linea de vitrinas lanzada por Movilfrit es la 
denominada linea Onix. El diseño y componentes son de 
máxima calidad. El enfoque en su concepción ha sido el 
vender a mercados exteriores «exigentes». El precio a la 
vez es competitivo. Las Onix son actualmente las únicas 
vitrinas sobremostrador del mercado que tienen «doble 
curva»; en el frente y en el inicio de la parte frontal supe-
rior, lo que hace que esta parte acabe en un plano recto.

Las últimas novedades de esta linea Onix ha sido la 
introducción de vitrinas Sushi en acabado placa fría.

En todos los modelos se ofrecen tres colores estándar 
(negro, rojo burdeos y blanco), pero bajo pedido se pue-
den hacer las vitrinas con cualquier color.

De hecho como fabricantes, Movilfrit puede hacer 
cualquier tipo de vitrina y diseño.

Infrico trabaja para perfeccionar continuamente su gama 
de vitrinas para restaurantes, ofreciendo su amplísimo catá-
logo de expositores para conseguir que la ración presentada 
dentro de una vitrina de la marca, sea apetecible a la vista y 
al paladar, manteniendo el 100 por 100 de sus propiedades. 

La presentación de las expositoras Infrico se inicia con 
una fácil instalación, sin necesidad de nada más que desem-
balar el producto y encontrar un punto de conexión eléctrico 
cercano... Así de fácil. Esta rapidez en el montaje y la exquisi-
tez en el diseño, no va reñida a la economía, ya que la gama 
Infrico-expositor tiene una horquilla de precios que hace que 
cualquier presupuesto compita en el mercado más exigente.

Infrico también está en consecuencia con las nuevas 
tendencias arquitectónicas, asumiendo una gama de colo-
res, configuraciones y trazados rectos, curvos o a medida, 
atendiendo cualquier diseño.

El catálogo se divide en tres grandes grupos de producto:
• Vitrinas expositoras, de las cuales disponen de 16 gamas  
 de producto distintas.
• Vitrinas murales, con un total de 6 gamas de producto  
 distintas.
• Vitrinas pasteleras y helados, de las cuales cuentan con 
  5 gamas de producto distintas.

MOVILFRIT: LÍNEA ONIX

INFRICO:  
EL MÁS AMPLIO CATÁLOGO DE VITRINAS EXPOSITORAS

Vitrina expositora específicamente diseñada para 
productos de pastelería, con exterior acabado en madera 
o acero inox., interior y plano de exposición en acero inox., 
encimera de trabajo en granito, acero inox. o silestone.

Cristal curvo abatible. La vitrina y los estantes de cris-
tal disponen de iluminación interior con LEDS. Control 
digital. Incorpora además un nuevo sistema de conden-
sación ventilada que evita la acumulación de calor dentro 
del equipo.

Opcionalmente puede suministrarse con ruedas.

REFRIGERACIÓN ALCALAÍNA 
REAL: VITRINA PASTELERA
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La vitrina expositora modelo VP es un expositor poli-
valente tanto para salado, sándwich, postres y chocolates  
o también neutra, mediante la personalización del frío y 
la humedad necesaria para cada producto.

Es una vitrina de línea minimalista, con luna frontal 
térmica recta vertical sin perfilería exterior, la vitrina más 
estrecha del mercado con tan solo 60 cm de fondo y una 
gran capacidad de visualización de producto, gracias a 
sus tres planos de exposición refrigerados. 

El acabado es totalmente personalizable en materia-
les, colores y terminaciones, con fabricación realizada a 
medida.

De sus características técnicas destacan la ilumina-
ción mediante LED (luz cálida); el sistema de refrigeración 
(se ventila con cortina de aire vertical con regulación de 
humedad). Y el grupo frigorífico, que puede estar incor-
porado o a distancia.

Además se pueden integrar los expositores refrigera-
dos  y neutros con  mesas auxiliares. Se pueden preparar 
para venta asistida o de tipo mural.

Rochinadecor fabrica y diseña vitrinas refrigeradas 
personalizadas según las peticiones y necesidades de 
cada cliente. Uno de sus rasgos distintivos es que realizan 
proyectos integrales: prestan servicio de asesoramiento, 
ejecutan la obra, llevan a cabo la distribución más ade-
cuada, decoran, iluminan, etc.

ROCHINADECOR:  
VITRINA EXPOSITORA VP
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Acorde con las nuevas tendencias en locales especializa-
dos, Sayl Barcelona sigue apostando por el diseño y la versa-
tilidad, con la creación de nuevos expositores refrigerados, 

especialmente destinados a la conservación y a la atractiva 
exposición de los elementos de topping. Su pequeño tamaño 
y atractivo diseño la hacen fácilmente adaptable a cualquier 

espacio.
Está disponible en dos versio-

nes:
• TPT Modelo completo con 

tapa e iluminación por LED, muy 
útil para mantener protegidos los 
topping en momentos de poca ac-
tividad.

• TP Modelo Básic sin tapa ni 
iluminación.

Ambos son perfectamente en-
castrables en cualquier diseño.

Presentadas en la pasada 
edición de Hostelco Barcelona, y 
dado el éxito obtenido, Sayl Bar-
celona está desarrollando nuevos 
modelos con distintos tamaños y 
diseños altamente atractivos pa-
ra su presentación en la próxima 
edición de Host Milán en octubre.

Otra noticia importante es 
que el pasado 1 de agosto Sa-
yl Barcelona inauguró su nueva 
planta productiva en el Polígono 
Industrial La Ferrería (Montcada 
i Reixac).

Savemah presenta sus nuevos armarios de exposición 
pastelería y heladería fabricados exteriormente en ace-
ro inoxidable AISI 304, con iluminación LED en las cuatro 
esquinas de exposición en toda su longitud. La capacidad 
es de 468 litros con 5 estantes de serie de 486x511 mm. 
Poseen refrigeración ventilada en el modelo SEP 470 de 
pastelería y estática en el modelo SEH 470 de congelación 
para heladería.

Savemah se dedica a la comercialización de maquinaria 
de hostelería y alimentación desde el año 2005. El principal 
objetivo de la empresa es proveer a sus clientes de productos 
de la máxima calidad, sin olvidarse de prestarles el mejor 
servicio. Para ello la empresa, procura esforzarse en acortar 
plazos de entrega y ofrecer el mejor servicio técnico. Igual-
mente cuentan con una amplia red comercial repartida por 
toda España con delegaciones en Barcelona, Alicante, Nava-
rra, Santander, San Sebastián, Galicia, Palma de Mallorca, 
Madrid, Andalucía oriental, Andalucía occidental, Tenerife y 
su central de Valencia donde disponen de personal especia-
lizado para atender cualquier consulta de carácter técnico y 
comercial.

SAYL BARCELONA: DISEÑO Y VERSATILIDAD

SAVEMAH: ARMARIOS DE EXPOSICIÓN
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Vitrinas Gómez fabrica una amplia gama de vitrinas 
de frío, calor y neutras. En su catálogo incluye numerosas 
novedades que se adaptan a las necesidades de cualquier 
establecimiento hostelero. Aparte de los productos en se-
rie, puede fabricar cualquier vitrina con las características  
y medidas que demande el cliente.

Se trata de una empresa familiar con más de 30 años 
de experiencia en 
el sector de los 
suministros hos-
teleros.

D e s t a c a  e l 
nuevo modelo 
MAR-F8 LED, una 
vitrina refrige-
rada de cubetas 
con grupo remo-
to y alto especial 
de 18 cm. Posi-
bilidad de termi-
nación en acero 
inoxidable o en 

aluminio color Oro, Playa o Nogal. Laterales en metacrilato. 
Puertas abatibles para facilitar la recogida del producto 
y cristal curvo abatible para facilitar la limpieza. Modelos 
estándar de 6, 8 y 10 bandejas, pero posibilidad de fabricar 
en medida especial.

Incluye la opción de incorporar iluminación interior me-
diante tira LED impermeable - luz fría.

VITRINAS GÓMEZ:
 FABRICACIÓN EN SERIE Y MEDIDA ESPECIAL

La vitrina frigorífica de Vitrinas los Alpes se ofrece 
en diferentes acabados según la necesidad del cliente. 
Cristal curvo o plano basculante para facilitar la limpieza. 
Puertas traseras de cristal abatibles. Cuadro de mandos 
incorporado. Opcionalmente puede contar con ilumina-
ción por LEDS blancos. Todos los modelos se entregan con 
un juego de bandejas. También como opciones se pueden 
entregar con entreplanta y con parrilla para pinchos.

VITRINAS LOS ALPES:  
UN PRODUCTO ADAPTABLE



El café, en cualquiera de sus múltiples variedades, 

es un elemento habitual en nuestro día a día. Su 

elaboración, cada vez más especializada cuenta con la 

ayuda de maquinaria profesional que incorpora diversas 

posibilidades de configuración y sistemas de control 

digital. Se trata de máquinas de café que ofrecen la 

posibilidad de preparar distintos productos e incorporan 

un diseño cada vez más moderno y avanzado.

MÁQUINAS DE CAFÉ PROFESIONALES

Un buen café,  
éxito garantizado

Texto: Arantza García

reportaje  máquinas de café
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El nuevo Purity Finest C500 ofrece las cualidades carac-
terísticas de un autentico espresso, con su crema perfecta 
y un sabor con mucho cuerpo, gracias a la óptima calidad 
del agua.

Para garantizar una calidad superior, constante y estable 
del agua, Brita Profesional proporciona el agua óptima. La 
cantidad y composición de los minerales en el agua influyen 
en gran medida en los sabores que se liberan durante el 
proceso de elaboración, y determinan en última instancia el 
aroma. Expertos verifican que el Purity Finest C500 propor-
ciona el tipo de agua con la composición mineral ideal para  
un auténtico espresso. Como resultado, la consistencia de la 
«crema» y la intensidad del sabor están garantizadas.

Purity Finest C500 reduce la dureza total del agua pota-
ble sin bajar el valor pH, protegiendo así todas las máquinas 
de café profesionales de la corrosión. También reduce la tur-
biedad y sustancias en el filtrado y en el agua de by-pass que 
puede deteriorar el sabor y aroma. Naturalmente, el nuevo 
Purity Finest C500, también se beneficia de todas las venta-
jas de la tecnología Purity. La calidad del agua óptima, los 
más altos niveles de seguridad de los productos y protección 
de la máquina, así como un fácil manejo está garantizado.

BRITA:  
PURITY FINEST C500 



La rápida evolución de la tecnología ha derivado el interés 
de los hosteleros en equipos más avanzados, capaces de pre-
parar varios productos al mismo tiempo (infusiones, chocola-
tes, leche...) y de satisfacer grandes demandas (el número de 
tazas por hora será una de las primeras especificaciones a te-
ner en cuenta).

Asimismo, el diseño ocupa un lugar importante entre las pre-
ferencias de los hosteleros. Los fabricantes se esmeran en dife-
renciarse con formas cada vez más atractivas y la incorporación 
de diversas innovaciones. Entre ellas, destaca la definitiva im-
plantación de las pantallas digitales y de procesos cada vez más 
automatizados, que permitan maximizar la facilidad de uso de 
las máquinas y la uniformidad en el resultado. De este modo, el 
hostelero se asegura de que el producto será siempre el mismo 
independientemente de quien maneje la máquina.

En este sentido, la formación adquiere un papel primordial. 
En los servicios más exigentes, el conocimiento sobre las ca-
racterísticas y elaboración del verdadero expreso será una se-
ña distinción ante clientes que valoren las características y pro-
piedades del mejor café.

Tipos de máquinas de café

Para obtener un buen café, concentrado, corto, aromático y 
con crema, se utilizan las máquinas de café. 

Estas máquinas someten el café a presión, aplicando una pre-
sión y temperatura constantes. De esta manera, la máquina de 
café nos permite hacer cafés con continuidad y además extraer 
todas la propiedades del café en cada uno de ellos.

Podemos distinguir varios tipos de máquinas de café pro-
fesionales:
•	 Manual	o	de	émbolo:	como su nombre indica, el usuario de-

be bajar manualmente un leva para generar la presión nece-
saria para obtener café. Su uso requieren paciencia y delica-
deza, por lo que son más apreciadas por los coleccionistas, 
ya que tienen un aspecto muy bonito y «retro», que por los 

que necesitan realizar ca-
fés continuamente. 
•	 Semiautomática:	 Este 
tipo de máquinas de café 
funcionan presionando un 
interruptor que acciona la 
bomba del agua y la man-
tiene en marcha durante 
23-25 segundos, el tiem-
po necesario para realizar 
el café. Tras este tiempo, 
debemos volver a pulsar 
el interruptor para dete-
ner la bomba de agua.

La mayoría de máqui-
nas de café domésticas o 
semi-industriales son de 
este tipo.

•	 Automática:	A diferencia de la semi-automática, esta máqui-
na de café controla por sí sola el nivel de agua, de manera 
que para realizar un café debemos presionar una única vez 
el interruptor.

•	 Superautomática: es la más completa de las máquinas de 
café. Incorpora un molinillo que además muele el café en 
la cantidad exacta para realizar un café. Con solo apretar un 
pulsador, la máquina muele el café, lo prensa y realiza el ca-
fé. Es la más rápida, práctica, aunque también las más cara.

Cómo elegir

La variedad de modelos y marcas de cafeteras profesionales, 
con tantas posibilidades, permiten cubrir las necesidades espe-
cíficas de cada negocio. Lo importante es decidir la adecuada 
para cada uno. Estos son algunos aspectos a considerar antes de 
elegir una máquina de café para su bar, restaurante o cafetería.
1.	 Tipo	de	cafetera:	El formato que mejor se adapten a su es-

tablecimiento dependerá del tipo de negocio gastronómico 
que haya planteado. Por ejemplo, si se trata de un pequeño 
restaurante, una máquina de café filtrado es apropiada, o a 
lo mejor una cafetera de vacío capaz de hacer un café livia-
no con un toque de sofisticación. Incluso puede utilizar ca-
feteras de émbolo con un buen café gourmet. 

2.	 Tamaño:	Debe tener en cuenta la cantidad de espacio que va 
a destinar a la máquina de café. Esta deberá ser lo suficiente-
mente grande para atender la demanda de sus clientes en ho-
ras pico con un servicio rápido, pero no excesivamente gran-
de ya que además de quitarle espacio para la preparación de 
otros alimentos supondrá una mayor inversión, quizás mayor 
mantenimiento o mas restos de café al final del día.

3.	 Complejidad: Antes de hacerse con una máquina es funda-
mental decidir entre una cafetera de uso fácil al alcance de 
cualquiera o involucrarse en la formación del personal para 
utilizarla. No tiene sentido tener una máquina difícil de ope-
rar o con muchas opciones, lo que en muchos casos supone 
un gran desembolso, si no se tiene al personal idóneo para 
operarla. Si no es así es probable que una máquina mas sen-
cilla pueda hacer mejor café y de forma mas rápida.

4.	 Mantenimiento. Seleccione una máquina fácil de limpiar pa-
ra evitar emplear demasiado tiempo en su mantenimiento. 
No importa cuantas características tenga la cafetera comer-
cial, la limpieza de los elementos es fundamental a la hora 
de preparar un buen café.

5.	 Disponibilidad	de	piezas.	A veces, la necesidad de sustituir 
alguna parte de la máquina es inevitable por lo que debe 
considerarse la compra de una máquina en la que las partes 
están ampliamente disponibles.

6.	 Modo	de	compra. El hecho de no tener que comprar la má-
quina de café hace muy tentadoras las propuestas de las em-
presas tostadoras que ofrecen determinadas máquinas a sus 
clientes. Puede ser en forma de alquiler por una suma fija 
mensual o de préstamo. Este último modelo conlleva por lo 
general una cantidad mínima de consumo al mes para po-
der disfrutar de este privilegio. 
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Iberital presenta dos modelos de máquinas para los 
amantes del café en todas sus variedades.

El primero es el modelo Intenz, que ya a primera vista 
llama la atención por su carrocería de formas redon-
deadas suaves al tacto, mandos ergonómicos y de fácil 
limpieza, portafiltros inclinados. Incluso los modelos eco-
nómicos de la gama están acabados en acero inoxidable: 
tubos de vapor, salidas de café, etc.

Dispone de un grifo de vapor a leva de larga duración, 
para realizar distintos tipos de cafés. Se pueden progra-
mar las dosis de los cafés e incorpora, entre muchas otras 
particularidades, una apertura frontal que permite un 
fácil acceso al interior y una salida del agua caliente anti-
salpicaduras.

El otro modelo, que va a presentarse en la feria Host 
de Milán, es el IB7, una cafetera electrónica que reúne las 
mejores características técnicas de los equipos Iberital: 
tubos de vapor en acero inoxidable, llenado automático 
de agua de la caldera, protector de resistencia incluido y 
motor bomba incorporado.

IBERITAL:  
FUERZA, PRECISIÓN  
Y EQUILIBRIO DE LA IB7

máquina de café  reportaje

El modelo Intenz.

Te esperamos del 18 al 22 de Octubre del 2013
HOST MILANO - Stand S52 T53 - Pabellón 11

IBERITAL INTENZ

IBERITAL IB7

LE INVITAMOS 
A CONOCER 
LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES 
DE IBERITAL

Si unimos la eficiencia de su tecnología con la inteligencia 
de su diseño obtenemos un producto que supera todas las 
expectativas y se convierte en la mejor opción.

Diseñada íntegramente en Barcelona, la más joven 
creación de Iberital sorprende por su sólida construcción y 
especial diseño. Fuerza, precisión, equilibrio, así se define la 
IB7. Una máquina pensada para darte más, por menos.

www.iberital.com - iberital@iberital.com
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Diamant es una exclusiva máquina de café expreso, to-
talmente equipada con novedosas innovaciones técnicas y 
acabados de la mejor calidad. Se trata de una máquina de 
café expreso automática de 2 grupos con 2 centralitas elec-
trónicas para el control volumétrico de la dosis del café con 

carga automática de agua, caldera de cobre de 11,5 litros 
con intercambiador térmico por grupo y válvula de reten-
ción. Dos grifos de vapor y un grifo de agua. Máximo control 
y precisión de la temperatura a través de la tecnología PID. 
Display: publicitario, dosificación automática de agua ca-

liente, gestión del reloj, de memorización de 
cafés erogados así como la conexión/desco-
nexión diaria de la maquina, visualización y 
control de la temperatura de la caldera.

Está fabricada en aluminio inyecta-
do con un acabado exclusivo color perla. 
Además está equipada con un avanzado 
sistema con sensor PID de última genera-
ción para conseguir una temperatura de 
erogación constante. Este sistema permite 
ajustar la temperatura individualmente por 
cada grupo en las máquinas con calderas 
independientes. El resultado es un perfecto 
café expreso que revela el carácter único del 
grano de café.

Diamant se creó para llamar la atención, 
tanto por la belleza de su diseño como por 
su calidad. Opcionalmente, Diamant se pue-
de fabricar en colores personalizados y con 
las prestaciones que se desee.

CREM INTERNATIONAL:  CAFETERA DIAMANT

N u e v o 
m o d e l o  d e 
cafetera au-
toexpulsora 
que persigue 
o b t e n e r  l a 
máxima co-
m o d i d a d  y 
rapidez en la 
preparación 
de cada café. 
S u p o n e  u n 
importante 
a h o r r o  d e 
tiempo en la 
e x t r a c c i ó n 
del café, a la 
vez que per-

mite homogeneizar la calidad de todas las tazas.
Máquina pequeña y compacta con la misma tecno-

logía que las grandes cafeteras. Tiene capacidad para 
preparar más de 120 cafés/hora de manera cómoda y 
sencilla. Cuenta con un depósito de agua de 1,80 litros 
fácilmente extraíble y tiene la posibilidad de conexión a 
toma de agua. La salida del café es regulable en altura.

Un producto de calidad a precios muy competitivos 
y con un diseño atractivo en la línea minimalista que 
caracteriza las creaciones Ascaso.

Calderas de acero inoxidable (14 l en 2 g y 18 l en 3 g. 
Único en el sector); resistencias potenciadas (3.500 W en 
2 g y 5.500 W en 3 g), en acero inoxidable; bomba rotativa 
en acero inoxidable.

Equipo diseñado para potenciar la eficiencia energé-
tica con un ahorro de hasta un 30%, respecto a máquinas 
similares. Cumple escrupulosamente toda la normativa 
sanitaria europea respecto a la cantidad de plomo y ní-
quel en la bebida.

CAFENTO: CAFETERA  
STRACTO SAPHIRE S4

ASCASO:  
GAMA BARISTA
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Illy ha diseñado soluciones ideales para pequeños restau-
rantes, pequeños hoteles y pastelerías, centros de reunión 
que sirven pocos cafés pero quieren ofrecer un espresso 
impecable. 

• X2 Professional
Cuerpo en acero inoxidable, calienta tazas, parada au-

tomática de erogación, tres bombas con presión de 15 bar; 
depósito de agua de 5 l; electroválvula de descarga; tres 
calderas en latón; dosificación automática; capucchinador 
profesional; descalcificación automática.

• Spinel  
Iperespresso

Cuerpo en acero 
inoxidable; calienta 
tazas; parada au-
tomática de eroga-
ción; dosificación 
automática; cap-
puccinador profe-
sional; descalcifica-
tion automática.

• X7 Professional
Parada automá-

tica de erogación; 
c a p p u c c i n a d o r ; 
avisador acústico; 
dosificación auto-
mática; descalcifi-
cation automática

ILLY:  MÁQUINAS PROFESIONALES

La marca de producción 100 por 100 nacional cuenta 
con una completa gama de termos de leche, amplia-
da con el termo de 3 l de capacidad fabricado con las 
mismas calidades que los modelos de 6 y 12 l (6+6). Sus 
termos están totalmente construidos en acero inoxida-
ble; tienen calefacción eléctrica mediante resistencia; 
la temperatura se regula automáticamente; su depósito 
es desmontable mediante rosca y el grifo es regulable 
en dos posiciones. Todos los modelos son muy fáciles de 
limpiar.

El modelo de 3 l está disponible además para uso 
como dispensador de agua caliente para infusiones, ca-
lentamiento de caldos, consomés, etc. El de 6 l cuenta con 
una resistencia que consigue una rápida compensación 
térmica y como consecuencia un rápido calentamiento 
de la leche. Y finalmente el de 12 l está diseñado como 

un armario con dos de-
pósitos de funciona-
miento independien-

te, que brinda la 
posibilidad y 
la gran ven-

taja de tener 
dos produc-
tos diferen-
tes.

LADA:  
AMPLIA GAMA DE TERMOS
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Modelo X2 Professional.

Modelo Spinel 
Iperespresso.

Modelo X7 Professional.
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Saeco ofrece la gama Aulika, destinada al profesional 
y al Office Coffee Service. Esta máquina funciona con 
café en grano y leche fresca, proporcionando siempre un 
espresso perfecto recién molido, manteniendo todas las 
propiedades del café, así como todas las combinaciones 
con leche fresca, como cortado, café con leche, cappucci-
no o café late, gracias al nuevo cappuccinador «pinless» 
integrado que permite regular la espuma de la leche a su 
gusto, permitiendo una total personalización de la bebida. 

Estas máquinas superautomáticas disponen de dos cir-
cuitos hídricos independientes y un nuevo cappuccinador 
integrado, lo que les permite dispensar el perfecto espres-
so además de la combinación perfecta con leche fresca.

Caracterizadas por su fácil manejo en el entorno au-
toservicio, su capacidad de reducir los costes operativos 
y la excelente relación entre tamaño y capacidad, res-
ponden a las tendencias en el segmento del café fuera de 
casa con una propuesta nueva, moderna e innovadora.

Esta gama ofrece cuatro modelos con diferencias 
claves para adaptarse a las necesidades del operador 
y del emplazamiento: Aulika Focus, Aulika MID, Aulika 
TOP, Aulika TOP RH.

Las versiones Top y Focus equipadas con la función 
«One Touch», con erogación automática de cappuccino 
y leche manchada, dispensan un excelente cappuccino 
pulsando una sola tecla. La configuración standard inclu-
ye la base con capacidad extra para posos y la posibilidad 
de conexión directa a la red hídrica (equipamiento stan-
dard en el modelo RH). 

Molino automático de café profesional que permite 
tener siempre café recién molino. Dosificación de 1 ó 2 
cafés, programables de forma independiente. La consis-
tencia de las dosis puede controlarse electrónicamente. 
Molido lento sin calentar el café. Tiene dos modos de 
trabajo, el estándar (pre molido) y el modo gourmet 
(molido instantáneo). Se obtiene un mejor resultado en 
taza con la misma cantidad de café.

Otros aspectos destacados de este molino son la 
rapidez de servicio (entrega instantánea de dosis de ca-
fé) y la facilidad de uso (con una sola mano). Opcional-
mente puede suministrarse con detector automático 
de portas. Permite una clara identificación del punto 
de molido.

Diseño compacto y robusto, completamente metáli-
co.  Permite un fácil acceso al interior de la máquina pa-
ra su mantenimiento. Dispone de un display informati-
vo que permite contabilizar los cafés. Las dosis pueden 
programarse desde el teclado. La estético del producto 
puede adaptarse para publicitar la marca de café:

– Tolva tipo lata personalizable, con visor del nivel 
de café.

– Las tapas del techo están disponibles en diferentes 
colores.

– Frontal personalizable con la imagen del cliente.
También se ofrece un modelo para funcionamiento 

con monedero (tipo Vending).

SAECO:  
AULIKA, LA UNIÓN 
ENTRE TRADICIÓN  
Y MODERNIDAD

MARKIBAL:  
MOLINO QUIMBOA

52

reportaje  máquina de café



De forma versátil, variable y com-
pletamente automática, esta cafetera 
prepara todas las especialidades de 
café según los deseos especificados. 

Hasta 30 ajustes para preparar las 
diferentes especialidades como café 
espresso, capuchino, latte macchiato 
o café crema. Un punto destacado de 
la Melitta bar-cube II Touch es el de 
acentuar el carácter de cada bebida 
mediante la combinación de los di-
ferentes ajustes. La presión aplicada 
ajustada adecuada puede modificarse 
en continuo hasta un máx. de 1.300 N 
para influir en el matiz de sabor.

También puede modificarse de 
forma sencilla y segura la cantidad 
de café, el volumen de la bebida, el 
tiempo de hervido y la temperatura 
del agua.

Dos depósitos de granos extraí-
bles posibilitan el uso de un segundo 
tipo de café y otra tolva, la prepara-
ción de café descafeinado. La rápida 
máquina puede producir así hasta 
150 tazas por hora de café espresso. 
La velocidad garantiza también el 
sencillo manejo.

La elegante carcasa, en combina-
ción con la barra de luz configurable 
individualmente, es un punto óptico 
destacado. Otros elementos destaca-
dos son el display táctil, la pantalla 
gráfica grande, que muestra más de 
30 ajustes posibles; el grupo de hervi-
do de metal; el mecanismo de molido 
de precisión, para realizar un molido 
fino; dos depósitos de granos extraí-
bles; y la creación de espuma de leche 
automática.

Para la prepa-
ración de distintas 
especialidades de 
chocolate existe 
un nuevo módulo 
opcional de cho-
colate de alto ren-
dimiento. Integra-
do perfectamente 
en la máquina, 
amplía la variedad 
de todas las bebi-
das con base de 
polvo.

TECNIMEL:
MELITTA BAR CUBE II TOUCH

máquina de café  reportaje
C

o
n

ta
c

to
s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.



Eficiencia energética:
Ejemplos prácticos

La misión de la eficiencia energética es optimizar los costes 
energéticos en las infraestructuras manteniendo la operativi-
dad, la fiabilidad, el confort de los ocupantes y aportando una 
mejora sobre el medio ambiente. Solo es eficiencia energéti-
ca si se consigue:

– Optimizar los consumos energéticos y con ello ahorro eco-
nómico.

– Mantener el nivel de confort, fiabilidad y operatividad.
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. También, la reputa-
ción corporativa, que se verá mejorada con estas medidas y se-
rá valorada positivamente por los clientes.

Cabe destacar que el gasto energético representa la segun-
da partida más relevante de costes en los establecimientos hos-
teleros, después de los gastos de personal. Es evidente que la 
reducción de estos costes puede incrementar directamente la 
rentabilidad sin necesidad de aumentar las ventas.

El primer paso para cada negocio es realizar una evaluación 
del gasto energético y elaborar un estricto plan de actuación. 
El éxito de esta gestión estará así ligado a la implantación de 

un sistema de control de consumos cuya finalidad sea ayudar 
a la gestión y al mantenimiento del edificio, aumentar su segu-
ridad y contribuir al ahorro energético sin disminuir el confort 
de los clientes. 

De cara a los clientes, cabe tener en cuenta la cada vez mayor 
concienciación pública sobre estos temas, que ha contribuido 
a una mayor exigencia por parte de clientes y huéspedes sobre 
los aspectos ambientales de los negocios, especialmente en el 
caso de los hoteles. Por lo tanto, la adopción de técnicas de ges-

tión de energía y agua eficientes realza 
la reputación de un establecimiento y 
ayuda a atraer más clientes.

Entre las medidas técnicas que los 
propietarios y gerentes de los nego-
cios 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, coci-
nas, instalaciones de ocio, lavanderías 
e iluminación.

En este último punto es donde más 
evidentes se hacen los beneficios de 
una nueva instalación. La sustitución de 
las antiguas bombillas incandescentes 
por nuevas luminarias led logra ahorros 
energéticos de hasta el 80 por 100. 

El ahorro de energía se ha convertido en uno 

de las principales 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. El sector 

hostelero no es una excepción; es evidente 

que los responsables del sector deben redefinir 

y optimizar la gestión energética de sus 

instalaciones. Estos son algunos ejemplos de 

iniciativas que ya se han puesto en marcha.
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Los clientes valoran 
positivamente las medidas 
que ayuden a preservar  
el medio ambiente
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El restaurante Bilbao Berria de Barcelona abre 16 horas 
al día por lo que su consumo en iluminación es elevado. 
La dirección del establecimiento siempre se ha mostrado 
sensible en temas medioambientales y en todo lo que pue-
da ofrecer el mercado no solo para satisfacer a sus clientes 
sino para mejorar el impacto medioambiental del negocio y 
reducir costes. Por estos motivos, sustituyeron las bombillas 
tradicionales incandescentes y halógenas que 
utilizaban por LEDs Verbatim.

Un restaurante que permanece abierto tantas 
horas  es ideal para demostrar los beneficios que 
se pueden obtener en ahorro de energía gracias 
a las bombillas LED. Al cambiar a iluminación 
LED un local donde las luces están prácticamente 
siempre encendidas, se puede obtener un ahorro 
de energía de hasta el 85%. El retorno de la inver-
sión inicial es muy atractivo y tan rápido como, 
en muchos casos, unos pocos meses. Además, la 
vida operativa de las bombillas LED Verbatim es 
de aproximadamente 35.000 horas o lo que es lo 
mismo, unos 6-7 años utilizándolas 16 horas al 
día. La vida operativa de una bombilla incandes-
cente es de 1.000 horas.

En el caso del restaurante Bilbao Berria se han instalado 
250 bombillas LED Verbatim de diversos tipos incluyendo 
AR111, Classic A y B E27, PAR16 y MR16. Se han utilizado 
para iluminar las dos salas del restaurante, las escaleras y los 
baños. La instalación fue sencilla y rápida ya que los LEDs 
Verbatim son retro compatibles. En unas pocas horas ya se 
habían cambiado todas las bombillas del local.

La caldera Logano plus GB402 es un producto pun-
tero, tanto en lo técnico como en lo económico, en el 
que Buderus destaca en el creciente segmento de las 
calderas de condensación de pie a gas y de renovación 
de salas de calderas. La Logano plus GB402 reúne mu-
chas ventajas y ofrece unos elevados estándares de ca-
lidad en todos los componentes. Gracias a su diseño 
robusto y compacto (hasta un 50% menos de volumen 
en comparación con las generacio-
nes de calderas anteriores), por lo 
que es la caldera ideal tanto para 
proyectos de renovación como de 
nueva construcción y para edificios 
e instalaciones de tamaño medio y 
grande. El intercambiador de ca-
lor de alto rendimiento está hecho 
de aluminio y permite tener una 
gran flexibilidad y diversidad en 
la elaboración de proyectos. Otra 
ventaja es que todos los compo-
nentes importantes de la caldera 
son accesibles desde el frontal o el 
lateral de la misma, lo que facilita 

enormemente los trabajos de servicio técnico y de man-
tenimiento. Esta caldera convence finalmente también 
por el mantenimiento sencillo de su quemador que se 
puede montar y desmontar con facilidad. 

Con cinco capacidades diferentes, las calderas Logano 
plus GB402 disponen de una amplia gama de potencias de 
320 a 620 kW. Debido a su intercambiador de calor ligero 
de aluminio, es muy potente y, gracias a que el bloque de la 

caldera está aislado, se logra un apro-
vechamiento elevado de la energía. 
Además, gracias a su quemador 
modulante de premezcla de gas y 
al sistema automático inteligente 
de combustión, la caldera alcanza 
un rendimiento de hasta un 110%, 
destacando, asimismo, por su fun-
cionamiento silencioso, trabajando 
en la sala de caldera a menos de 60 
dB, aún en la potencia más elevada. 

La Logano plus GB402 de Buderus 
es una innovadora caldera 
de condensación a gas.
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LA ILUMINACIÓN LED DE VERBATIM PERMITE 
AL RESTAURANTE BILBAO BERRIA 
UN IMPORTANTE AHORRO ENERGÉTICO 

BUDERUS PRESENTA LA CALDERA  
DE CONDENSACIÓN A GAS LOGANO PLUS GB402 



Sofos Energía realizó, hace un año, una instalación 
de geotermia para el Hotel Edelweiss, bajo la modali-
dad «llave en mano» y durante la primera temporada 
ya ha permitido reducir un 50% la factura de propano 
del hotel. Esta instalación geotérmica con 7 pozos de 
120 m de profundidad y una caldera de 43 kW térmi-
cos representa una de las mayores existentes en el 
sector hotelero del Pirineo.

El Hotel Edelweiss incorporó el pasado otoño un sis-
tema geotérmico para cubrir una parte importante de 
su demanda energética. El fuerte incremento del precio 
del gas propano en los últimos años motivó la búsqueda 
de una solución de ahorro energético que a la vez fuera 
compatible con los condicionantes y exigencias de un 
hotel de alta montaña.

L a  g e o t e r m i a 
fue la tecnología 
elegida debido a 
sus características 
específicas. En pri-
mer lugar repre-
sentaba un ahorro 
importante respec-
to a la factura de 
gas propano l le-
gando a cubrir un 
50% de la deman-
da térmica y se de-
jó activa una de las 
calderas de propa-
no (la más nueva) 
para dar cobertura 
en momentos de 
mayor demanda. 
También se valoró 
mucho la seguri-
dad de subminis-
tro que aporta la 

geotermia debido a la dificultad de acceso para el sub-
ministro de otros combustibles, sobretodo en invierno 
con fuertes nevadas en momentos de máxima ocupa-
ción del hotel. 

El sistema de geotermia está compuesto por una 
bomba geotérmica de 43 kWt que se alimenta con elec-
tricidad. Presenta un reducido consumo debido a su 
propia eficiencia sumada a la energía extraída del cam-
po de captación (pozos geotérmicos) mediante el inter-
cambio térmico. El campo de captación está formado 
por 7 pozos geotérmicos de 120 metros de profundidad 
cada uno. Estos pozos están ubicados en un pequeño 
patio trasero del hotel, de unos 500 m2 aproximada-
mente que una vez realizadas las perforaciones se de-
volvió a su estado y uso original.

El hotel Edelweiss dispone de 25 habitaciones que 
se climatizan con radiadores a través de un sistema de 
calefacción central que el propietario del hotel gestio-
na a temperatura media aprovechando al máximo la 
inercia en su climatización (funciona más horas a una 
temperatura más baja lo que favorece la eficiencia ener-
gética). Éste factor también favoreció la implantación de 
la geotermia. 

El hotel está en Arties. Ésta es una localidad situada 
en una zona privilegiada del Valle de Aran a medio ca-
mino entre la capital (Viella) y las pistas de esquí de Ba-
queira Beret, a 1.144 metros de altitud y con una amplia 
oferta turística en hoteles y restaurantes.

El Hotel Edelweiss es un establecimiento pionero 
en el uso energías renovables y dispone ya desde hace 
varios años de una instalación de energía solar térmica 
y de otra de energía solar fotovoltaica.

Tras un año de uso la valoración de sistema de geo-
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ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA CLIMATIZAR  
UN HOTEL EN EL VALLE DE ARAN

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

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

Características:

• Calefacción Instantánea: 1 seg.
• Resistente a la lluvia: IP-65/55.
• Eficiente: 92% de emisión radiante.
• Rentable: Sin precalentamientos.
• Directa: Calienta personas u objetivos. 
• Económica: No tiene pérdidas por 
  calentamiento de aire.
• Precisa: Calor dirigido como la luz.
• Silenciosa y Limpia: Sin ruidos, humos, etc.
• Agradable: Estéticamente atractiva.
• Fiable: Duración lámparas ± 5.000 horas.

Aplicaciones:

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

Calefactor  
de Suelo-Techo

Eléctrico por Infrarrojos
para Exteriores-Interiores

Coffee 
1.200 w
1.800 w

Luxe 
1.200 w
1.800 w

Chapel 
1.200 w
1.800 w

Sombra 
800 w
1.200 w

Factory 
2000 w
4000 w
6000 w

Calabozos, 6 - P. Ind. 28108 Alcobendas, Madrid (España)
Tel.: +34 91 661 45 00 • Fax: +34 91 661 48 10
www.euritecsa.es • www.tienda.euritecsa.es

Refrigeración 
Ventilación

Ventiladores de Pie  
CON-SIN nebulizador  

de agua (amplia gama)

VISITE ahora  
nuestra  

Tienda On-Line



termia por parte de los propietarios es positiva ya que 
está permitiendo ahorrar unos 10.000 € anuales en la 
factura energética. De esta forma se mejoran los costes 
y la competitividad del establecimiento.

SOBRE SOFOS ENERGIA

Sofos Energía, S. L. es una compañía especializada en 
la realización de instalaciones de energías renovables 
para diferentes empresas y sectores. Fundada en 2004 y 
especializada inicialmente en las instalaciones de energía 
solar fotovoltaica actualmente también ofrece instala-
ciones de geotermia, biomasa, energía solar térmica y 
cogeneración, entre otras. La clave de su éxito reside en 
ofrecer soluciones “llave en mano” de ahorro energético 
a medida de cada cliente y proyecto, que incluyen el 
diseño, ingeniería, realización del proyecto técnico, tra-
mitación de permisos, aprovisionamiento de materiales, 
instalación, mantenimiento y legalización. Sofos Energía 
también ofrece a sus clientes opciones novedosas en la 
financiación de los proyectos como el renting o la explo-
tación a través de una Empresa de Servicios Energéticos 
(ESE).

Sofos Energía cuenta actualmente con varias delega-
ciones internacionales en el Caribe y América Central 
desde las que ha realizado algunos de los proyectos de 
energía solar fotovoltaica más grandes del Sector Hote-
lero como los 265 kW en el Hotel Dominican Fiesta de 

Santo Domingo (República Dominicana) o los 1,6 MW en 
un Gran Resort de Jamaica.

Desde su sede central de España, ubicada en la ciu-
dad de Lleida, también ha realizado otras instalaciones 
de energías renovables para el Sector Turístico como la 
de una instalación fotovoltaica de autoconsumo para 
un Camping en Tarragona, o como una instalación de 
Biomasa de 800 kW en una hospedería de un Monasterio 
en Lleida. Con esta nueva instalación de geotermia en 
el Hotel Edelweiss de Arties Sofos da un paso más para 
ampliar su cartera de servicios para las empresas del 
Sector Turístico. 
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Reducir las pérdidas y desechos de alimentos es com-
promiso de cada uno, tal y como recoge este año el eslogan 
de la campaña del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). Un compromiso que Bosch 
Termotecnia, como fabricante responsable e innovador de 
calderas, bajo sus diferentes marcas comerciales, hace ex-
tensivo a la protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales. Sus sistemas sostenibles y eficientes consiguen 
mantener bajos niveles de emisión de CO2 y contribuyen a 
la reducción del efecto del cambio climático.

 Bosch dispone de calderas de agua caliente, sobrecalen-
tada y vapor (antes comercializadas con marca LOOS) fun-
damentales en el ahorro y eficiencia energética en procesos 
industriales que necesitan calor de proceso. 

 Pero es que Bosch es además uno de los primeros fabri-
cantes que ha equipado sus calderas con economizadores 
de humos integrados en ellas. El calor que se encuentra 
en los gases de escape se recupera y la eficiencia aumenta 
hasta en un 7% trabajando a altas temperaturas y hasta en 
un 15% con funcionamiento en régimen de condensación. 

Además, gracias a los componentes para salas de calderas 
con tecnología modular se pueden aprovechar potenciales 
energéticos adicionales. Al igual que los componentes de 
construcción modular para la recogida de condensados que 
retornan a la sala de calderas, devolviendo así su energía al 
proceso de producción de vapor introduciéndose nueva-
mente en la caldera.

De igual manera, el calor que se pierde en las purgas de 
caldera se puede recuperar parcialmente con las soluciones 
adecuadas, en este caso, Bosch ofrece un refrigerador del 
vapor desprendido o un módulo de alivio y recuperación 
térmica, que da solución a estos problemas. 

Isover acaba de lanzar un nuevo Manual Técnico dirigi-
do a los propietarios de hoteles, arquitectos, ingenieros, 
constructores, y a todas las partes interesadas, en el que 
se recogen las soluciones más innovadoras que existen en 
la actualidad  para el aislamiento térmico y acústico. Una 
nueva herramienta que reúne los conocimientos adquiridos 
tras más de 50 años de experiencia en el sector, integrando 
soluciones completas para las que se han tenido en conside-
ración los productos de Saint-Gobain Placo e Isover.

Los hoteles deben ofrecer a sus clientes las mismas co-
modidades que disfrutan en sus hogares. El confort térmico 

y acústico en este tipo de establecimientos es fundamental 
e inherente a su propia actividad y la experiencia demuestra 
que solo se conseguirá un resultado óptimo si el aislamiento 
térmico y acústico se planifica e integra desde las primeras 
fases del proyecto.

En la primera parte del manual se recoge un prólogo rea-
lizado por el Instituto Tecnológico Hotelero y un resumen 
e interpretación de los requisitos legales aplicables en este 
tipo de establecimientos. 

La segunda parte presta atención a todas y cada una de 
las estancias que existen en este tipo de establecimientos 
(habitaciones, pasillos y escaleras protegidas, espacios de 
ocio, restaurantes, etc.) donde se detallan todas las posibles 
soluciones para los diversos elementos constructivos. In-
cluye cuadros comparativos de las principales prestaciones 
técnicas de las soluciones en cada apartado que permiten 
elegir fácilmente la solución más conveniente según el pro-
yecto.

Es necesario tener en cuenta que dentro de los gastos 
de explotación de los hoteles, los derivados del consumo 
energético  son los más representativos. Un adecuado ais-
lamiento basado en los conceptos especificados en este 
manual, permitirá reducir hasta en un 90% la factura ener-
gética asociada a la explotación de los hoteles, en la que su 
envolvente tiene un papel fundamental.

Para garantizar un confort acústico adecuado, se reco-
mienda la instalación de sistemas verificados y ensayados 
con un control muy exhaustivo durante su ejecución, como 
las soluciones integradas en este manual técnico.

BOSCH TERMOTECNIA RENUEVA SU COMPROMISO 
DE SOSTENIBILIDAD 

NUEVO MANUAL TÉCNICO ISOVER  
DE SOLUCIONES DE AISLAMIENTO EN HOTELES

El nuevo manual está disponible gratuitamente en: http://www.isover.
es/Comunicacion/Noticias-Actividades/Aislamiento-Hoteles





En un contexto especialmente marcado por la reducción de 
los recursos de las empresas, la gestión de flotas significa una 
alternativa de valor para mejorar la eficiencia, incrementar la 
productividad y ajustar costes. Asimismo representa una va-
riable estratégica en la política de recursos humanos, una he-
rramienta de imagen de marca y, en el marco de Responsa-
bilidad Social Corporativa, un aporte por su contribución al 
ahorro de combustible, ventajas fiscales y beneficios para el 
medio ambiente.

En qué consiste

La gestión de flotas se refiere al conjunto de acciones enca-
minadas a la óptima utilización y aprovechamiento de una flo-
ta de vehículos comerciales a motor. Tiene en cuenta aspectos 

de la compra de los vehículos así como su mantenimiento, la 
gestión del combustible, los conductores, etc. 

En un mundo que, cada vez más, exige tener el producto 
adecuado, en el momento y lugar adecuados, la optimización 
de flotas adquiere un valor muy importante. Este objetivo ayu-
da a las empresas a cumplir esta demanda al contribuir a una 
mejora en la relación con el cliente, aumentar su índice de sa-
tisfacción y mejorar la gestión del negocio, lo que en muchos 
casos se traduce tanto en un incremento en el beneficio, como 
en un aumento de la motivación de los empleados y, por lo tan-
to, en una mayor eficiencia.

Medidas de ahorro

Dentro de los diferentes sistemas de adquisición y control de ve-
hículos, las empresas buscan, evidentemente, las mejores maneras 

FLOTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES

Un valor añadido

reportaje  Flotas de vehículos
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Las flotas de vehículos comerciales son muy numerosas, es rara la empresa que no se apoye en 

vehículos a motor para poder llevar a cabo parte de sus actividades, y por tanto suponen un gasto 

necesario pero importante que si se puede reducir significa un ahorro importante.



de ahorrar costes. Según recoge el Barómetro del Vehículo de Em-
presa (CVO) promovido por la firma de renting de BNP Paribas, Ar-
val, las ventajas de ahorro que aporta la opción del renting siguen 
sin calar en las pymes, mientras que ésta es una alternativa más 
utilizada por las grandes corporaciones. Sin embargo, sí ha calado 
más el uso de coche compartido (car sharing), fórmula que ya apli-
can el 16% de las firmas nacionales en 2013, frente al 11% en 2012.

No obstante, el Barómetro destaca que el «boom» del ‘car 
sharing’ se está frenando en beneficio de los soluciones telemá-
ticas para gestionar de forma más eficiente la flota, que ha pasa-
do de usarse en el 7% de las empresas en 2012 al 19% en 2013.

Una de las medidas de ahorro de costes que está muy exten-
dida en grandes empresas, y menos en pymes, es la impartición 
de cursos de conducción eficiente, que, con un coste aproxima-
do de 200 euros, permiten un ahorro de alrededor de 1.200 eu-
ros por vehículo y año.

El CVO indica que en España el principal objetivo de las em-
presas a la hora de usar la telemática en sus vehículos es con-
trolar el comportamiento del conductor para optimizar gastos 
(45%), seguido de la mejora de la seguridad de los conductores 
(38%), reducción del consumo de combustible (36%) o de la lo-
calización y seguimiento (30%).

En cuanto al vehículo eléctrico, el 61% de las corporaciones 
opina que la limitada autonomía es el principal escollo para la 
expansión de este tipo de movilidad, a lo que se une el excesi-
vo tiempo de recarga (46%).

Ayudas para la compra

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de agosto la am-
pliación del Plan PIMA Aire de estímulo para la compra de ve-

hículos comerciales a los vehículos de tipo turismo con el fin de 
estimular la renovación de las flotas de empresa.

El Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Aire) es una 
iniciativa que el ministro de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Miguel Arias Cañete, puso en marcha el pasado 
8 de febrero para promover la eficiencia energética, reducir las 
emisiones de CO2 y mejorar la calidad del aire con la renova-
ción de las flotas de vehículos comerciales, y ahora de turismos, 
de las empresas con el fin de estimular la actividad económica.

La modificación del Plan PIMA Aire, que cuenta con una do-
tación de 38 millones de euros, amplía el número de benefi-
ciarios y de las categorías de vehículos incluidos hasta ahora.

Con la modificación de varios artículos del Real Decreto 
89/2013, de 8 de febrero, que regula la concesión directa de 
ayudas del PIMA Aire, el citado ministerio ayuda a que España 
-primer fabricante europeo de vehículos comerciales- se con-
solide como uno de los mercados más eficientes desde el pun-
to de vista energético y con menor impacto medioambiental.

Los principales beneficiarios de esta iniciativa serán los autó-
nomos y las empresas, colectivos especialmente afectados por 
la crisis, por lo que se les incentivará para que sustituyan sus ve-
hículos por otros más eficientes.

Para ser beneficiario de estas ayudas se deberá achatarrar 
cualquier vehículo, turismo o comercial, con una antigüedad de 
más de siete años. La cuantía de las ayudas ascenderá a 1.000 
euros por vehículo, en el caso de los menores de 2.500 kilos, y 
de 2.000 euros para los de más de 2.500 kilos. Así, el Plan PIMA 
Aire potencia su eficacia incorporando los turismos para em-
presas con la idea de que se produzca el mismo efecto registra-
do en el mercado de vehículos comerciales, que creció en julio 
un 28,5 % por cuarto mes consecutivo. 
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IFEMA incorpora a su calendario oficial un nuevo even-
to profesional vinculado al mundo de la automoción que 
dotará a Madrid de una plataforma comercial, de informa-
ción y networking especializada en el sector de flotas. Este 
nuevo proyecto, que nace bajo la marca Salón Profesional 
de Flotas de Madrid, y con el respaldo y colaboración de 
las principales asociaciones que representan a la oferta 
y la demanda sectoriales, celebrará su primera edición 
entre los días 15 al 17 de octubre –martes a jueves– en el 
pabellón 4 de Feria de Madrid.

Entre las asociaciones y entidades colaboradoras se 
encuentran, AEGFA, Asociación Española de Gestores 
de Flotas de Automóviles; AER, Asociación Española de 
Renting; ANIACAM, Asociación Nacional de Importadores 
de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas; 
AMDA, Asociación Madrileña de Distribuidores de Auto-
móviles; ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones; FACONAUTO, Federación de 
Asociaciones de Concesionarios de Automoción; GAN-

VAM, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a 
Motor, y el IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía.

El objetivo de este proyecto es reunir a marcas de au-
tomoción y empresas de equipamiento y de servicios en 
un escenario de referencia nacional, orientado a la venta 
de vehículos y a mostrar a gestores de flotas, jefes de 
compra, directivos, etc., de grandes corporaciones, pymes 
y administraciones públicas, las novedades y recursos que 
puedan contribuir en su decisión de compra y a mejorar la 
eficiencia del parque móvil de su compañía. 

La visita al Salón Profesional de Flotas de Madrid está 
recomendada a gestores de flotas de empresas –fleets 
managers– con atención especial en los sectores de lo-
gística y transporte, empresas del sector turístico, gran 
consumo, operadores de renting, rent a car y carsharing, 
autoescuelas, pymes y taxis, entre otros, así como a pro-
fesionales de entidades públicas: Administración Central, 
Autonómica y Local.

SALÓN PROFESIONAL DE FLOTAS DE MADRID

DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE –MARTES A JUEVES- EN EL PABELLÓN 4 DE FERIA DE MADRID
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—¿Qué objetivos se plantea esta primera edición del Sa-
lón Profesional de Flotas de Madrid?

—Se trata de un proyecto que contempla distintos objeti-
vos, todos ellos orientados a hacer del salón una herramienta 
comercial para la adquisición de vehículos y servicios, así como 
para la gestión eficiente de flotas. Otro objetivos esenciales son, 
sin duda, posicionar el salón como evento de referencia a nivel 
nacional para el mercado de empresas, y ofrecer a los profesio-
nales una plataforma estratégica de información, con una zona 
de exposición que les permita obtener una perspectiva de no-
vedades, así como distintas áreas donde compartir conocimien-
tos, experiencias y descubrir nuevas oportunidades. 

—¿Han encontrado una buena respuesta por parte del sec-
tor a la celebración de un salón con temática exclusiva co-
mo este?

—Si, la respuesta ha sido absoluta, y desde el principio he-
mos contacto con un gran apoyo en el diseño y desarrollo del 
proyecto. Este respaldo también tendrá su reflejo en un alto 
grado de participación, en la organización de actividades y de 
diversas acciones que se llevarán a cabo en torno al salón. En 
este sentido, me gustaría destacar la colaboración de AEGFA, 
Asociación Española de Gestores de Flotas de Automóviles; AER, 
Asociación Española de Renting; AELR, Asociación Española de 
Leasing y Renting; ANIACAM, Asociación Nacional de Impor-
tadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas; 
AMDA, Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóvi-
les; ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóvi-
les y Camiones; FACONAUTO, Federación de Asociaciones de 
Concesionarios de Automoción, y GANVAM, Asociación Nacio-
nal de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recam-
bios. Asimismo presta su apoyo el Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, IDAE.    

—¿Qué van a encontrar los empresarios interesados que 
acudan al Salón?

—Encontrarán un pabellón que aúna zona de exposición con 
diferentes auditorios y salas en los que se sucederá un comple-
to programa de actividades. En la zona de exposición se mos-
trarán todo tipo de vehículos para empresas -incluido el vehí-
culo comercial- así como el conjunto de servicios necesarios 
que complementan la oferta sectorial, como transformaciones 
y carrozados, isotermización, pinturas especiales, separadores 
de carga, rotulación, plataformas elevadoras, servicios de asis-
tencia, financiación de flotas, seguros, servicios periciales, car-
burantes, localización telemática, recursos móviles, prevención 
de riesgos laborales en la conducción…

Por otra parte, el programa de actividades que estamos or-
ganizado en colaboración con diferentes asociaciones, entida-
des de formación, medios especializados, etc. comprenderá el 
desarrollo de interesantes conferencias, mesas redondas, work-
shops, presentaciones comerciales, casos de éxito, etc. El salón 
contará, además, con zonas de networking, prensa y un espa-
cio prueba de vehículos. 

—¿Va a haber un programa de actividades alternativas?
—Sí, como comentaba, hemos diseñado en un completo pro-

grama en colaboración con el Instituto de Empresa; AER,  Asocia-
ción Española de Renting; AEGFA, Asociación Española de Ges-

ALBERTO DÍAZ, DIRECTOR DEL SALÓN PROFESIONAL DE FLOTAS DE MADRID

«La flota de vehículos incide 
directamente en la cuenta 
de resultados»

Alberto Díaz.



tores de Flotas de Automóviles; el IDAE; ICA Motor Ediciones; 
AutoScout24 España; RR.HH Digital; Talleres en Comunicación; 
RACC; S&F Consultants, e ITS España. Estas actividades aborda-
rán diferentes cuestiones de interés sectorial en torno a temas 
como el entorno del flotista; la flota como motor de ingresos; la 
flota como herramienta comercial; la eficiencia en coste; movi-
lidad, eficiencia e innovación; la importancia del renting; la ca-
dena de valor de la flota; herramientas on line, nuevos disposi-
tivos y social media para el profesional; el vehículo de empresa 
como beneficio social para el empleado; efectividad y satisfac-
ción de los cursos de conducción eficiente; acreditación de flo-
ta ecológica; mantenimiento en la gestión de flotas, y solucio-
nes TICs a la movilidad, entre otros.    

Además, se organizarán distintas actividades en el marco del 
Renting Day, que se celebrará en la segunda jornada de feria -16 
de octubre- con objeto de subrayar las ventajas que ofrece el 
renting como servicio integral, y se presentará una Exposición 
Retrospectiva sobre las Flotas en España.  

—¿Cree que se da la debida importancia en las empresas a 
la gestión de flotas o es una asignatura pendiente?

—Creo que es una variable estratégica de impacto directo 
en la cuenta de resultados de las empresas y que, lejos de ser 
una asignatura pendiente, cada vez tiene más relevancia en esa 
búsqueda de servicios y recursos para la mejora continua de la 
eficiencia en costes. 

—¿A qué diría que se debe el hecho de que Ifema esté apos-
tando por salones profesionales relacionados con la automo-
ción (Trafic, Motortec Automechanika Madrid, FIAA, Salón del 
Vehículo de Ocasión y ahora el Salón Profesional de Flotas)?

—Porque en su vocación de servicio a los diferentes secto-
res, IFEMA trabaja permanentemente en el diseño y desarrollo 
de nuevos proyectos ajustados a realidad del mercado y a las 
necesidades de oferta y demanda. En este sentido, y en el caso  
del sector de automoción, estos salones forman parte de una 
estrategia orientada a organizar eventos de nicho que cubran 
las diferentes áreas de negocio relacionadas con esta industria. 
Una estrategia que, a través de distintas plataformas, permite 
focalizar objetivos, atender a targets muy concretos, ganar en 
rentabilidad para las empresas participantes y, en definitiva, ge-
nerar mayores oportunidades de negocio. 
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El contenido del Salón Profesional de Flotas de Madrid 
se presentará en torno a diferentes espacios comerciales, 
de asesoramiento y actividades, que contemplan una zona 
de exposición, donde se podrán conocer las propuestas 
de las marcas de los diferentes vehículos –automóviles, 
vehículos comerciales, furgón hasta 3,5t, furgonetas, 4x4, 
pickup, vehículos de dos ruedas– y obtener información 
sobre: la oferta en Servicios Integrales de Gestión de Flotas; 
Equipamiento y Acondicionamiento (carrozados y transfor-
maciones), y las alternativas de Financiación de Flotas (Ren-
ting y Leasing); Logística y Transporte, y en la que también 
tomarán parte las diferentes Asociaciones y Organismos 
del sector.

Integrados en el mismo pabellón y como parte central 
del encuentro, se ubicarán auditorios y zonas diferenciadas 
para el desarrollo de conferencias especializadas, mesas 
redondas, workshops, presentaciones comerciales, casos 
de éxito… y todo un programa diseñado para compartir 
conocimientos, experiencias, y aportar a la empresa nuevas 
soluciones para la gestión de sus flotas adecuadas al actual 
entorno económico.

En este entorno, el Instituto de Empresa Business School 
organizará en un programa de Sesiones Plenarias en las que 
se abordarán diferentes temas en torno a las perspectivas 
de rentabilidad de la flota para las empresas, y su contribu-
ción tanto en el incremento de los ingresos, como elemento 
básico para la satisfacción de los clientes; imagen de em-
presa; herramienta comercial, o elemento de motivación de 
incentivos de directivos, entre otros, como en la reducción 
de gastos, a partir de un análisis de cuestiones clave como 
son la selección del vehículo más rentable - opciones de 
financiación y renting, coste de la propiedad… etc.; el man-
tenimiento y reparación más rentable; la mejor opción de 

seguro; criterios y puntos clave en la gestión de flotas, y 
opciones de venta, reacondicionamiento y preparación para 
la entrega del vehículo al final de su vida útil.

El Salón Profesional de Flotas contempla asimismo, la 
participación de ICA Motor Ediciones en la organización de 
Jornadas sobre Movilidad, Eficiencia e Innovación, un pro-
grama que, con un formato de tertulias, mesas redondas y 
conferencias, contará con las intervenciones de ponentes de 
elevado nivel, representantes de empresas del sector, aso-
ciaciones, gabinetes, agencias y medios de comunicación, 
universidades y diferentes expertos en Automoción.

Los encuentros abordarán temas como movilidad y efi-
ciencia en la conducción, la tecnología al servicio de la movi-
lidad para reducir la siniestralidad, profundizando en segu-
ridad; Innovación con sus nuevos retos en gestión, liderazgo 
tecnológico, competitividad, formación, medio ambiente, 
Movilidad Sostenible e Infraestructuras. Este programa, 
se completará con una serie de conferencias, impartidas 
por doctores y/o catedráticos de diversas Universidades o 
grandes gurús, que abordarán temas más generales tam-
bién de interés para el sector como las nuevas tendencias 
en inversión publicitaria o la electromovilidad como una 
opción de futuro.

Por su parte AutoScout24 España S.A.U. organizará un 
programa de ponencias, que mostrarán al profesional, de 
forma práctica, las herramientas necesarias para optimizar 
sus ventas. En estas conferencias se hablará de Internet en 
España en 2013; El mercado de automoción en la red; Cla-
sificados: del papel al multidispositivo; Servicios necesarios 
para vender en Internet. El caso AutoScout24; Consejos de 
publicación de anuncios; Las redes sociales como herra-
mienta de comunicación, y Servicios para el profesional en 
las redes sociales.

EXPOSICIÓN COMERCIAL Y ENCUENTROS
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Diez banderas nuevas ondearán en esta edición de Host Mi-
lán, representando a algunas de las más importantes economías 
emergentes (Bahrein, Brasil, 
Egipto, Japón, Israel, Rumania, 
Eslovaquia, Hungría, Venezue-
la y Vietnam), mientras que au-
menta a 50 el número total de 
países que estarán representa-
dos en el Salón.

También se incrementa la 
presencia de expositores ex-
tranjeros, que representan ya 
el 39% del total, sin descuidar 
los mercados tradicionalmente 

fuertes incluyendo picos de crecimiento del 169% en los Es-
tados Unidos, el 80% en Francia, el 61% en Alemania, y el 30% 

en Turquía.
Más significativo es que inclu-

so ha habido un crecimiento, pe-
queño pero reconocible, de expo-
sitores de países con economías 
en situaciones difíciles, como un 
8% en el caso de España o un 1.5% 
en Italia.  

Host Milán cada vez más cerca

10 países nuevos, un crecimiento del 50% en expositores internacionales y un 169% más solo 

de Estados Unidos. Hasta la fecha, 330 nuevas compañías, 172 del extranjero. Host es la 

llave para los negocios y para mostrar la innovación directamente a los mercados emergentes 

en el sector de la hostelería.

Del 18 al 22 de octubre se celebra la gran cita de la restauración

Los organizadores esperan la presencia 
de más de 1.600 expositores.

Este año en Hospec participará un gran número de directo-
res de compras de cadenas hoteleras, grupos de restauración, 
operadores de facility services y grupos de cruceros; así como 
los fabricantes y proveedores de solu-
ciones de dicho sector. También conta-
remos con la presencia de comprado-
res invitados internacionales. 

Las actividades de networking, el 
escaparate del proveedor y las confe-
rencias que se llevan a cabo durante los 
tres días del evento junto con las reu-
niones confieren a Hospec su carácter 
dinámico, activo y enriquecedor. 

A diferencia de las ferias y otros eventos, las reuniones son 
individuales y cara a cara. Estas reuniones, elegidas previamen-
te por los compradores y proveedores, tienen una duración de 

veinte minutos cada una. Un mes antes 
del evento, ambos seleccionan las com-
pañías con las que desean reunirse y, 
posteriormente, se elabora de manera 
individualizada el Programa de reunio-
nes de cada compañía.  

Hospec 2013 en Valencia

La esencia de Hospec es el programa de reuniones cara a cara configurado de forma 

individualizada para cada comprador y proveedor.

Hospec 2013 se celebra del 28 al 31 de octubre en el Meliá Valencia 
Palacio de Congresos

A los proveedores se les garantiza, como 
mínimo, el número de reuniones contratado 
según la tarifa.
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Para ello se ha organizado una nueva herramienta comer-
cial que ayuda a los mercados a encontrarse, y donde tener la 
capacidad de transformar las soluciones de aprovisionamien-
to en ingresos para los establecimientos Horeca. La eficiencia 
en la gestión, en mayor número de clientes, será máxima en 
todo el contenido de esta fiesta sectorial.

En Horeq están representados todos los sectores que confi-
guran el Canal Horeca: TECNHOREQ (innovaciones tecnológi-
cas al servicio de la gestión y comunicación); KHOWNOW (pro-
cesos para una gestión eficaz, eficiente y rentable); BUILDING 
(nuevos equipos e instalaciones eficientes para el estableci-
miento); MAQUINAREA (maquinaria y equipamiento para la 
cocina y restauración); ÁREA CONFORT (decoración, interioris-
mo, diseño al servicio del nuevo cliente); MENAJEHOREQ (tex-
til, menaje y accesorios que generan experiencias en el cliente); 
CLEANHOREQ (higiene y limpieza), y FOOD&DRINKS (calidad, 
saludable, servicio, gestión de compras y logística y cocina).

Las empresas participantes pueden encontrar un cualifica-

do foro de negocio y la oportunidad de acceder a un amplio 
y cualificado volumen de potenciales clientes, distribuidores, 
gerentes/directores de compras… de hoteles, restaurantes, 
bares y cafeterías, restauración social…–. Además, ofrece com-
petitividad, rentabilidad y mayores ingresos, y más experien-
cias. Así, Horeq 2013 se convierte en un multiplicador y ace-
lerador de procesos comerciales en todos sus ámbitos, para 
acabar bien el año 2013 y arrancar con fuerza el 2014.

Asimismo, la Feria articulará los mecanismos para que las 
empresas puedan participar en un formato económico, adap-
table y rentable, ajustando su presencia a sus necesidades y 
donde lo que prima es el producto expuesto, el número de 
contactos comerciales y el fortalecimiento de la imagen de 
marca.

Además, Horeq está trabajando ya en la elaboración de un 
completo programa de jornadas técnicas, con un perfil neta-
mente formativo y ajustado a cada uno de los ocho sectores 
que integran la convocatoria. 

El salón profesional acogerá 120 soluciones para la Hotelería, 
Restauración y Colectividades 

Horeq 2013, una nueva 
orientación
Horeq, Salón de Soluciones para la Hotelería, Restauración y Colectividades, organizado por 

Ifemay que se celebrará junto a Vendibérica –Feria Internacional del Vending– del 20 al 22 de 

noviembre próximos, en la Feria de Madrid, hace una clara apuesta por potenciar el Canal Horeca. 

La presencia de los 15 proveedores de referencia de cada uno de los ocho sectores en los que 

se estructurará la oferta de la Feria, conformarán el directorio de las 120 soluciones para la 

Hotelería, Restauración y Colectividades.

En Horeq estarán representados todos los 
sectores que configuran el Canal Horeca.
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En esta edición de Horeq se han programado dos apar-
tados centrados en el análisis de cómo el equipamiento 
contribuye a mejorar la competitividad y rentabilidad de los 
hoteles, en el marco de Tecnhoreq y KnowHow, dos seccio-
nes especializadas en las que el Instituto Tecnológico Ho-
telero (ITH) abordará las claves para la inversión en nuevas 
tecnologías, tanto desde el punto de vista de la gestión como 
de la experiencia del cliente.

Por ello, ITH organizará dentro del programa de jornadas 
técnicas paralelas, sendos encuentros: el primero, el 21 de 
noviembre, sobre el Equipamiento al Servicio de la Experien-
cia –por la mañana–, y en torno al Diseño y Equipamiento 
para la Mejora en la Gestión (por la tarde); y el segundo, el 
22 de noviembre, que tratará La Sostenibilidad en el Equipa-
miento como Valor de Ventas –jornada de mañana–, y los 
«Hot Spots» o Puntos críticos de Ahorro en el Equipamiento 
de un Hotel (tarde).

En el primer encuentro, incluido en el programa de 
TecnoHoreq, «El Equipamiento al Servicio de la Expe-
riencia», se explicará en qué medida el equipamiento 
del establecimiento consolida una imagen de marca y 
cuáles son los puntos clave de la estancia del cliente, 
ahondando en cuestiones como el proceso de recepción, 

la experiencia de la estancia y el descanso, y la tecnología 
que engancha.

Posteriormente, por la tarde, y con el título «Diseño y 
Equipamiento para la Mejora en la Gestión», se debatirán 
las posibilidades que la tecnología ofrece para el crosselling 
y el upselling; los procesos tecnológicos para la mejora de la 
comunicación departamental, y el diseño de los espacios de 
trabajo en cocina.

Incluida en la sección KnowHow, la primera jornada del 
día 22, «La sostenibilidad en el equipamiento como estrategia 
de ventas», se centrará en las cinco claves de un proyecto ho-
telero de diseño sostenible; la certificación sostenible de ins-
talaciones hoteleras, y la sostenibilidad como factor de venta.

El último encuentro que organizará ITH –el 22, por la 
tarde–, «Hot Spots o Puntos Críticos de Ahorro en el Equipa-
miento de un Hotel» repasará las zonas críticas de consumo 
energético de un hotel; el equipamiento como proyecto de 
optimización del negocio (sostenibilidad y ahorro), y conclui-
rá con el análisis de un caso de éxito.

Al término de cada uno de estos encuentros, tendrá lu-
gar una mesa de debate, en la que expertos en las distintas 
materias a tratar establecerán un coloquio abierto para 
profundizar en los temas propuestos a análisis.

EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA GESTIÓN 
AVANZADA DE LOS HOTELES
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53.115 visitantes profesionales, 7.000 rondas de negocios 
con compradores internacionales, 357 periodistas acreditados, 
grandes nombres de la alta cocina italiana como Davide Olda-
ni, Massimo Bottura, Sergio Mei, Marco Sacco y Andrea Aprea; 
del diseño en la hostelería como Simone Micheli y Ettore Moc-
chetti, Massimo Roy y Maurizio Papiri; del sector hotelero, con 
los delegados de EHMA y ADA; del mundo del vino y del perio-
dismo, acudieron a Rimini para encontrarse  con el público y an-
ticipar las tendencias del futuro.

Esta fue, resumida en pocos números, la primera edición de 
RHEX, Rimini Horeca Expo, el nuevo evento centrado en el sec-
tor Hostelería-Restauración-Café (HoReCa), ideado por Rimini 
Fiera para exaltar las experiencias de los ex SIA Guest y Sapore. 
El evento está dirigido a chefs, mayoristas, directivos del sector 
alimentos y bebidas, barmans, hosteleros, arquitectos, compra-
dores y gestores de locales públicos, etc., los cuales en la prime-
ra edición valoraron positivamente el formato, que ha unido los 
sectores de la restauración y de la hostelería.

En marcha la segunda edición

RHEX se posiciona y se diferencia como cita internacional 
capaz de aunar en un único contexto no sólo productos, sino 

también y especialmente iniciativas culturales: casos de éxi-
to, muestras con nuevos formatos, concursos y actualizacio-
nes profesionales para todas las categorías bajo el lema de 
la innovación y de las soluciones y tendencias del mercado, 
ofreciendo un formidable escaparate para los expositores de 
la industria hotelera, de la hostelería, de la restauración y del 
entretenimiento. Y, además, degustaciones, debates, conve-
nios, mesas redondas, interesantes talk show y memorables 
eventos internacionales. Presentaciones de nuevas profesio-
nes y nuevas asociaciones, estudios de best practices en el 
mundo, nuevos proyectos comerciales, importantes proto-
colos para la sostenibilidad hotelera.

El aspecto internacional se ha afirmado gracias a la pre-
sencia de centenares de profesionales extranjeros proceden-
tes de Alemania, Australia, Arabia Saudita, Bielorrusia, Bos-
nia, Bulgaria, China, Croacia, Emiratos Árabes, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Japón, Leto-
nia, Luxemburgo, Marruecos, Qatar, Rumanía, Rusia, Suecia, 
Túnez, Turquía y Ucrania con directivos de primer nivel, atraí-
dos por el evento que reúne lo mejor de los sectores del tiem-
po libre fuera del hogar, del diseño en la hostelería y del sec-
tor alimentos y bebidas, con auténticas excelencias del Made 
in Italy.  

Rhex 2014

53.115 visitantes profesionales acudieron a la primera edición de Rhex, la exposición de 

Rimini Fiera dedicada al mundo de la hostelería y el turismo. El nuevo evento nacido para 

reunir las experiencias de Sia Guest y Sapore cumplió los objetivos de los organizadores 

por los negocios realizados y por la positiva respuesta del público y de los operadores 

internacionales.

Del 2 al 5 de febrero en Rimini (Italia)

RHEX Rimini Horeca Expo, nace de la experiencia de las ferias SIA Guest y 
Sapore.

Acuden visitantes de cinco continentes.
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La pasada edición de Fitur, celebrada en 2013, contó con la 
presencia de 8.979 empresas expositoras, 
de 167 países y regiones, y con la participa-
ción de 116.157 profesionales y 91.082 visi-
tantes de público no profesional, a los que 
hay que añadir los 7.212 periodistas registra-
dos por la Feria procedentes de 59 naciones.

Unos datos que hacen prever una buena 
respuesta de cara a 2014, y que confirman 
a Fitur como una privilegiada plataforma de 

negocio para la industria del turismo y como feria líder para los 
mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, además de 

consolidar su posición como encuentro 
profesional de información y de conoci-
miento sobre la innovación en  la ges-
tión turística.  

Fitur celebrará su 34ª edición

Fitur, Feria Internacional de Turismo avanza en la comercialización del espacio de su 34ª 

edición, que se desarrollará, organizada por Ifema, del 22 al 26 de enero del próximo año. Los 

pabellones de Feria de Madrid volverán a acoger el mayor foro de negocio y promoción de la 

industria turística.

La mayor plataforma de negocio del sector turístico volverá a reunir 
la oferta de empresas, organismos e instituciones de todo el mundo

Se darán cita numerosas empresas, 
organismos e instituciones del sector 
de todo el mundo.
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La decisión de posponer las fechas de Alimentaria 2014, que se-
gún lo programado debía celebrarse del 24 al 27 de marzo, se ha 
tomado para facilitar la presencia en Intervin de los principales 
compradores, importadores y operadores 
internacionales del sector vitivinícola, que 
de esta forma se verá beneficiado así co-
mo el conjunto de sectores que componen 
Alimentaria.
Intervin, salón dedicado a los vinos y es-
pirituosos, es el de mayor dimensión de 
Alimentaria, con más de 16.000 m2 de su-
perficie neta. Además de contar con una 
importante participación de la industria 

vitivinícola española, de sus principales asociaciones, Denomina-
ciones de Origen y Consejos Reguladores, se ha situado progre-
sivamente en primera línea de los eventos sectoriales del ámbi-
to internacional.

Alimentaria Exhibitions es una sociedad 
de Fira de Barcelona referente en la orga-
nización de eventos feriales en el campo 
de la alimentación entre los que además 
de Alimentaria figura Bta. –Barcelona tec-
nologías de la alimentación–, Seafood Bar-
celona, Alimentaria&Horexpo Lisboa, Ali-
mentaria México, en México; y a partir de 
septiembre de 2013, Alimentaria Brasil, en 
Sao Paulo.  

Alimentaria 2014 cambia de fechas

La próxima edición de Alimentaria tendrá lugar del 31 de marzo al 3 de abril en el recinto 

de Gran Via de Fira de Barcelona, una semana después de lo inicialmente previsto para no 

coincidir con la celebración del Prowein de Dusseldorf, directo competidor de Intervin, uno de 

los salones más importantes que integran Alimentaria.

Se celebrará del 31 de marzo al 3 de abril en el recinto de Gran Via 
de Fira de Barcelona

Balance positivo de Expo Foodservice 2013

Expo Foodservice 2013 cerró sus dos jornadas (4 y 5 de junio) dedicadas a la hostelería y la 

restauración con más de 2.300 asistentes, el doble que en su edición anterior. Profesionales 

hosteleros y 62 expositores se dieron cita en Ifema.

Más de 2.300 visitantes acudieron a la edición de esta importante 
cita de la hostelería

En el espacio de negocio, se su-
peraron las 1.200 entrevistas co-
merciales entre expositores y 
compradores invitados de las em-
presas de restauración y hostele-
ría más importantes en España. 
En un sector atomizado y caracte-
rizado por la dispersión geográfi-
ca, y gracias al carácter estricta-
mente profesional del acto, los 
compradores pudieron realizar 

en estas dos jornadas el trabajo de 
meses. Al margen de los encuentros 
comerciales, las diversas mesas re-
dondas y actividades de Expo Food-
service 2013 suscitaron un fuerte in-
terés. La feria apostó fuerte por el 
mundo digital y las redes sociales, 
una asignatura pendiente en muchos 
sectores.  

La cita dobló el número de visitantes  
y aumentó el número de expositores.
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EQUIPOTEL DESIGN
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.

INVEST-HOTEL
Hostelería, baños, diseño de interiores, equipamien-
to hostelería,  i luminación, mobil iario hostelería. 
23.09 - 26.09 2013. Poznan, Polonia.

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

SAN SEBASTIÁN GASTRONOMIKA - EUSKADI BASQUE 
COUNTRY
Reunión del sector gastronómico, prestando atención a 
los nuevos fenómenos culinarios de España y el mundo. 
06.10 - 09.10 2013. Palacio de Congresos Kursaal. Donostia-
San Sebastián, España.

SALÓN PROFESIONAL DE FLOTAS
Evento profesional del sector de flotas de vehículos. 
15.10 - 17.10 2013. Madrid, 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.

SETT
Salón des équipements et techniques de tourisme. Fe-
ria anual europea de equipos y técnicas de turismo.  
05.11 - 07.11. 2013. Perols, Francia.

FHC - RETAIL & HOSPITALITY EQUIPMENT
Hostelería, vino, bebidas alcohólicas, café, dulces, panadería, 
equipamiento para hoteles y hostelería. 13.11 - 15.11 2013. 
Shangai, China.

ROMHOTEL
Feria internacional de arquitectura, equipos, accesorios y 

muebles para hoteles y restaurantes. 14.11 - 17.11 2013. 
Bucarest, Rumanía.

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 el canal profesional. 
Esta feria ofrece productos de comida tradicional con pro-
ductos con denominación de origen, tales como vinos, ca-
vas, 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.

RHEX, RIMINI HORECA EXPO
Equipamiento y mobiliario para hostelería. 02.02 - 05.02.2014. 
Rimini, 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 desde di-
ferentes partes del mundo. 24.03 - 26.03 2014. Birmingham, 
Reino Unido.

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

HOSTELCO
Feria internacional de la hotelería y de la restauración. 
20.10 - 23.10 2014. Barcelona, España.

EQUIP HOTEL
Feria de restauración y hostelería con las últimas noveda-
des e innovaciones del sector. 16.11 - 20.11 2014. París, 
Francia.
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Fagor Industrial ha recibido la certificación Certigaz que otor-
ga a su laboratorio un sello de calidad europeo para homolo-
gar sus productos.

Situado en Oñati, el laboratorio de certificación y homolo-
gación de Fagor Industrial es un departamento integrado en 
el área de I+D que cuenta con 150 metros cuadrados. Esta área 
es la responsable de actualizar constantemente las normas y 
métodos de ensayo, gestionando los 
procesos de certificación requeridos 
para posibilitar la comercialización de 
los productos.

Dentro de las instituciones con 
las que el laboratorio mantiene rela-
ciones regulares, Certigaz se confor-
ma como una de las más importan-
tes, un organismo autorizado por la 
Unión Europea que certifica apara-
tos de gas. A nivel europeo, los ensa-
yos de certificación de los aparatos de 
gas pueden realizarse, bien en labo-
ratorios independientes designados 
por Certigaz (seis en todo el mundo), 
o por el propio fabricante, siempre y 
cuando el laboratorio esté legalmen-
te autorizado por esta entidad. Esta 

última es precisamente la autorización que acaba de recibir Fa-
gor Industrial, un sello que llega tan solo un año y medio des-
pués de que se iniciara el proceso en diciembre de 2011 y tras 
tres auditorías del sistema de gestión y del equipamiento de 
control e instalaciones. 

La autorización tiene un plazo de vigencia de cuatro años 
y está sometida a auditoría dentro de dos. El laboratorio au-
torizado cumple con ciertas características que van desde la 

imparcialidad, independencia e inte-
gridad del trabajo, hasta la obligato-
riedad de contar con personal cualifi-
cado y formado en los conocimientos 
técnicos, métodos de ensayo norma-
lizados, sistemas de registros, identi-
ficación de las muestras y elementos 
de control e instalaciones específi-
cas. El hecho de que Fagor Industrial 
de cobertura también a la gestión de 
sus laboratorios mediante su sistema 
de gestión ISO9001:2008, certificado 
desde el año 1991, ha sido un factor 
complementario muy valorado por la 
entidad certificadora.

Dentro del marco de un gran evento festivo celebrado en el 
centro Aula der Wissenschaften de Viena el pasado mes de ju-
nio, Orderman, la empresa filial de NCR, recibió el premio en la 
categoría de marketing de diálogo por la promoción de las nue-
vas generaciones de la gastronomía por medio de la beca gas-
tronómica. Desde febrero hasta mayo de 2012, estudiantes de 
diferentes escuelas de gastronomía tuvieron la oportunidad de 
presentar su solicitud a través de Facebook. Un jurado forma-
do por expertos y el público eligieron a Stefanie Fuchslechner 
de la Escuela de turismo de Salzburgo Klessheim y a Kim Hanke 
de la Escuela superior Fresenius de Hamburgo ganadores de la 
beca con un valor de 4.000 euros. 

Buenas noticias para todos aquellos que no ganaron en 2012: 
¡también este año Orderman promoverá a futuros restauradores 
ambiciosos y concederán dos generosas becas! A partir de sep-
tiembre estará disponible toda la información al respecto en su 
página de Facebook www.facebook.com/Orderman. 

Es un reconocimiento a la gran labor  
de este laboratorio.

El presidente de la Cámara de Comercio, Christoph Leiti, felicita al gerente 
de Orderman, Axel F. Pawlas.

EL LABORATORIO DE FAGOR INDUSTRIAL PODRÁ  
HOMOLOGAR Y CERTIFICAR APARATOS DE GAS

PREMIO PARA ORDERMAN POR SUS BECAS PARA HOSTELEROS
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La firma textil valenciana de lencería para hostelería y co-
lectividades ha sido la encargada de vestir de textiles el pro-
yecto Suite de Hotel International promovi-
do por la empresa Keraben y que recrea en 
un ambiente, lo más real posible, la habita-
ción de un hotel.

Este proyecto de Keraben es un nuevo en-
foque de exposición de productos de carácter 
hotelero donde se pueden ver y apreciar los 
productos que componen una suite hotelera 
en un entorno muy creíble,  al tiempo que se 
generan sinergias entre las diferentes empre-
sas especialistas en contract. 

Resuinsa ha sido la encargada de confec-
cionar la lencería de esta habitación, unas 
prendas confeccionadas con los más altos es-
tándares de calidad y personalizadas con el 
logotipo de la prestigiosa empresa de diseño 
y comunicación Barasona. 

El blanco ha sido el color protagonista de la lencería que 
busca un entorno contract elegante con lujo, pero sin osten-
taciones. En el montaje de la cama la compañía ha apostado 

por una funda nórdica de algodón 100 
por 100 con rayas verticales, a juego con 
las fundas de almohada y de cuadrante. 

Todo perfectamente en sintonía con el 
ambiente del baño,  encajando las piezas de 
un puzzle único que es el entorno en colores 
marrones y neutros y toques blancos y gri-
ses. Una suite de hotel que encaja en cual-
quier ciudad de cualquier país del mundo.

Resuinsa ha participado en este pro-
yecto junto con las firmas Pujol Ilumina-
ción, Font Barcelona y por supuesto Kera-
ben promotora de la idea. La exposición 
puede ser visitada en la carretera Valen-
cia-Barcelona 44,3 en Nules (Castellón). 

 
La suite vestida por Resuinsa. 

Raül Giménez ha sido nom-
brado director de Eurest Ca-
talunya, la empresa de res-
tauración en colectividades 
perteneciente a Compass 
Group. En su nuevo cargo Raül 
Giménez impulsará las activi-
dades del grupo en Catalun-
ya, área estratégica para Com-
pass Group, que cerró el pasado 
ejercicio con una facturación de 
95 millones de euros y sirvió 17 
millones de comidas.

Raül Giménez comenzó su 
carrera profesional en compañías de consultoría estratégica de 
negocio internacional, como Garrigues & Andersen y Europra-
xis. En 2011 se incorpora a Eurest como responsable del sector 
Educación en Catalunya, gestionando los servicios de catering y 
limpieza de más de 350 escuelas catalanas. Es licenciado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas por la Universidad Pom-
peu Fabra y MBA por EHL/HEC Lausanne en Suiza. Cuenta ade-
más con estudios de posgrado de gestión tributaria por ESADE.

En Kitchen Consult son especialistas en venta, instalación y re-
paración de todo tipo de maquinaria para el canal Horeca, y ade-
más ahora debido a las necesidades detectadas en sus clientes 
sacan al mercado Kitchen Consult Service Contract, una serie de 
contratos de mantenimiento para que los equipos estén siem-
pre en óptimas condiciones alargando la vida de los mismos 
y consiguiendo unos ahorros significativos en los consumos.

Equipos de cocción, equipos de frío, lavado, extracción de 
humos, maquinaria diversa, todos los equipos están incluidos 
tanto los que hayan sido adquiridos a Kitchen Consult como 
los que no.

Disponen de diferentes tipos de mantenimiento dependien-
do del tipo de maquinaria, establecimiento y necesidades del 
cliente.

RESUINSA COLABORA EN EL PROYECTO SUITE DE HOTEL BY 
BARASONA PARA KERABEN

RAÜL GIMÉNEZ, DIRECTOR  
DE EUREST CATALUNYA

KITCHEN CONSULT SERVICE 
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Miele inauguró el pasado mes de junio su nueva sede y 
el showroom Miele Center Madrid en Alcobendas (Madrid) 
con una ceremonia en la que participaron el Dr. Miele y el Dr. 
Zinkann, co-propietarios de la empresa, quienes acompaña-
ron a Ditmar Vierbuchen, director general de Miele en España.

Durante la fiesta, los asistentes pudieron conocer de cer-
ca los nuevos espacios de la empresa, que incluyen las nue-
vas oficinas y un showroom de más de 500 m2, equipado con 
la Generación 6000, la recién estrenada propuesta de pro-

ducto de diseño y tecnología punta que equipa el Miele Cen-
ter de Madrid.

El nuevo espacio expositivo y de venta, ideado para convertir-
se en un lugar de encuentro en el que los clientes puedan interac-
tuar y experimentar con los productos Miele además de recibir 
una atención personalizada, hizo honor a su espíritu convirtién-
dose en escenario de un espectáculo gastronómico liderado por 
el chef Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin. 

El resultado fue una sabrosa demostración de los resultados 
profesionales que consiguen los electrodomésticos Miele y una 
reafirmación de la estrecha relación del chef con la marca alema-
na, con la que colabora desde casi siete años. Junto al showcoo-
king, Paco Roncero sirvió una cena cóctel dispuesta en diferen-
tes espacios, de acuerdo a los electrodomésticos de la marca.

Miele está presente en España desde hace 47 años. La inau-
guración marca el inicio de una nueva etapa de la empresa en 
el país, en la cual se refuerza su presencia a través de estas nue-
vas instalaciones.

Azkoyen ha lanzado una nueva web, centrada en sus produc-
tos de vending, con el objetivo de mejorar la comunicación con 
sus clientes habituales. A través de la página www.azkoyenven-
ding.com la multinacional española aspira a ofrecer una infor-
mación nunca vista en el sector sobre los modelos de la compa-
ñía, las tecnologías incorporadas a cada producto, los accesorios 
de los que dispone cada gama, así como sus es-
pecificaciones técnicas. Una transparencia to-
tal con la que pretende facilitar la obtención 
de rentabilidad a sus clientes.

«Creemos que para que el operador pueda 
tomar decisiones necesita contar con el máxi-
mo de  información sobre la máquina que va 
a ser la piedra angular de su negocio», recono-
ce Eduardo Andueza, marketing manager de 
Azkoyen Vending Systems. 

La nueva web ofrece información sobre las 

últimas novedades de la compañía, los eventos en los que par-
ticipa e incluso ha incorporado una sección denominada Ubi-
caciones en la que hace recomendaciones sobre sus máquinas 
en función de las localizaciones en las que van a ser instaladas. 
Una selección que permite al operador reducir el tiempo que 
dedica a analizar las características de las distintas gamas ya 
que le orienta sobre qué modelos pueden resultar más intere-

santes dependiendo de sus necesidades y de 
la demanda.

Azkoyen aspira también a convertir su nue-
va web en un punto de comunicación frecuen-
te y habitual con sus clientes. Para lograrlo, ha 
creado «Azkoyen en tu día a día», un boletín 
diario al que se puede suscribir a través de la 
web para conocer las novedades de la marca 
o recibir estudios y análisis de mercado aplica-
dos a la mejora de la rentabilidad de las ope-
raciones a través de los equipos de Azkoyen. 

Paco Roncero realizando 
el showcooking para Miele. 

Crédito: Miele.

MIELE CELEBRA LA APERTURA DE SU NUEVA  
SEDE CENTRAL Y SU MIELE CENTER EN MADRID

AZKOYEN LANZA SU NUEVA WEB PARA PRODUCTOS 
DE VENDING

Exterior del recién inaugurado Miele Center en Madrid. Crédito: Miele.
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AZKOYEN LANZA SU NUEVA WEB PARA PRODUCTOS 
DE VENDING

El Grupo Cofrico, a través de MHR, su firma especializada en 
hostelería, ofrecen además del diseño, la instalación y puesta 
en marcha de cocinas, servicios de mantenimiento especializa-
do en maquinaria de hostelería multimarca.

El cliente tiene la opción de trabajar con un único proveedor 
para todos sus equipos, independientemente de su marca, y sus 
instalaciones, ya que también realizan mantenimientos de frío 
y climatización. Esto facilita enormemente la gestión operati-
va, puesto que la información tanto técnica como administra-
tiva relacionada con las operaciones de mantenimiento de to-
das sus instalaciones y centros de trabajo, está centralizada y 
disponible para su análisis.

En el sector de la hostelería, donde el tiempo de resolu-
ción de una avería juega un papel fundamental, Cofrico po-
ne todos los medios a su alcance para reducirlo al máximo. 
Comenzando por la garantía de un tiempo de respuesta mí-
nimo, desde la recepción del aviso hasta la llegada del téc-
nico, gracias a la cercanía de sus delegaciones y puntos de 
servicio, 17 en toda la península, y la utilización de sistemas 
GPS de localización de flotas para la asignación del técnico 
más próximo geográficamente. A esto se suma la  alta capa-
cidad resolutiva de su equipo, formado por técnicos cualifi-
cados, con experiencia y formación en este tipo de instala-
ciones. Al tiempo de respuesta y la capacidad de resolución 
se une una correcta gestión del stock de recambios, vital pa-
ra evitar que los plazos de entrega puedan retrasar la solu-
ción del problema. 

Además de la asistencia técnica, el servicio de Cofrico incluye 
asesoramiento personalizado a nivel técnico y legal, para que 
las instalaciones y equipos de sus clientes mantengan un ópti-
mo rendimiento y cumplan lo dispuesto en la normativa vigen-
te, tanto en lo relacionado con aspectos higiénico-sanitarios, co-
mo con instalaciones térmicas o frigoríficas.

Otra de las características que define su servicio de mante-
nimiento, es la atención y asistencia técnica continuada las 24 
horas del día y los 365 días del año, a través de su red de dele-
gaciones y su propio Call Center.  

MANTENIMIENTO MULTIMARCA  
DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA  
CON COFRICO

Toda la información que el profesional de la 

hostelería puede necesitar. Todos los productos, 

todas las marcas y todas las empresas recopiladas 

en una guía imprescincible y ordenados por 

índices para su fácil localización. MAB ORO es una 

herramienta fundamental, útil y manejable para el 

profesional del sector de la hostelería. Con una 

tirada de 10.000 ejemplares y con el respaldo y 

garantía de MAB HOSTELERO.

mab ORO
Guía profesional de hostelería

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

Correo-e: hosteleria@epeldano.com
www.epeldano.com

También on line

PRóxima  
edición

2013-2014
¡Consúltenos!
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Más de 400 directivos de la hostelería se darán cita el próxi-
mo 26 de septiembre en Madrid en el marco del XI Congreso 
HORECA de AECOC, que reunirá a los líderes del sector para 
analizar cuestiones como el marco impositivo y su impacto en 
el sector, los nuevos factores de competencia para estimular 
la demanda y la importancia de un nuevo modelo de distribu-
ción. Todas ellas, preocupaciones de máxima actualidad para 
un sector que se ha visto obligado a reflexionar sobre su nece-
sidad de reinventarse como consecuencia de la crisis.

Para ello, el Punto de Encuentro de toda la hostelería conta-
rá con la participación de máximos directivos de compañías lí-
deres, como el presidente de Coca-Cola Iberia, Marcos de Quin-
to, el presidente de Unilever España, Jaime Aguilera, el director 
general de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats –creador 
del concepto ibicenco “Ushuaïa”–, el director general de Elte-
nedor, Marcos Alves, y la consejera delega-
da de Grupo Rodilla, María Carceller.

Asimismo, los asistentes tendrán tam-
bién la oportunidad de conocer hacia dón-
de se dirigen las tendencias mundiales en 
restauración y los conceptos más exito-
sos que se están implantando en diferen-
tes países de todo el mundo. Un bloque 
en el que participarán el CEO de Just Eat 
–la compañía líder europea en ofrecer co-
mida a domicilio del restaurante al hogar–, 
David Buttress, y el fundador de Shoot my 
Food, experto mundial en restauración, Ar-
jan de Boer.

El programa también contempla el análi-
sis del último estudio del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 

sobre la realidad y tendencias del suministro hostelero, de la 
mano del subdirector general de Estructura de la Cadena Ali-
mentaria, José Miguel Herrero. Un apartado en el que tam-
bién participarán el director general de Havi Logistics, Pedro 
de Bernardo, y el director general de SIH, Alberto Fernández.

Nuevo formato

El Punto de Encuentro de toda la Hostelería se abrirá, por pri-
mera vez, con una cena de bienvenida el día 25, en la que par-
ticiparán el ex ministro Josep Piqué, presidente de Vueling y 
del Círculo de Economía, y el profesor de IESE José Luis Nueno.

El acto, que abrirán el presidente de AECOC y presidente de 
Grupo Zena, Francisco Javier Campo, junto al presidente de la 
Federación Española de Hostelería (FEHR), José Mª Rubio, ser-

virá como punto de encuentro para los asis-
tentes y ocasión para el análisis económico 
de la actual coyuntura. Así, Josep Piqué di-
bujará el escenario de recuperación, los re-
tos pendientes y el papel del tejido empre-
sarial en este cambio. Por su parte, José Luis 
Nueno desvelará las claves que determinan 
el gasto del consumidor actual.

El XI Congreso HORECA de AECOC, que 
tendrá lugar en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid (Campo de las Na-
ciones), se cerrará con la participación de 
Ángel León, chef del restaurante Aponien-
te –uno de los diez más recomendables del 
mundo según The New York Times–, recien-
temente galardonado con el premio 2012 
de la Real Academia de Gastronomía.

Juan Molas ha sido reelegido por una amplia mayoría, pa-
ra su segundo mandato como presidente del Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH), y permanecerá en el cargo cuatro años 
más.

Con este nombramiento, Molas, que también es presidente 
de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turís-
ticos (CEHAT), amplía y continúa con su destacada trayectoria 
profesional, ligada desde siempre al sector hotelero y turístico. 
Juan Molas es, además, presidente de Confederación Empre-
sarial de Hostelería, Restauración y Apartamentos turísticos de 
Cataluña y Vocal de la Junta Directiva de la CEOE.

11º CONGRESO HORECA DE AECOC

JUAN MOLAS, REELEGIDO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO HOTELERO
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Santa Cruz de Tenerife será sede del próximo  Congreso de 
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (CEHAT), que tendrá lugar previsiblemente en noviembre 
de 2014 y que reunirá en la capital tinerfeña a unos 500 em-
presarios hoteleros de toda España. El comité ejecutivo de  CE-
HAT respaldó en Madrid el proyecto presentado por la Asocia-
ción Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera 
y El Hierro, Ashotel, y posteriormente el pleno de esta enti-
dad lo ratificó.

‘Santa Cruz de Tenerife, ciudad para el turismo’ es el título 
de la propuesta que la patronal de la provincia tinerfeña pre-
sentó, demostrando que la capital de Tenerife cumple con cre-
ces con todos los requisitos necesarios para albergar una cita 
de esta magnitud.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, se mostró «muy 
satisfecho» al conocer la elección del proyecto de la Asocia-
ción que preside, una decisión que vivió personalmente en 
Madrid durante la celebración del pleno de la CEHAT, del que 
forma parte.

La celebración del XV Congreso de la CEHAT será, sin duda, 
una «gran oportunidad» para que la ciudad impulse toda su 
estrategia en torno al segmento MICE (Meetings, Incentives, 
Congress and Events).

La campaña Operación Café, promovida por Acción contra el 
Hambre y la Federación Española de Hostelería (FEHR) ha cerra-
do una segunda edición triplicando el número de participantes 
respecto a la primera, ya que este 
año, han participado 430 estable-
cimientos, frente a los 145 de 2012. 
Además, este año se han recauda-
do 18.000 euros, lo que equivale a 
más de 400 tratamientos. 

La campaña, que comenzó el 
pasado 1 de mayo y finalizaba el 
15 de junio, ofrecía a los 430 es-
tablecimientos participantes des-
tinar 0´10 céntimos de los cafés 
de sus cartas, designados previa-
mente como «solidarios», a la lu-
cha contra la desnutrición infantil. 
Además, los clientes también po-
dían participar en la campaña di-
rectamente, realizando un dona-
tivo a la hora de pagar la cuenta o 
enviando SMS con la palabra CAFE 
al 28010. 

Tal y como explicaba Emilio Ga-
llego Zuazo, secretario general de 

la Federación Española de Hostelería (FEHR) el propósito de la 
campaña y su participación en la misma: «El haber triplicado 
los establecimientos participantes, con respecto a la anterior 
edición, es una señal de la importancia que campañas como 

estas tienen para la hostelería co-
mo motor para el consumo e impli-
cación con la sociedad».

En palabras de Javier Peña, di-
rector nacional de Hostelería del 
Grupo Leche Pascual (la segunda 
edición de Operación Café ha con-
tado además con el patrocinio de 
Mocay Caffé de Grupo Leche Pas-
cual): «Tener la oportunidad de 
poner nuestro granito de arena 
en acción solidaria, ya era impor-
tante para nosotros como marca y 
como empresa, pero haber conse-
guido una recaudación mayor en 
la lucha contra la desnutrición in-
fantil es, sin duda, una gran satis-
facción».

430 establecimientos han participado 
este año en la campaña Operación Café.

SANTA CRUZ DE TENERIFE SERÁ EN 2014 SEDE DEL CONGRESO 
DE LOS HOTELEROS ESPAÑOLES 

CAFÉ SOLIDARIO CONTRA EL HAMBRE

El comité ejecutivo de CEHAT respaldó el proyecto.
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Jordi Herrera, chef del restaurante Manairó (Estrella Mi-
chelin), debuta en el mundo de las tapas con 
AdagioTapas, abierto en la planta baja del Ho-
tel Adagio, en Barcelona. La iniciativa es fruto 
de una apuesta valiente de cuatro amigos que 
han fusionado diferentes ideas empresariales 
para sacar adelante esta nueva aventura gas-
tronómica.

AdagioTapas by Jordi Herrera es una nueva 
propuesta gastronómica de alta cocina, perso-
nal, accesible, directa y desenfadada con toques 
transgresores en algunos de sus platos. 

En su nuevo reto, Herrera diseña, crea y da vida a nuevas 
experiencias gastronómicas únicas en Barcelona a través del 

formato de las gastrotapas, más dinámico y ase-
quible. Unas sorprendentes creaciones que llevan 
el sello de su estilo culinario personal y donde el 
cocinero sigue practicando innovadoras formas 
de cocción como la plancha de clavos Fakircook, 
diseñada por el mismo chef y La Fura dels Baus.

El nuevo local de Jordi Herrera.

Cristóbal Muñoz, estudiante del I.E.S. Almeraya (Alme-
ría), ha ganado la primera edición del Premio Promesas de la 
alta cocina. 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 Le Cordon Bleu Madrid.

Durante la final, 10 aspirantes se enfrentaron a una prueba 
de cuatro horas en la que debían elaborar su propia versión de 
un mismo plato previamente determinado. El objetivo era que 
el jurado pudiera evaluar la calidad técnica, la originalidad, el 
sabor, la presentación y la exposición de cada uno de los pla-
tos preparados.

Como gana-
dor del premio, 
Cristobal Mu-
ñoz recibirá una 
beca para estu-
diar un diploma 
de Cocina, Pas-
telería o Cocina 
Española valorado en más de 21.000 € en la escuela Le Cor-
don Bleu Madrid. Asimismo, Víctor Ayoso, del I.E.S. Escuela de 
Hostelería San Roque (Cádiz), fue el segundo clasificado y re-
cibirá una beca para estudiar un certificado en cualquiera de 
las mismas disciplinas.

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, marcas y pro-
fesionales del mundo de la gastronomía se darán cita en la ter-
cera edición de Showfood que tendrá lugar en Madrid el 11 de 

noviembre, organizado por Abascal Comunicación de la mano 
de la Academia Gastronómica Madrileña y la oficina comercial 
de la Embajada de Perú.

Showfood Madrid 2013 es un nuevo modo de poner en con-
tacto a las marcas gourmet y a los influyentes del mundo de 
la gastronomía.

Se convocará a más de 7.000 profesionales: 5.000 restauran-
tes: 250 con algún galardón, 66 estrellas Michelin o algún Sol 
de la Guía Repsol, así como a 1.400 personalidades del mundo 
gastronómico, entre los que se encuentran  distribuidores, co-
cineros, críticos gastronómicos, bloggers y periodistas. 

EL CHEF JORDI HERRERA SE ESTRENA EN EL MUNDO 
DE LAS TAPAS EN EL NUEVO ESPACIO ADAGIOTAPAS

CRISTÓBAL MUÑOZ GANA EL I PREMIO PROMESAS DE LA ALTA 
COCINA DE LE CORDON BLEU MADRID

III EDICIÓN DE SHOWFOOD MADRID EN NOVIEMBRE

En esta III edición, la gastronomía Nikkei (peruano-japonesa), junto con 
los productos de la cocina mediterránea que fusionan con ella 
se mostrarán en Showfood.

Cristóbal Muñoz con Martín Berasategui.

actualidad    restauración



Ángel León 
ha obtenido el 
Premio Nacional 
de Gastronomía 
2012 al mejor Je-
fe de Cocina, a 
bordo de Apo-
niente, su parti-
cular ‘navío’, que 
dirige con ente-
reza y dedicación 
desde hace más 
de siete años. Un 
recorrido basa-
do en la investi-
gación culinaria 
y con el mar co-
mo protagonista, 
que nunca ha de-
jado de evolucio-
nar. Un premio 
que Ángel dedi-
có a su familia y a 
su equipo, al que 
le gusta llamar tri-
pulación.

Aponiente cuenta con una estrella Michelin que mantiene 
desde 2010, gracias al tesón y el cariño que su ‘tripulación’ vuel-
ca a diario, en la cocina y en la sala, para ofrecer a sus clientes 
los sabores únicos del mar, y la mejor atención. En el paladar 
de los más exigentes comensales, quedarán inolvidables re-
miniscencias de Arroz meloso de plancton marino, uno de sus 
últimos descubrimientos con el que no deja de trabajar, Sopa 
clarificada con algas, ejemplo de su primer invento, el Clari-
max; Sardinas asadas en brasa de aceituna o deliciosos platos 
elaborados con pescados de descartes como los inigualables 
embutidos marinos.

Junto con los tres soles Repsol, que obtuvo el pasado mes 
de diciembre, el restaurante posee los grandes reconocimien-
tos de la gastronomía nacional. 

Son éxitos que este amante de las profundidades marinas, y 
todo su equipo, han conseguido poco a poco, con mucho es-
fuerzo y aún más trabajo. Y es que Ángel León, no solo es coci-
nero. Es inventor de nuevas sensaciones, pionero en su traba-
jo, valiente emprendedor, alquimista, pero, sobre todo, es un 
artista que ha sabido aprovechar todos los recursos de la culi-
naria para elevarla a su máxima expresión. 

Los cocineros más influyentes del panorama internacio-
nal tendrán la cuarta reunión del Consejo Asesor de Basque 
Culinary Center en Nueva York los días 23 y 24 de septiembre. 
Durante dos días, el Consejo, junto con el Director General de 
Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega,  reflexionará sobre 
la biodiversidad alimentaria y la interacción entre agricultura y 
cocina. Este año el Consejo organiza una conferencia para tra-
tar el tema «Las semillas: Cultivando el futuro del sabor». En una 
época donde la biodiversidad y la identidad local de sabores 
está amenazada, la conferencia posibilitará un diálogo entre 
cocineros, productores y expertos en semillas.

Dan Barber –uno de los cocineros más influyentes de Esta-
dos Unidos y Premio James Beard al Mejor Cocinero 2009-, se-
rá el anfitrión de la reunión.

Un consejo que además verá incrementado su número de 
expertos al incorporarse a su ya prestigiosa lista los chefs Joan 
Roca y el mexicano Enrique Olvera. De esta forma, el grupo pa-
sa a estar engrosado por un total de 11 chefs: Ferrán Adrià –
quien preside el consejo-, Heston Blumenthal, Rene Redzepi, 
Michel Bras, Gaston Acurio, Alex Atala, Massimo Bottura, Yukio 
Hattori y Dan Barber, junto a las dos nuevas incorporaciones.

Todos ellos contarán con el marco más apropiado para ce-
lebrar el encuentro: el restaurante y las instalaciones de Dan 
Barber en Nueva York (el Centro Stone Barns y Blue Hill Res-
taurant), se convertirán en el escenario de la cumbre gastro-
nómica. Además, el día 23 se ha organizado una conferencia a 
la que asistirán 50 chefs de Estados Unidos, expertos en semi-
llas y productores y también gestores públicos en materia de 
salud pública. Entre los chefs confirmados están Daniel Humm 
(Eleven Madison Park), David Bouley, Cédric Vongerichten (Pe-
rry St.), … El resultado de este diálogo se verá plasmado en un 
documento de conclusiones.

ÁNGEL LEÓN, 
PREMIO NACIONAL 
DE GASTRONOMÍA 2012

EL CONSEJO ASESOR DE 
BASQUE CULINARY CENTER 
AMPLÍA SUS MIEMBROS

El chef Ángel León.
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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, 
fue el encargado de presentar ante el sector turístico la nueva 
versión del portal oficial de turismo de España, www.spain.in-
fo, con la que se da respuesta a las necesidades del turista di-
gital e introduce, por primera vez, la comercialización del pro-
ducto turístico español.  

La nueva versión de spain.info se alinea con los objetivos 
previstos en el Plan Estratégico de Marketing de Turespaña, 
potenciando la promoción de productos turísticos que diver-
sifiquen la oferta turística de España, que abarca desde el tra-

dicional sol y playa, a la cultura, la naturaleza, la gastronomía, 
el deporte, etc. Asimismo, contribuirá a desestacionalizar la 
oferta.

El objetivo del nuevo spain.info es doble; por una parte, 
quiere mejorar la experiencia del turista siendo más inspira-
dor, más social, más interactivo, con una navegación más sen-
cilla e intuitiva, donde el diseño, con un mayor contenido vi-
sual incita a conocer los atractivos turísticos de nuestro país.

Por otra parte, y por primera vez, el turista podrá acceder a 
la reserva de todo lo necesario para su viaje a España, desde 
el transporte hasta el alojamiento, pasando por los servicios a 

disfrutar en el destino, como entradas a un es-
pectáculo, visita a un museo, etc. De esta ma-
nera, el turista puede completar el ciclo de vi-
da del viaje sin salir de spain.info.

En los próximos meses, spain.info incorpo-
rará la comercialización de la oferta comple-
mentaria (reservas de entradas para museos y 
espectáculos, tarjetas y buses turísticos y re-
servas de restaurantes).

www.spain.info se convierte en un soporte digital 
más social, más interactivo y con una navegación más 
sencilla e intuitiva.

La Federación Española de Familias Numerosas entregó el 
pasado 22 de julio los primeros Sellos de Turismo Familiar a 
empresas y destinos turísticos que han apostado por el públi-
co familiar, orientando su oferta de actividades, instalaciones, 
entorno, etc. a las familias.

Las primeras entidades que han obtenido este reconoci-
miento son el Museo Thyssen-Bornemisza, la ciudad de Tole-
do, el Valle de Arán, el Hotel Royal Son Bou de Menorca, el Par-
que de Naturaleza Sendaviva situado en Navarra, y la Estación 
Biológica Internacional Europarques.

Todas ellas han superado los re-
querimientos definidos en el Sello 
de Turismo Familiar, en cuanto a ins-
talaciones, servicios, programa de 
actividades, etc.

Beneficios para familias 
y empresas

El Sello de Turismo Familiar es 
un proyecto creado por la Federa-
ción Española de Familias Numero-

sas con la idea de dar servicio a las familias, al localizar e iden-
tificar los mejores lugares para disfrutar del ocio y el tiempo 
libre con niños. De esta forma, cuando una familia vea el dis-
tintivo de «Turismo Familiar» sabrá que está en un lugar ade-
cuado y orientado al público familiar.

Además de este beneficio, las entidades que obtengan el 
Sello contarán con acciones de difusión y promoción por par-
te de la FEFN y el uso de la marca «Turismo Familiar», y podrán 
realizar acciones de marketing turístico enfocadas a las fami-
lias, dirigidas a las 42.000 familias numerosas de toda España 

asociadas a la FEFN. 
El Sello se desarrolla con la ayu-

da de la consultora Developing Na-
tural Activities y está disponible pa-
ra destinos, alojamientos, cadenas 
hoteleras, restaurantes, activida-
des culturales, de ocio y tiempo li-
bre, transporte, y agregadores turís-
ticos (tour-operadores y agencias de 
viaje).

Acto de entrega de los primeros Sellos de 
Turismo Familiar.

NUEVA VERSIÓN DE WWW.SPAIN.INFO

RECONOCIMIENTO A EMPRESAS Y DESTINOS QUE APUESTAN 
POR EL TURISMO FAMILIAR

actualidad    turismo



El turismo es uno de los sectores pro-
fesionales que menos está sufriendo 
los efectos de la crisis en nuestro país. 
Los profesionales españoles del turis-
mo son, de hecho, demandados en 
otras zonas en expansión como His-
panoamérica y Asía. La previsión de la 
Asociación Española de Profesionales 
del Turismo (AEPT) es que esta dinámi-
ca se mantenga en el futuro. Los profe-
sionales del turismo español, de hecho, 
se han adaptado muy bien a la nueva coyuntura socioeconó-
mica internacional, según el análisis de la AEPT.

Esta experiencia de adaptación profesional con éxito al nue-
vo ciclo ha permitido a la AEPT presentar el perfil del profesio-
nal del turismo del siglo XXI. Profesionales del futuro que de-
ben de gestionar siempre en clave global, tecnológica y de 
avance. Con la fuerza de los equipos como base y el respeto 
al medio ambiente. Aprovechando la experiencia y el conoci-
miento generado en España en el turismo. Con gran capacidad 
de trabajo, flexibilidad, formación constante y especializada y 
el imprescindible espíritu emprendedor.

El actual proceso de adaptación que se está llevando a ca-
bo con éxito dentro del turismo en España, ha permitido a la 
AEPT crear el nuevo perfil de estos profesionales. Estas son las 
pautas que deberán seguir los nuevos profesionales del turis-
mo ante los retos del sector, según la AEPT:

1. Gestión global. El terreno de juego al que se enfrenta el 
profesional del turismo del siglo XXI, no es un campo local, ni 
provincial, ni autonómico o ni siquiera nacional. El estadio del 
turismo en donde están las oportunidades de negocio, es to-
do el panorama global internacional.

2. Gestión tecnológica en constante actualización. Las 
nuevas tecnologías son el lápiz y el papel del presente. El fu-

turo pasa por la actualización constan-
te de las mismas.

3. Visión de futuro. La innovación 
en turismo, estará al orden del día en 
cuanto al desarrollo de nuevos nego-
cios y estrategias comerciales. El hoy 
ya es pasado.

4. Aprovechar la experiencia y el 
conocimiento generado en España. El conocimiento turísti-
co de España, por su trayectoria histórica y los éxitos obteni-
dos, es material extrapolable a otros lugares del mundo y su-
ponen una oportunidad. 

5. Eco turismo. Tendrá como misión complementaria, la pre-
servación del medioambiente y la sostenibilidad

6. Trabajo en equipo. El turismo internacional va a duplicar 
sus cifras en los próximos 20 años, por lo que deberá saber li-
derar equipos y grupos de trabajo.

7. Multilingüismo. El idioma no debe ser barrera en el con-
texto internacional que se plantea, por lo que mínimo se de-
berán dominar dos lenguas además de la materna.

8. Gran capacidad de trabajo y flexibilidad. En el sector tu-
rístico, al estar compuesto por diferentes áreas, la capacidad de 
trabajo debe ser muy amplia y los profesionales deben adap-
tarse con facilidad a cualquier situación.

9. Formación constante y especializada. La formación del 
profesional del sector turístico debe ser constante y especia-
lizada en subsectores. El sector no permite cualificación glo-
balizada sin profundizar en los aspectos propios del turismo.

10. Emprendimiento. El emprendimiento será una realidad y 
una oportunidad laboral, por lo que el profesional del turismo de-
be asumir que ser autónomo es imprescindible y una oportunidad.

La capital cordobesa ha sido seleccionada por la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía para otorgarle la distinción 
‘Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronómica’ du-
rante el año 2014 en reconocimiento a su gastronomía singu-
lar, patrimonio milenario, historia y cultura.

El presidente de la Academia Iberoamericana de Gastrono-
mía, Rafael Ansón, entregó el galardón al alcalde de Córdoba, 
José Antonio Nieto.

Nieto destacó que este reconocimiento supondrá «incre-
mentar las visitas y pernoctaciones de los turistas, difundir las 
propuestas culturales de Córdoba y la provincia, así como di-
vulgar su gastronomía y aumentar el grado de conocimien-

to de la ciudad y oferta turística en el ámbito nacional e in-
ternacional».

EL NUEVO PROFESIONAL DEL TURISMO DEL SIGLO XXI

CÓRDOBA ES ELEGIDA CAPITAL IBEROAMERICANA 
DE LA CULTURA GASTRONÓMICA EN 2014
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 Los profesionales del turismo españoles se 
están adaptando muy bien a la nueva coyun-
tura socioeconómica.

turismo    actualidad



Proquimia amplía su gama de ambientadores con un nue-
vo perfume, Aura Trueno. Un ambientador triple concentra-
do diseñado para su uso en ambientes muy cargados, donde 
proporciona un agradable «olor a limpio».

Este nuevo ambientador líquido cuenta con un perfume 
duradero, de carácter, que refresca los ambientes llenándo-
los de energía.

Así, Proquimia cuenta con una com-
pleta gama de ambientadores AURA, com-
puesta por siete fragancias: Fuego, Mar, Lu-
na, Persist, Nube, Pura y Trueno, que se 
distingue por sus exclusivos perfumes 
y sus esencias modernas y originales, 
logrando crear entornos acogedores y 
confortables.

PROQUIMIA DISEÑA UN NUEVO PERFUME PARA LA GAMA 
AURA DE AMBIENTADORES: AURA TRUENO 

el escaparate
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CONCORD INCORPORA LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA LED 
A SU GAMA DE ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE EXTERIORES

La marca Concord de Havells-Sylvania 
ha renovado su gama de iluminación am-
biental, incorporando a su diseño la úl-
tima tecnología LED de bajo consumo. 
Con esta incorporación, Concord ya pue-
de ofrecer opciones de LED en todo su ca-
tálogo.

La gama de iluminación ambiental, que 
forma parte de la oferta de productos de exterior 
de Concord, es extremadamente versátil e incluye los mode-
los Cassini, Brio, Monitor y Sterling Bulkhead. Estos nuevos 

productos, disponibles en versiones de pared y 
techo, están diseñados principalmente para las 

zonas de tránsito como pasillos y escaleras. 
Cuentan con una sólida fabricación IP65 re-
sistente al polvo y al agua. Además, también 

están disponibles versiones antivandálicas, lo 
que les permite ser utilizadas en diversas apli-

caciones al aire libre.
Todas las luminarias LED de iluminación am-

biental utilizan un multidriver ajustable, lo que permi-
te llegar a diferentes potencias cumpliendo con las directri-
ces de eficiencia energética.

Profiltek apuesta de nuevo por la incorporación de la última 
tecnología con el lanzamiento del decorador virtual más inno-

vador del sec-
tor del baño. 
La nueva apli-
cación compa-
tible para iPad 
y Smart TV su-
pone un sal-
to con respec-
to a la primera 
versión de es-
ta herramien-
ta creada ha-

ce dos años por esta compañía especializada en diseño de 
mamparas de baño. 

La rapidez en la generación de decorados y búsquedas, la 
alta definición de las imágenes, así como la generación de un 
código para efectuar pedidos, son algunas de las novedades 
más destacadas. Desde el microsite  www.profiltek.com/de-
corador clientes finales, distribuidores y  profesionales de la 
decoración pueden escoger entre las dos millones de combi-
naciones posibles la mampara que más se acomode a las ca-
racterísticas de su baño, sus gustos y sus necesidades y pro-
bar con un simple clic diferentes diseños de impresión para 
el vidrio de su mampara. Cabe destacar también, la incorpo-
ración a esta versión del decorador de otros productos de ca-
tálogo tales como columnas de hidromasaje, platos y puer-
tas de paso.

PROFILTEK LANZA SU DECORADOR VIRTUAL
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EL NUEVO CARRO X-CART DE RUBBERMAID INCREMENTA 
LA EFICIENCIA DE LA LIMPIEZA

Especialmente diseñado para los profesionales de los secto-
res de la hostelería, sanidad y la gestión de edificios que nece-
sitan un carro duradero, de gran capacidad y fácil almacenaje, 
Rubbermaid Commercial Products (RCP) presenta una nueva 
gama de carros plegables Rubbermaid X-Cart.

Los carros X-Cart de Rubbermaid están diseñados especí-
ficamente para los servicios de limpieza y mantenimiento en 
todos los lugares donde se deben cambiar con regularidad sá-
banas y toallas y/o reponer los productos de acogida, como 
centros de recreo, hospitales, vacacionales y, por supuesto, 
hoteles de cualquier categoría, desde los más lujosos hasta los 
hostales o posadas rurales. Es la solución ideal para la recogi-
da y el transporte de residuos voluminosos, sobre todo cuan-
do se necesita clasificarlos gracias a su configuración doble.  

Diseñado y probado para ofrecer una alta durabilidad, la 
nueva gama de carros dispone de una bolsa de vinilo negra, 
muy resistente a los desgarrones, colgada de un soporte fa-
bricado en acero inoxidable prelacado. Los soportes y bolsas 
para el X-Cart se venden por separado.    

Durante su uso, el carro es extremadamente ligero y manio-
brable, incluso con plena carga. Este carro cuenta con un dise-
ño elegante y discreto que contribuye a pasar desapercibido 
en los pasillos y áreas comunes incluso de los lugares más lu-
josos. Está equipado además con ruedas anti-huellas y silen-
ciosas para minimizar las molestias a los clientes o residentes. 

Rentokil Initial acaba de lan-
zar al mercado una jabonera 
automática que funciona a tra-
vés de un sensor, sin necesidad 
de tocar el aparato para obte-
ner la dosis de jabón deseada.
Ideal para ser situada en las pa-
redes de los aseos, pasillos o 
vestíbulos, la jabonera automá-
tica de Rentokil Initial también 
está protegida con BioCote, un 
agente antimicrobiano que se 
incorpora a los componentes del 
dispensador durante el proceso de fabricación e inhibe el 
crecimiento de bacterias y mohos. Además, la eficacia de 
BioCote no se desgasta ni se elimina con el paso del tiem-
po, por lo que el dispensador estará protegido de las bac-
terias durante toda su vida útil.

Con un discreto y sofisticado diseño, la nueva jabonera 
automática ayuda no sólo a crear un ambiente más limpio 
sino que también contribuye a aumentar la confianza en-
tre los trabajadores, clientes y visitantes. 

Lasser innova con una nueva mampara de puertas co-
rrederas con la originalidad de que los rodamientos están 
situados en la parte superior y a la vista, aportando un es-
tilo más moderno al acabado de la mampara y al espacio 
en sí, diseñada para aquellos hoteles que buscan dar a sus 
cuartos de baños un estilo actual a la vez que funcional. 
Otra característica de la mampara Mar, es la suavidad con 
la que se desplazan las puertas a través del perfil en alu-
minio extrusionado. Los cristales templados son de segu-
ridad de 8 mm, convirtiéndose en una mampara de puer-
tas correderas de gran resistencia.

Su diseño permite adaptarse al espacio de la ducha fá-
cilmente a través de un siste-
ma de regulación de altura, 
corrigiendo así los posibles 
descuadres. También este 
modelo está pensado pa-
ra mejorar la estanqueidad, 
gracias al sistema de cierre 
imantado y a las juntas de 
estanqueidad.

MAR, LA MAMPARA 
DE BAÑERA Y DUCHA 
CORREDERA DE LASSER

JABONERA AUTOMÁTICA 
DE RENTOKIL INITIAL 
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LG Electronics ha sido la empresa encargada de dotar al nue-
vo proyecto de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Ushuaïa Tower, 
con la última tecnología justo antes de que empezara la tem-
porada estival. El hotel cuenta a partir de ahora con algunas de 
las más exitosas referencias de la compañía: equipos de audio, 
televisores y señalética.

Las elegantes y lujosas habitaciones del hotel, que han sido 
decoradas con elementos inspirados en la naturaleza, dispo-
nen de la tecnología más puntera y exclusiva de LG, como son 
los televisores de los modelos LS5600, LS5600 y LM530s, los al-

tavoces DockStation ND4520 y tres videowalls de 2x2 del mo-
delo 55WV70MS que mostrarán imágenes de las exclusivas ins-
talaciones del hotel e informarán a los huéspedes de todos los 
eventos que tengan lugar en la isla pitiusa.

Según Francisco Ramírez, director de la división de Business 
Solutions de LG España, «el sector hotelero es una pieza clave 
en la división profesional de LG y estamos comprometidos con 
el desarrollo de productos de calidad que respondan a las ne-
cesidades de la industria». Ramírez añade, «sin duda, con este 
acuerdo demostramos nuestro liderazgo tecnológico en dife-
rentes segmentos de producto, sin olvidar el diseño de vanguar-
dia de cada uno de nuestros productos». 

LG viste al hotel The Ushuaia Tower con la última tecnología

Se ha encargado de la instalación de televisores, equipos de audio y señalética del hotel 

Las lujosas habitaciones del nuevo hotel.

Kettal ha lanzado la aplicación Kettal - Timeless Outdoor 
Furniture Design, que le permite estar informado de todos los 
productos, acabados, noticias, diseñadores, productos relacio-
nados y distribuidores de Kettal, así como visualizar imágenes 
y vídeos en su iPad. 

La aplicación de Kettal es la primera aplicación en el sector 
de mobiliario de exterior, y ya está disponible de forma gratui-
ta en la App Store de Apple, en todo el mundo y en los siguien-
tes idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano, portu-
gués y ruso.

En la nueva interfaz de diseño plano, que cuenta con un me-
nú horizontal con carga bajo demanda (lazy loading) y boto-
nes para solicitar presupuesto y compartir los artículos en las 
principales redes sociales, por correo electrónico o iMessage, 
podrá visualizar fotos de alta resolución para pantalla Retina.

Con la aplicación de Kettal dispondrá además de toda la in-
formación sobre las tiendas Kettal, y podrá geolocalizar a su 

distribuidor más cercano y ver la red de Kettal en todo el mun-
do en el apartado de distribuidores. 

La aplicación dispone de la función offline que permite des-
cargar todo el contenido para poder consultarlo sin conexión.

Nueva APP de Kettal para iPad

La instalación incluye televisores, equipos de audio y señalética digital.
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Cada uno de los cuatro restaurantes del hotel tiene una pan-
talla a la entrada para poder ver, mediante imágenes, cómo es 
cada plato de la carta y así elegir el mejor. En el Barceló Sancti 
Petri se come por los ojos de acuerdo a los gustos de cada uno.

Desde el plato más sofisticado al más delicioso por su sim-
pleza, ahora es posible verlos todos antes de 
comer para saber por qué opción decantar-
se. El hotel Barceló Sancti Petri Spa Resort ha 
implantado un sistema mediante pantallas 
táctiles en las que aparecen imágenes de ca-
da uno de los platos de sus diferentes cartas 
para facilitar a sus huéspedes la elección de 
cada restaurante, permitiendo que puedan 
visualizar lo que van a degustar y así guiar-
se por aquello que más les atraiga.

Look & Feel

Este nuevo sistema consiste en ver para sentir y, así, según 
lo que entra por los ojos y ello transmite a cada uno, poder ele-
gir el plato que más se adapte a sus gustos. Así, se consigue 

conocer platos nunca antes probados o 
poder elegir, también, aquello que más 
gusta. Las pantallas, distribuidas en los 
restaurantes y diferentes zonas del ho-
tel, muestran los platos de cada una de 
sus cartas permitiendo ver la presenta-
ción de los mismos. Gracias a ello, se fa-
cilita la elección tanto del lugar donde 
comer como de la comida que se va a 
degustar.

‘Visual Food’ en el Barceló Sancti Petri 

Para saber qué comer a través de pantallas táctiles

Kvadrat y Philips han llegado a un acuerdo para ofrecer so-
luciones basadas en un innovador tejido luminoso que ayuda-
rá a los arquitectos, diseñadores de interior y especialistas en 
iluminación a crear espacios vivos y atractivos utilizando las 
texturas que mejoran la acústica y la luz para crear ambientes.

Esta alianza aúna la tecnología más avanzada y la investiga-
ción exhaustiva de ambas compañías con las necesidades de 
las personas, tanto en términos de iluminación como de acús-
tica, para permitir crear entornos que atraigan, motiven e inspi-
ren a la gente. La combinación de la acústica con la iluminación 
permite ofrecer una solución con ilimitado número de efectos 
y atmósferas, permitiendo impactar positivamente en los es-
tados de ánimo de las personas, así como fomentar la produc-
tividad en espacios de trabajo.

Los textiles luminosos son 
una forma innovadora y flexi-
ble de crear atmósferas adecua-
das para espacios concretos, sea 
cual sea su función, gracias a la 
gran gama de textiles Kvadrat y 
el amplio espectro de colores de 
los LEDs de Philips. A través de 

la combinación de las luces LED integradas con la textura de 
los paneles no sólo se absorbe el sonido para crear un entorno 
más cómodo sino que, además, esta solución podría mejorar 
la experiencia en comercios, restaurantes y hoteles al permitir 
mostrar contenidos visuales dinámicos. Esto permite transfor-
mar por completo un espacio y conseguir que la identidad de 
la marca brille con luz propia.

Philips entiende el papel fundamental que juega la ilumina-
ción en la creación de una atmósfera deseada, y ha desarrolla-
do una amplia gama de soluciones que pueden adaptarse pa-
ra reflejar una gama de colores cambiantes según el ambiente 
que se quiera crear en cada momento. Con los paneles Kva-
drat, que pueden adaptarse a cualquier diseño arquitectónico, 
el oído se relaja gracias a los textiles, que  amortiguan el ruido 

y suavizan los ecos. Los paneles 
se basan en un marco de alumi-
nio innovador y patentado, con 
un mecanismo de tensión ocul-
ta que mantiene la superficie de 
la tela perfectamente estirada.

Kvadrat y Philips llegan a un acuerdo para ofrecer soluciones 
basadas en tejidos luminosos

Ejemplo de tejido luminoso en el 
restaurante de la sede de Philips.

En el marco del acuerdo se presentan las novedades más punteras en el campo de la ilumi-
nación decorativa basadas en textiles luminosos, tecnología OLED e iluminación inteligente



• Crédito Estudios Grado. Facilita la financiación de la ofer-
ta de Grado de Les Roches Marbella (título universitario en Ad-
ministración Hotelera, con tres opciones de especialización en 
Gestión de Eventos, Gestión de Hoteles Resorts o Emprende-
dores y Gestores de Pymes, de tres años y medio de duración; y  
Diploma en Alta Dirección de Hotel, de tres años de duración). 
Se establece un tipo de interés fijo del 6,50 por 100, con un pla-
zo de devolución de hasta diez años, y si se desea con una ca-
rencia durante todo el período de estudios (donde sólo se pa-
garían mensualmente los intereses pero no el capital prestado), 
una comisión de apertura del 0,50 por 100 y una comisión de 
estudio del cero por ciento.

• Crédito Estudios Postgrado. Posibilita financiar el pro-
grama de Postgrado de la Escuela (Postgrado en Dirección de 
Hotel y Postgrado en Gestión de Campos de Golf, ambos de un 
año de duración). Se establece un tipo de interés fijo del 6,50 
por 100, con un plazo de devolución de hasta ocho años, y si se 
desea con una carencia de 12 meses (donde sólo se pagarían 
mensualmente los intereses pero no el capital prestado), una 
comisión de apertura del 0,50 por 100 y una comisión de estu-
dio del cero por ciento.

Tal y como señala María Teresa Gozalo, CEO de Les Roches 
Marbella, «la firma del convenio de colaboración con el Banco 
Sabadell se enmarca en nuestra apuesta estratégica por la exce-
lencia en la formación. En un entorno económico cuyas singula-
ridades ya todos conocemos, queremos facilitar la financiación 
de nuestro alumnado de la mano de una institución de refe-
rencia en el mercado financiero como es el Banco de Sabadell, 

con una excelente imagen de marca y una gama de productos 
y servicios sumamente interesante para nuestros estudiantes».

Por su parte Agustín Rodríguez Ruiz, director de Empresas 
de la Territorial Sur de Banco Sabadell indica: «Banco Sabadell 
cuenta con una unidad de negocio especializada en el sector 
turístico-hotelero, contamos con una gran experiencia en este 
tipo de financiación, experiencia que ponemos hoy a disposi-
ción de los estudiantes de Les Roches Marbella. Banco Sabadell 
demuestra una vez más con este convenio una de sus grandes 
vocaciones, apoyar a la formación para la excelencia en el mun-
do de la empresa». 

Acuerdo de colaboración entre la Escuela internacional de alta 
dirección hotelera Les Roches Marbella y el Banco de Sabadell

Financiación para Grados y Posgrados

Según el protocolo establecido Banco Sabadell financiará hasta un máximo del cien por cien 

del coste a los alumnos de Les Roches Marbella, tanto españoles como internacionales, que así 

lo soliciten con dos modalidades diferenciadas.
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El ayuntamiento de Estepona ha firmado un convenio para 
apoyar la creación de una escuela de hostelería en la localidad. 
La sociedad promotora es Instituto de Sinergias Empresariales, 
que cuenta, según fuentes municipales, con gran experiencia 
en el sector de la hostelería y el turismo, tanto en el sector pro-
fesional como en la coordinación de planes formativos.

Los programas de formación están diseñados para cu-
brir las necesidades del mercado, con titulaciones de ser-
vicios de restauración, cocina, camarera de pisos o gestión 
integral de restaurantes, entre otras. Se incluye dentro de 
la programación, la formación bonificada y la formación pa-
ra el empleo.

ESTEPONA TENDRÁ UNA ESCUELA DE HOSTELERÍA

Los responsables de ambas instituciones durante la firma del convenio.



C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.

87

formación

El ‘Business Game’, organizado entre las escuelas del Grupo 
Vatel, la principal institución académica hostelera a nivel mun-
dial, vuelve a ser un año más un hito importante para la forma-
ción de los estudiantes MBA en hostelería y turismo. Una compe-
tición que simula la administración, gestión e implementación 
de distintos complejos turísticos y que ha tenido como gana-
dor al equipo de Vatel Madrid, representante español, por se-
gundo año consecutivo.

Cuatro han sido los equipos que han optado al título final 
de Vatel Dream Team del año 2013 en el ‘Business Game’ or-
ganizado por el Grupo Vatel: Vatel Madrid, Vatel Nimes, Vatel 
México y Vatel Singapur. Y de nuevo, por segundo año conse-
cutivo, los alumnos del MBA del representante español se han 
alzado con la victoria, demostrando el nivel de eficiencia y exi-
gencia del que hacen gala los estudiantes de la filial madrileña 
del grupo académico.

Un grupo líder a nivel mundial, que cuenta con 30 escuelas 
en varios continentes y que cada año organiza estas competi-
ciones del sector hotelero y turístico entre todas las filiales in-
ternacionales. En este caso han sido estudiantes de los diferen-
tes MBA de cada escuela los que han tenido que administrar y 
gestionar tres modelos de negocio que reflejan la realidad ho-
telera: un holding financiero, un establecimiento de ciudad de 
cuatro estrellas con 250 habitaciones y un resort balneario de 

cinco estrellas y 150 habitaciones. La suma del éxito en cada 
uno de los casos desemboca en la victoria final.

En la simulación, llevada a cabo virtualmente gracias a la pla-
taforma informática de Arkhé International, los grupos han te-
nido que coordinar diferentes situaciones de negocio de casos 
distintos: tasas de cambio, recesión, problemas políticos y so-
ciales, entre otros, para conseguir resultados positivos en cate-
gorías tan diversas como rentabilidad empresarial, aplicaciones 
de marketing, gestión de RRHH y de calidad, y flujos de caja.

El ayuntamiento de Getafe ha adjudicado la redacción del 
proyecto para la conversión de un antiguo colegio en una es-
cuela de hostelería. La adjudicación se ha concedido a la UTE 
Álvaro Oliver y Álvaro I. Rábano 

El antiguo colegio Bartolomé de Cossío dispone de dos plan-

tas en una superficie de 900 metros cuadrados que deberá ser 
transformado en seis aulas (una de ellas de enología), tres cá-
maras, zona de repostería, cocina, comedor, bar, vestuarios, sa-
la de reuniones, sala de profesores, cinco aseos y despachos pa-
ra secretaría y dirección.

MADRID GANA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL ‘BUSINESS GAME’ 
DEL GRUPO VATEL

GETAFE CREARÁ UNA ESCUELA DE HOSTELERÍA

La escuela madrileña ha vuelto a imponerse a otras tres finalistas en una 
prueba de simulación que valora la competitividad y el trabajo en equipo 
en el sector hotelero.

Un Máster en Pastelería de Restaurante y Cocina Dulce, orien-
tado fundamentalmente a cocineros y pasteleros que quieran 
especializarse y conocer las últimas tendencias de la pastelería 
aplicada a la restauración.

El segundo es el Máster en Sumillería y Enomarketing, que se 
dirigirá tanto a titulados en hostelería como a licenciados uni-
versitarios, que quieran desarrollar en el creciente sector del 
vino y bebidas su futuro profesional, bien especializándose en 
el área de sumillería o en el mercado de comercialización y ex-
portación de este producto.

Ambos programas comenzarán en enero 2014 y tendrán una 
duración de 6 meses, prácticas en empresas y viajes de apren-

dizaje. 1.500 ho-
ras, en un forma-
to intensivo en el 
que participarán 
también los me-
jores expertos de 
cada área a través 
de seminarios y 
Máster Class.

Toda la infor-
mación de estos dos nuevos Másters estará disponible en la 
web del Basque Culinary Center.

BASQUE CULINARY CENTER PONE EN MARCHA DOS NUEVOS MÁSTERS



Los turistas internacionales  
gastaron más
Los turistas internacionales incrementaron un 6% el gasto turístico total realizado en España, que 

alcanzó 32.210 millones de euros entre enero y julio respecto al mismo periodo del año anterior, 

según la encuesta Gasto Turístico (EGATUR) que realiza el Instituto de Estudios Turísticos 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El gasto medio diario y el gasto por turista se 

incrementaron también un 2,1% y un 2%, respectivamente en dicho periodo.

Los Países Nórdicos, con un aumento del 18,5%, y Francia, 
con un 16,4% más, fueron los mercados que experimentaron 
mayores subidas en el periodo contemplado, seguidos del Rei-
no Unido, con un 5,7%, de Países Bajos, con un 3,6% y de Ale-
mania, con el 2,1%.

En el mes de julio, el incremento fue del 4,3%, con un gasto 
turístico total de 7.794 millones de euros, impulsado tanto por 
el mayor número de llegada de turistas como por el aumento 
del 1,3% del gasto medio por turista, que fue de 992 euros.  A 
su vez, el gasto medio diario subió un 1,2%, hasta los 103 euros. 
El alza mayor lo registraron los Países Nórdicos, con un 29,5% 
más de gasto.

Mercados emisores

Reino Unido permaneció como el primer mercado emisor, 
con un gasto de 6.358 millones de euros en los siete meses ci-
tados, lo que equivale a un 5,7% más que en 2012 y al 19,7% del 
total de gasto turístico realizado en España en el periodo. El gas-
to medio diario de este emisor subió un 2,7%. En el mes de julio, 
los turistas británicos aumentaron un 6% el gasto hasta alcanzar 
1.628 millones de euros, un 20,9% del gasto total del mes. Des-
tacan igualmente las subidas del 3,3% del gasto medio diario 
y del 2,5% del gasto medio por turista. Baleares fue la principal 
comunidad receptora y la Comunidad Valenciana y Andalucía 
las que más se beneficiaron con el incremento.

Alemania se mantuvo como segundo emisor entre enero y 
julio, con un gasto de 5.150 millones de euros y una subida del 
2,1%, lo que equivale al 16% del gasto total. Este mercado in-
crementó su gasto medio diario un 3,6%. También en el mes 
de julio los turistas alemanes ocuparon el segundo lugar en el 
volumen de gasto, que fue de 1.136 millones de euros, equiva-
lentes al 14,6% del total del mes. Algo más de la mitad del gas-
to se efectuó en Baleares.

Los Países Nórdicos una vez más ocuparon el tercer lugar en 
los dos periodos contemplados, gracias a los fuertes incremen-
tos experimentados: del 29,5% en julio y del 18,5% en los siete 
primeros meses del año. Esto supuso que en el mes de julio re-
presentaran el 10,3% del gasto total, con  800 millones de eu-
ros, y entre enero y julio el 10,6%, con un gasto efectuado de 
3.413 millones. El notable aumento de julio se debió sobre to-
do al aumento del número de turistas y al 2,4% más de gasto 
medio por turista.

En julio, el gasto total subió 
un 4,3%

•
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Encuesta de gasto turístico (EGATUR). Julio 2013

Los Países Nórdicos y Francia fueron los mercados que experimentaron 
mayores subidas.



Francia tuvo importantes aumentos en ambos periodos: del 
16,4% entre enero y julio, con un  gasto de 3.056 millones de 
euros, equivalentes al 9,5% del gasto total; y del 10,5% en julio, 
con 783 millones de gasto y el 10% del volumen total. Se repi-
te por tanto su posición en cuarto lugar entre los emisores, con 
importantes incrementos en el gasto medio por turista (10,6%) 
y en el gasto medio diario (7,3%) en los siete primeros meses 
del año, y del 8,1% y el 6,2%, respectivamente, en julio. Su prin-
cipal comunidad receptora fue Cataluña.

Los Países Bajos, con incremento del 3,6% entre enero y ju-
lio y un gasto de 1.390 millones, y del 0.9% en julio, con gasto 
de 413 millones, se posicionan en quinto lugar en ambos perio-
dos. Destacó el aumento del 4% en el gasto medio diario en-
tre enero y julio. Por su parte, Rusia figuró  entre los mercados 
principales siguientes, con un incremento del 17,4% en julio.

Comunidades Autónomas de destino  
principal

Cataluña se mantuvo como primera receptora de gasto, con 
7.685 millones de euros, una variación interanual  del 9,8% y el 
23,9% del total entre enero y julio, mientras en julio con 1.955 
millones recibidos, un incremento del 8,5% y el 25,1% del total 
de gasto, cedió el primer puesto a Baleares, que captó el 26,3% 
del total de gasto turístico recibido en España.

En valores absolutos, Baleares recibió 5.672 millones de eu-
ros, un 6,9% más, equivalentes al 17,6% del total entre enero y 
julio y 2.053 millones en julio, con un aumento del 1,7%. Alema-
nia y el Reino Unido fueron sus principales emisores.

Canarias ocupó el tercer lugar en volumen de gasto, con 
6.240 millones y un incremento del 7,7% entre enero y julio, en 
el que destacaron las subidas  tanto el gasto medio por turista 
(6,7%) como del gasto medio diario (5,3%).

Sin embargo en julio, pese a 
un fuerte incremento del 8,9% 
y unos ingresos de 911 millo-
nes, cedió la tercera posición 
a Andalucía, que recibió 1.128 
millones en el mes, también 
con un 8,9% de variación in-
teranual, el más alto del mes.

Andalucía recibió en el pe-
riodo enero – julio 4.669 millo-
nes de euros, un 4,5% más, con 
el 14,5% del total, siendo este 
el cuarto mejor registro del pe-
riodo, que se eleva un puesto, 
como se ha dicho, en el mes de 
julio, en el que sus principales 
emisores fueron Reino Unido, 
Países Nórdicos y Alemania.

La Comunidad Valencia-
na registró un importante au-
mento del 8,8%, con 2.894 mi-

llones registrados entre enero y julio, mientras que el aumento 
de julio fue del 1,4%, con 769 millones recibidos. Británicos, nór-
dicos y franceses fueron los que más aumentaron su gasto.

La Comunidad de Madrid fue la única entre las principales 
en que se redujo su gasto total: un 1,5% en los siete primeros 
meses, en que recibió 2.857 millones,  y un 2,9%  en julio, cu-
yos ingresos fueron 448 millones. Italia, Francia y Alemania fue-
ron en términos absolutos los emisores causantes del descenso.

Tipo de alojamiento, forma de organización 
y motivo del viaje

El gasto realizado en alojamiento hotelero entre enero y julio 
fue de 21.098 millones de euros, con un aumento del 6,4%, va-
lores que en julio fueron 4.873 millones, un 7% más. Los turistas 
internacionales gastaron 11.112 millones de euros en alojamien-
to no hotelero hasta julio, un 5,3% más. En julio el gasto fue de 
2.921 millones, un 0,1% más, en esta modalidad de alojamiento.

La forma principal de organización del viaje entre enero y ju-
lio fue sin paquete turístico, mediante el que se realizó un gas-
to de 21.710 millones, con un incremento del 7,5%, frente a los 
10.500 millones de gasto en viajes con paquete, cuya subida 
fue del 3,1%. El 67,4% de los turistas eligieron la modalidad de 
organizar su viaje sin paquete turístico.

En julio los turistas con paquete turístico aumentaron su gas-
to un 15,9%, mientras que los que viajaron sin él lo redujeron 
un leve 0,8%. 

El gasto en alojamiento 
hotelero hasta julio aumentó 
un 6,4%

•
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Siempre se ha dicho que es importante renovarse, y la ac-
tual situación económica obliga hasta a las estrellas Michelín a 
utilizar un sistema en el que dar rienda suelta a sus cocinas sin 
precios disparados. Eso sí, conservando la filosofía de 
materias primas de primera calidad y platos creativos. 
La idea es sencilla; transformar sus afamados restau-
rantes en nuevos locales en los que degustar platos 
más asequibles, normalmente en formato de tapas y 
pinchos de la más alta calidad. 
Hacer más accesible la oferta de alta gastronomía a 
través de nuevos formatos es clave para la supervi-
vencia de la alta cocina en los actuales tiempos de cri-
sis. El saber de los grandes chefs en los fogones y su 
fama internacional no son suficientes para que pue-
dan rentabilizar los restaurantes de lujo debido a los 
elevados costes que comportan. Como otras marcas, 
los grandes nombres de la restauración han empeza-
do a diversificar su negocio principal hacia otras al-
ternativas más rentables. A grandes rasgos, las prin-
cipales estrategias de estos cocineros son dos: crear 
segundas marcas para entrar en segmentos de precio 

medio en expansión como el fast food elegante o la restaura-
ción low cost, o realizar acuerdos de colaboración con grandes 
hoteles para abrir restaurantes bajo su marca. Esto significa que, 
hoy en día, a los grandes chefs no les basta con dominar el ar-
te de la cocina, también tienen que ser buenos en los negocios.
Precisamente, la restauración low cost o el fast food elegante 
son los nuevos formatos que más están explotando estos gran-
des cocineros para crear sus segundas marcas. Se trata de loca-
les de cinco tenedores con una oferta creativa e imaginativa ela-
borada con productos más económicos, que permite gozar de 
una comida delicatesen sin sobrepasar los 50 euros.  
Otro de los formatos de restauración económica gourmet que 
está teniendo más éxito es el de las tapas de lujo, con claros 
ejemplos como Sergi Arola y Dani García. 
Junto a la restauración low cost, el catering es otro de los sec-
tores donde están entrando los grandes chefs. Los principales 
demandantes de este servicio de comida preparada son empre-
sas, sus directivos o celebraciones de particulares.
En definitiva, la crisis está llevando a los grandes cocineros a la 
creación de nuevos modelos de negocio más productivos que 
sus restaurantes de alta gama. Además de los ejemplos que he-
mos visto, como asociarse con hoteles, abrir locales de tapas de 
lujo o restaurantes de lujo low cost, existen otras posibilidades 
muy innovadoras que empiezan a llegar a nuestro país. Una, 
por ejemplo, es montar algunas mesas en las mismas cocinas 
para que los comensales puedan ver a la vez como se cocina y 
degustar los platos. Otra iniciativa es convertir las bodegas, que 
antes solo servían para guardar botellas, en el escenario de ce-
lebraciones, cócteles o incluso comidas normales.  

Estrellas Michelín low cost

Los grandes chefs buscan negocios alternativos

90

tendencias

El conocidísimo chef José Andrés ha ideado un camión de comida ambu-
lante llamado PEPE que ofrece un menú de alta calidad a precios más que 
asequibles.

Ejemplo de tapa delicatessen que se sirve en La Moraga, restaurante del 
chef Dani García.



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.

  Horeq 2013 está en marcha.   

  Máquinas para conservar cubitos de hielo de Coinsa. 

  Melitta c35, la nueva cafetera de Tecnimel. 

  Línea de cocinas profesionales fv Platinum de Flores Valles. 

  Promoción CombiMaster® Plus.

  B-Cooking Center, la nueva gama de hornos de Baron Professional. 

  Nuevos Discos de Melamina de 3M.

  Endesa ofrece asesoramiento energético a hoteles.

  Fagor Industrial recibe una nueva autorización.

  La Asociación de Proveedores de Vending (PVA) organiza con Ifema 

  Vendibérica 2013.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

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: ➦

  Formación.   

  Nuevas tecnologías. 

  Novedades del sector.  

  Actualidad. 

  Noticias de empresa.

   Tecnología Hostelera. 

   El Escaparate.

   Ferias y salones.

   Reportaje.

   Punto de vista profesional.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

– Campanas de extracción. 
– Lavandería.
– Gestión de compras. 
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CLIMATIZACIÓN  
Y EXTRACCIÓN
Arven, S. Coop.; BC System-Riva-

cold; Cooking Systems, S. L.; Era-

tos; Luis Capdevila, S. A.; Manci-

vent; Migan, S. A.; Mueva Fayma, 

S. L.; Negarra S. A.; Santos Profes-

sional, S. L.; 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.; Refrigera-

ción Alcalaína Real, S. L.; Repa-

gas, S. A.; Romag, S. A.; Salva 

Industrial, S. A.;  Sammic, S. 

L.;Santos Professional, S. L.; San-

tos Innova, S. L.; Savemah Hoste-

lería, 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.; 

Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Frigicoll, S. A.; Fritecsur, S. L.; 

Frucosol, S. L.; Gastroequip; 

Gastrosistem; Hostelera Alarsa, 

S. L.; Infrico, S. L.;Impafri, S. L.; 

Lufri; Migan, S. A.; Mueva Fayma, 

S. L.; Nacfri, Hermanos Navarro 

Cazorla, S. L.; Oscar Zarzosa, 

S. A.; Restobar; Rochinadecor, 

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

Savemah Hostelería, S. A.; Re-

frigeración Alcalaína Real, S. L.; 

Tecnimel Hostelería, S. L.; Vitri-

nas Gómez, S. L.

DECORACIÓN
Altro Scandess, S. A.; Migan S. A.

Rochinadecor, S. L.

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 

Hostelera, S. A.; Masamar; Migan 

S. A.; Movilfrit, S. A.; Refrigeración 

Alcalaína Real, S. L.; Restobar; Ro-

bot 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.; Zumex Group; Zu-

moval, 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; El-

frisegre, S. L.; Eratos; Fagor In-

dustrial, Soc. Coop.; Gastroequip; 

Gastrosistem; Mainox, S. L.; Mi-

gan, S. A.; Refrigeración Alcalaí-

na Real, S. L.; Restobar; Rochina-

decor, S. L.; Santos Professional, 

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

PREPARACIÓN
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Gas-

trosistem; Electrolux Professional, 

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

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

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

A.; Robot- Coupe.; Santos Pro-

fessional, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

PROYECTOS E INSTALACIONES  
COMPLETAS
El Corte Ingles, S. A.; Electrolux 

Professional, S. A.; Gastroequip; 

Gastrosistem; Kitchenrent; Mi-

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

Restobar;  Rochinadecor, S. L.; 

Santos Professional, S. L.; Santos 

Innova, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Ascaso; Eunasa; Iberital de Re-

cambios, S. A.; LF Repuestos 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	y	más	de	4.300	
despieces	online.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vaji-
lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e In-
dustrial, Climatización, Equipamiento Au-
xiliar, Productos de Instalación y Vending.
• Catálogos on-line: 9 catálogos descar-
gables en PDF con todas las marcas del 
mercado.
• Calidad en el servicio: Se	envían	los	
pedidos	a	toda	la	península	en	24	ho-
ras.
• DELEGACIONES: Barcelona, Madrid, 
Mallorca, Navarra, Las Palmas, Bilbao, 
Valencia, Málaga, Cádiz, Almería, Huelva, 
León, Vigo, Tenerife 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 
esperaban 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
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MAGARPA TODO PARA LAVAR Y PLANCHAR

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

MAINHO, S. L.

Tel.: 93 849 85 88
www.mainho.com

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 canovelleS (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88
Fax: 93 846 31 19
Barbacoas con agua, a gas de brasas 
incombustibles. Fry-tops de placa recti-
ficada y al cromo duro de gran expesor 
y potencia. Rasquetas y desengrasantes 
especiales para el cromo duro. Planchas 
de asar. Freidoras a gas y eléctricas. 
Cortadoras de fiambres. Cortadoras de 
tracción directa. Fileteras. Exprimidores 
de zumos de palanca. Cocinas snack.
MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

MAINOX, S. L.

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

MANCIVENT

C/Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral. 
Apdo. Correos 152. 08860 caStelldefelS 
(Barcelona).
Tel.: 902 36 00 96 
mancivent@mancivent.com
Desengrase de extracción de humos en co-
cinas industriales, limpieza y desinfección 
de todo tipo de ventilación.
Protección contra incendios: Sistemas de 
detección y extinción automático y autóno-
mo de incendios en cocinas industriales.
Sistemas de ahorro energético para co-
cinas industriales.
MARCAS: Natexair, Safety first y Sodyman.
Delegaciones: Palma de Mallorca, Valencia 
y Madrid.

MASAMAR

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

MÍELE, S. A.

Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 alcobendaS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00
Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, cen-
trífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.

MIGAN S. A.

Ctra. Santiago, km. 2 
27294 LUGO
Tel: 9822 22 04 12 
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es • www.migan.es

MOVILFRIT, S. A.

Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 Sant boi (Barcelona).
Tel.: 93 630 14 53
Fax: 93 640 23 27.
www.movilfrit.com
Vitrinas placa fría, botelleros.
MARCAS: Movilfrit, Fage, Samsung, Sharp.

MUEVA FAYMA S. L.

28912 Leganés (MADRID)
Tel. 916 801 830
Fax 914 810 284
muevafayma@muevafayma.com
www.muevafayma.es
Proyectos e Instalaciones. Repuestos y 
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 - Jemi - Win-
terhalter - Rational - Eurofred - Comersa 
- Edesa - Distform - Ascaso - Middleby 
- ITV - Hosizhaki -  Coreco - Movilfrit - Ma-
cfrin - Eurast - Daikin - Mitsubishi - Fujitsu. 
(Todas Marcas)

NACFRI - HNOS. NAVARRO CAZORLA

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

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.
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POLYDROS, S. A.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 Madrid.
Tel.: 91 661 00 42 • Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es • www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, etc. MARCA: Mister Pómez.

PRIMER

C/ Comerç, 6-12 PI La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta (BCN)
Telf: 93 812 27 70 • Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada 
experiencia como fabricante de 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.

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.: 943 33 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.

ROCHINADECOR S.L.

Avda. de la Luz, 14
28860 – Paracuellos de Jarama – Madrid
Tlf.  91 658 05 22    Fax 91 658 15 68.
Web: www.rochinadecor.com
e-mail:  info@rochinadecor.com

Pionera en la fabricación y desarrollo de 
Proyectos de Decoración y Refrigeración 
Técnica.
Soluciones a la problemática de su Negocio, 
interviniendo de una forma directa en la eje-
cución de obra, distribución más adecuada, 
decoración, iluminación y refrigeración.
•	Restauración,	Gourmet,	Delicates-
sen…
•	Vitrinas,	murales,	cámaras,	barras	
de	consumo,	expositores	frigoríficos,	
cocinas,	mobiliario	…
Atención particular merecen los produc-
tos de alta calidad, donde la ambienta-
ción de los mismos, deben ser tratados 
de una forma muy especial.
Muebles a medida totálmente persona-
lizados, consiguiendo una excepcional 
relación calidad – precio.
Nuestras	claves:	Experiencia,	aseso-
ramiento,	decoración,	 refrigeración	
técnica	y	fabricación.

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.
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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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