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Nos avalan más de 25 años de experiencia 

www.mancivent.com 

 902 360 096 

Sistemas 
Automá cos 
Contra Incendios 

Sistemas 
de Limpieza 
Automa zada 

Sistemas 
de Eficiencia 
Energé ca 

Sistemas 
de Extracción 
de Humos 

Un cuarto de siglo marcando la diferencia 

Soluciones tecnológicas en seguridad y ges ón eficiente para cocinas profesionales 
 

Un abanico de servicios con un solo interlocutor 



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
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Menos impuestos, más sencillos y con menos exenciones para recaudar más y favorecer el creci-
miento económico. La reforma fiscal que prepara el Gobierno para 2014 es una medida impuesta 
por Bruselas (que en mayo de este año recomendó llevar a cabo una «revisión sistemática del sis-
tema tributario»). El sistema tributario español, después de más de una década de modificaciones 
parciales, es ahora un entramado normativo que aúna los peores defectos: grava a sus ciudadanos 
con los impuestos más altos de la Unión Europea pero es a la vez incapaz de aumentar su recauda-
ción efectiva, de las más bajas del mundo desarrollado. Aúna los tipos marginales más alto de Eu-
ropa con una de las recaudaciones más bajas 

¿Cómo será la futura reforma fiscal? La Comisión Europea, en su informe de recomendaciones 
del 29 de mayo, apenas esbozó las líneas principales de lo que, a su juicio, España necesita: reduc-
ción de los impuestos directos, limitación de los productos y servicios con tipos reducidos de IVA, 
nuevos impuestos medioambientales (sobre todo en carburantes) y medidas que desincentiven el 
endeudamiento en el impuesto de sociedades. 

¿Cómo está afectando esta situación tan imprecisa al sector hostelero? «No más subida de impues-
tos, no más subidas de IVA que debilitan el consumo». Así de contundente se mostraba el presiden-
te de la Federación Española de Hostelería, José Mª Rubio en el acto de inauguración del Congreso 
HORECA de AECOC celebrado en Madrid a finales de septiembre, en el que destacaba que el sector 
de la hostelería es de los que tradicionalmente entra tarde en crisis pero también tarda más en sa-
lir de ella. Por esta razón es previsible, en su opinión, que 2014 aún sea un año con datos negativos.

Algo más optimista se mostraba el presidente de AECOC, Francisco Javier Campo, para quien en 
este momento deberíamos estar tocando fondo. De acuerdo con su análisis, la evolución del sector 
HORECA sigue un curso bastante similar a la evolución del PIB y, por ello, como la previsión es que 
el PIB aumente el sector también debería empezar a remontar.

Todo ello, puntualizó, siempre y cuando no haya un nuevo aumento del IVA o una reclasificación 
de los tipos. Y es que, según afirmó, el aumento introducido en septiembre de 2012 fue devastador  
para el sector tal y como lo demuestra el hecho de que octubre fue el peor mes con una caía del 9,7%.

¿Cuál es la situación en otros países de Europa? El IVA en Portugal aplicado a los establecimien-
tos de restauración subió diez puntos en 2012 pasando del tipo reducido (13%), al general (23%). 
Esto no sólo no ha generado el aumento de los ingresos que esperaba el Gobierno, sino que la re-
caudación se ha reducido. El sector de restauración portugués pide la vuelta al IVA reducido (13%) 
para los restaurantes, bares y cafeterías para reactivar la economía. 

Por su parte, Grecia ha reducido diez puntos el IVA en la restauración desde el pasado 1 de agos-
to, del general (23%), al reducido (13%), para intentar reactivar el consumo durante la temporada 
turística. Esta medida, sin embargo, es temporal y la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y 
el Fondo Monetario Internacional la han aceptado por el momento únicamente hasta el 31 de di-
ciembre, si no se demuestra que hay una visible mejora económica y una reducción del fraude fiscal.

Lo último fue la noticia de que el pasado 25 de septiembre bares, restaurantes y pubs de Reino Uni-
do decidieron bajar sus precios un 7,5% durante un día para reivindicar un descenso en el tipo de IVA 
aplicable a estos establecimientos, del 20% actual al 5%, con el fin de mejorar la actividad del sector.

Es esencial que el Gobierno apoye la actividad empresarial. Si realmente, tal y como anunciaba 
durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 Cristóbal Montoro, mi-
nistro de Hacienda y Administraciones Públicas, vamos a empezar a despegar, es el momento de 
que se pongan los medios para que el consumo se reactive.

Alrededor del IVA

Repercusión en el sector hostelería

editorial
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Araven 12 976 46 52 00 www.araven.com
Arven 29 976 78 57 93 www.arven.es
Ascaso Factory 68 93 377 64 11 www.ascaso.com
Azkoyen, S.A. 82 948 70 97 09 www.azkoyen.com
Biodescon 40 93 119 04 90 www.biodescon.es
Boaya 39 91 710 91 30 www.boaya.es
Carbonell cia. 42 93 697 12 81 www.carbonellcia.com
Cilit 42 93 474 04 94 www.cilit.com
Coperama 51 93 368 37 00 http://coperama.com
Dickson 65 93 635 42 00 www.dickson-constant.com
División Comercial de El Corte Inglés 20, 21 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Domus 44, 45 93 888 71 53 www.domuslaundry.com
Dyson 67 902 30 55 30 www.dyson.es
Electrolux Professional 44 91 747 5 400 www.electrolux-professional.es
Eratos 29, 30 957 51 32 74 www.eratos.es
Escuela de Hostelería de Sevilla 88 954 29 30 81 www.esh.es
Eunasa 10, 11 91 476 80 51 www.eunasa.com
Extracam 29 93 711 34 33 www.extracam.es
Fagor Industrial, S. Coop. 43, 55 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
Filtresa 28, 31 93 458 00 45   www.filtresa.com
Frigicoll, S. A. 46 93 480 33 22 www.frigicoll.es
Girbau 46 93 886 11 00 www.girbau.es
Grupo Kentia 54 902 07 02 10 http://grupokentia.com
Import Hispania 18, 19 945 27 13 55 www.importhispania.com
Infrico 14, 15 957 51 30 68 www.infrico.com
Instituto Superior en Gestión y Gastronomía 88  www.isgeg.org
Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL) 89 93 877 41 01 www.itelspain.com
Interface Hospitality 67 902 00 24 56 www.interfacehospitality.com
ITV Ice Makers 16, 7 96 166 75 75 www.itv.es
Jaga España 68  www.jaga.info
Kannegiesser 47 93 435 77 00 www.kannegiesser.es
Les Roches Marbella 89 952 76 44 37 www.lesroches.es
LG Electronics España 83 91 211 22 00 www.lg.com/es
Linkers 76, 77, 86 91 831 74 40 www.linkers.es
Luis Capdevila 34, 35 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mancivent 32, 33, 2ª Cub 902 36 00 96 www.mancivent.com
Miele Professional 47 902 57 51 75 www.miele-professional.es
Morgui Clima 31 93 460 75 75 www.morguiclima.com
Nuxe 83 93 255 31 11 http://es.nuxe.com
Orderman Ibérica, S. L. 69 91 510 42 40 www.orderman.es
Ozosystems 13, 53 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Philips Ibérica 68 93 378 40 20  www.philips.es
Primer 48, 49 93 812 27 70 www.primer.es
Profiltek Spain, S.A. 66 91 690 46 76 www.profiltek.com
Pujol iluminación 82 93 685 78 80 www.pujoliluminacion.com
Quality Fry 12 91 375 95 67 www.qualityfry.com
Quantum CCS 52 902 30 71 00 www.quantumccs.com
Ramón Soler 82 93 373 80 01 www.ramonsoler.net/series
Rational Ibérica Cooking Systems, S. L. 64 93 475 17 50 www.rational-iberica.es
Repagas 8, 9, 1ª Cub. 91 501 76 14 www.repagas.com
Resuinsa 37 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Saeco 10 91 646 84 83 www.saeco.philips.com
Sammic, S. A. 11, 4ª Cub. 902 44 40 11 www.sammic.es
Santos Innova 48 902 36 33 75 www.santosgrupo.com
Silestone 66 950 44 41 75 www.silestone.es
Tork 83 91 657 84 00 www.tork.es
TripAdvisor 84 1 617 670 6300 www.tripadvisor.es
Vatel 87 91 310 11 12 www.vatel-madrid.es
Vayoil Textil 38 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Velilla Confección Industrial 26, 27 91 669 96 25 www.velillaconfeccion.com

EMPRESA PAG. TELEFÓNO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

Indice de Publicidad
Casfri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Domus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Eratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Eunasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Fagor Industrial, S. Coop. . . . 55

Feria Horeq -

Vendibérica . . . . . . . . . . . 3ª Cub.

Feria Hyguienalia 

Puliure . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61

Filtresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Intarcon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Luís Capdevila. . . . . . . . . . . . . . 35

Mancivent. . . . . . . . . . . . . 2ª Cub.

Ozosystems . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Polydros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Repagas. . . . . . . . . . . . . . . 1ª Cub.

Rivacold Group -

BC Systems. . . . . . . . . . . . . . . . .23

Sammic, S. A. . . . . . . . . . . 4ª Cub.

Scotsman España slu . . . . . . . . 3

Secop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Sutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6

empresas



Un lugar para ser visto...
...¡y encontrado!

Muy pronto infoHostelero, la nueva web 

de Mab Hostelero y HH Equipamiento Sociosanitario.



Repagas

Cocinas Compact Line
Repagas se ha propuesto encontrar el equilibrio en el delicado momento que vive la economía 

actual entre una mayor calidad y un precio justo, combinar ambos planteamientos en uno solo 

y afrontar por primera vez el reto de poner a disposición de sus distribuidores un producto 

claramente más competitivo en precio sin desvirtuar la esencia de su equipamiento estándar, 

el cual continuará fabricando, sobre todo después del éxito de su renovada línea e imagen 

corporativa a comienzos de 2013.

El estado de la economía ha jugado 
siempre un papel decisivo en las ten-
dencias de nuestro sector. Una ob-
viedad que a nadie se le escapa, 
como nadie es tampoco aje-
no a sus actuales efectos re-
cesivos. Las empresas tratan 
de combatirlos de la mejor 
manera posible, con mayor 
presencia en la calle y, es-
pecialmente, ofreciendo al-
ternativas que se adapten a 
la circunstancias de un mode-
lo de negocio, el hostelero, que 
sufre como el que más los devas-
tadores efectos de la bajada en el 
consumo interno y que no tiene clara 
su evolución ni supervivencia tal y como lo 
hemos conocido.

Como solución, algunos fabricantes apuestan por el 
producto económico. Entienden que en la ecuación final, el pre-

cio es un factor más determinante que 
el resto de las ventajas que su equi-

pamiento ofrece al mercado. Sen-
cillamente se especializan en 

máquinas de bajo costo por-
que en suma, su producto no 
es capaz de aportar un va-
lor añadido suficientemen-
te importante como para 
pagar más por él y competir 
de igual a igual con equipos 

de mayor calidad.
Con la meta de seguir sien-

do líderes y referencia en el 
mercado nacional, Compact Line 

surge como respuesta a esta nue-
va realidad en la que el hostelero rece-

la de grandes inversiones toda vez que la 
viabilidad de su negocio está aún por revelarse 

como éxito o fracaso. Pero, aunque ésta sea la situación 
¿por qué no poder disfrutar de la máxima eficiencia al mejor 

precio? Repagas de-
muestra que es 
posible.

Por ello in-
corpora a su ya 
extenso catálo-
go general otro 

tipo de produc-
to que les per-
mita competir 
donde ahora no 
llegan.

Sin embargo, 
una idea tan sim-

novedades del sector
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Cocina Compact 
Line - CG-741 LC.

Fry-top Compact Line - FTG-72 
CDM LC+S-87.
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ple no garantiza un desarrollo igual de sencillo; al contrario, la 
empresa ha invertido mucho tiempo en estudiar y valorar los 
puntos críticos inherentes a su producto, sus señas de iden-
tidad, se ha esforzado por determinar con precisión aquello 
a lo que no está dispuesta a renunciar y ha buscado conser-
var su ADN en esta nueva gama. Por ello, el funcionamiento 
de las máquinas y sus prestaciones se mantienen: potencias y 
consumos son en la Compact Line idénticos a los del fabrica-
do estándar y de igual manera quemadores, valvulería y gri-
fería permanecen también inalterables. Especialmente desta-
ca el esfuerzo que ha hecho la Dirección Técnica de Repagas 
por mantener su «canto vivo» lateral también en esta gama 
de producto, garantizando así que los equipos sigan presen-
tando la máxima unión en el diseño de bloques completos 
de cocción con independencia de si se combinan aparatos de 
distinto acabado.

En resumen, se trata del mismo corazón bajo una piel distin-
ta y todo, con la garantía de Repagas.

Suficientes productos entre los que elegir

Igualmente ha supuesto un reto decidir qué equipos y series 
debieran incluirse en este nuevo fabricado. Con más de 300 re-
ferencias a elegir en su catálogo general, la empresa finalmen-
te ha optado por desarrollar la Compact Line en tres tipos de 
producto de dos gamas distintas: cocinas, barbacoas y fry-tops 
de las Series 750 y 900. 

Diferencias constructivas de la Compact 
Line

Las diferencias más destacadas son básicamente dos:
1. Las encimeras de los equipos, fabricadas en acero inoxida-

ble AISI 304 (18/10) con acabado scotch, tienen 1 mm de espesor.
2. Los remates de chimenea son también fabricados en es-

te mismo tipo de acero.
Con estas modificaciones la competitividad en el precio no 

sólo aumenta considerablemente sino que en algunos casos su-
pera el 22 por 100. Definitivamente se trata de una de las me-
jores relaciones calidad/precio del mercado, un éxito rotundo 

que está haciendo plantearse a la empresa ampliar el rango de 
esta gama a fabricados como los módulos neutros de trabajo, 
algo previsto a corto plazo.

El nivel de aceptación de este nuevo fabricado ha desborda-
do todas las previsiones de Repagas que esperaba, equivoca-
damente, un proceso de penetración más lento y progresivo. A 
ello ha contribuido decisivamente la fuerte demanda del mismo 
por parte del mercado exterior que desde el primer momen-
to ha absorbido con total naturalidad las nuevas especificacio-
nes de los equipos. Pero el «tirón nacional» también empieza 
a hacerse patente, especialmente en las zonas más castigadas 
por la crisis. ¢
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Compact Line conjuga alta 
calidad y buen precio

•

Encimeras en acero 1 mm. Remates de chimenea en acero.

Barbacoa Com-
pact Line - BARG-72 
M LC+S-87.



Saeco

Eunasa

Completa la gama de cafeteras

Cinco nuevos catálogos

Saeco ha completado la gama Aulika, destinada al profesional y al Office Coffe Service, con 

cuatro modelos capaces de satisfacer y adaptarse a las necesidades que se pueden encontrar en 

la restauración actual, el mercado Office Coffee Service, despachos, oficinas y Pyme’s.

Aprovechando la celebración de la Feria Host de Milán, Eunasa presenta cinco nuevos catálogos: 

Barista, Fabricación de hielo, Frío Comercial e Industrial, Maquinaria y Guía Rápida. 

Aulika es la máquina superautomáti-
ca que funciona con café en grano y leche 
fresca, proporcionando siempre un espres-
so perfecto recién molido, manteniendo to-
das las propiedades del café, así como todas 
las combinaciones con leche fresca, como 
cortado, cappuccino o café latte, gracias al 
«Cappuccinatore Pinless integrado» (versión 
Top y Focus) que permite regular la espuma 
de la leche a su gusto, permitiendo una to-
tal personalización de la bebida. Capaces de 
gestionar la leche fresca de un modo eficaz, 
sencillo y práctico tal y como siempre ha necesitado el sector.

Una superautomática profesional que 
dispone de una cómoda e intuitiva botone-
ra con teclas de selección directa y un display 
de fácil lectura.

Aulika Focus dispone de calientatazas in-
tegrado en acero inoxidable y entrada adi-
cional para café molido y/o descafeinado.

La configuración standard del modelo TOP 
incluye la base con capacidad extra para po-
sos y la posibilidad de conexión directa a la 

red hídrica (equipamiento standard en el modelo RH). 

Eunasa llega a Milán cargado de novedades. Presenta la edi-
ción 2013 del catálogo de Barista, íntegramente en inglés y am-
pliado con más productos para baristas. Diseño y funcionali-

dad siempre de 
la mano.

También se 
estrena el nue-
vo catálogo téc-
nico de Fabrica-
ción de Hielo, 
con una guía rá-
pida de recam-
bios de hielo y 
365 páginas de 

despieces de fabricadores de las principales marcas (Brema, ITV, 
Scotsman, Icematic, Kastel, Flonasa y Migel).

Otro de los platos fuertes es el nuevo catálogo de Maquina-
ria, que pasará de las 350 páginas de la edición anterior a las 670 
de esta. Incluye maquinaria de equipamiento auxiliar, bar y ca-
fetería, lavado de vajilla, cocción, frío, pesaje y registro, equipa-
miento de baño y accesorios de cada uno de ellos.

Más estrenos. El catálogo de Frío Comercial e Industrial, con 
520 páginas a todo color. Una guía de productos para cualquier 
técnico especializado en frío.

Sin embargo, uno de los catálogos más esperados es la Guía 
Rápida, el catálogo estrella de Eunasa que contiene los produc-
tos más vendidos de la empresa, reunidos en 380 páginas. En 
Host saldrá la edición 2013. 

Aulika con Milk Keeper (sistema peltier).
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Encuéntranos en

MAQUINARIA
(actualizado 2013)

FABRICACIÓN DE HIELO

FRÍO COMERCIAL

GUÍA RÁPIDA
(actualizado 2013)

BARISTA
(actualizado 2013)

www.eunasa.com

LES ESPERAMOS EN

2013

PABELLÓN STAND

18-22 octubre

NUEVOS
CATÁLOGOS

descubre nuest
ros



Sammic

Facilitando la labor del cocinero
Tecnología para la preparación dinámica de los platos, maquinaria auxiliar para facilitar el trabajo, 

el catálogo de Sammic cubre todas las necesidades del cocinero profesional.

Triturador compacto TR-200: especial para 
pequeñas producciones

Con cazoleta pequeña, este modelo está especialmente indi-
cado para trabajar en calderos de pequeño tamaño garantizan-

do en todo momento un resultado profesional. 
Ideal para dar el toque final al producto o salsa 

antes del servicio, tiene una velocidad fija. Fabricado 
en materiales muy resistentes y de primera calidad, 
el brazo fijo es totalmente en inoxidable.

Con un diseño ergonómico, su funcionamiento 
es sencillo y  resulta muy fácil de limpiar.

Cutter-emulsionador SKE-5

Cuba con capacidad de 5 litros. Función 
emulsionador con rascador incorpora-
do, permite cortar, triturar, mezclar, ama-
sar cualquier alimento en segundos.

El recipiente es de acero inoxidable ex-
traible.  Panel de mandos electró-
nico. Variador de velocidad con 
sistema continuo.

Provista de microruptor de seguridad. 
Esta máquina está diseñada y fabricada de 

acuerdo con las directivas europeas 89/392 CEE, 93/68 CEE y 
73/23 CEE. 

Batidora planetaria BM-5

Modelo de sobremesa con caldero de 5 li-
tros para uso intensivo, esta batidora-mezcla-
dora profesional sirve para la preparación 
de masas de harina (pan, bizcocho,etc.), 
claras (soufflé, merengue, etc.), salsas 
(mayonesa, etc.) y mezclas (carne, etc.).

Provista de motor asíncrono para tra-
bajo intensivo y de variador electrónico 

de velocidad con sistema continuo, sin 
escalonamientos, cuenta 
con un protector 
de seguridad ex-
traíble y un doble 
microrruptor de seguridad, para la po-
sición del caldero y del protector.

El aparato está certificado por NSF Interna-
cional (normativa de higiene, limpieza y ma-

teriales aptos para contacto con alimentos). 

novedades del sector

El triturador 
compacto 
TR-200.

Cutter - Emulsionador SKE-5.

Batidora planetaria BM-5.
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Araven

Qualityfry

20 aniversario de los colorclip

Fast Chef Elite, freidora 
de última generación

Para celebrar esta conmemoración, la empresa aragonesa ha vestido de fiesta su reconocido 

hermético y ha realizado una edición limitada en color dorado.

Los tradicionales ColorClip de Araven, con los que ha con-
quistado durante décadas las mejores cocinas del mundo, cum-
plen 20 años. 

Estos famosos herméti-
cos de propileno permi-
ten conservar los alimen-
tos con todas las garantías 
higiénico sanitarias. Gracias 
a su identificación de colores, 
se evita la contaminación cru-

zada asegurando que el contenido sea siempre de la misma na-
turaleza. De esta manera el color rojo es para la carne, el color 
verde para la verdura, el amarillo para el pollo, el azul para el 
pescado y el color morado para prevenir las alergias e intole-

rancias alimentarias.
Se ha mejorado en los herméticos ColorClip 

su transparencia lo que permite identificar per-
fectamente el alimento y su estado; con la eti-
queta permanente en el contenedor se puede 
detallar el contenido conservado en el hermé-
tico manteniendo todas las garantías de los ali-
mentos. Además, este producto cuenta con el 

certificado NSF de Seguridad Alimentaria. 

Capaz de freír de manera automática y autónoma, no pre-
cisa mano de obra especializada. Un sólo operario controla el 
proceso.

Debido a su autonomía y dimensiones reducidas puede ser 
instalada en diferentes ubicaciones dentro de los estableci-
mientos Horeca, desde una barra de bar o cafetería, el office 
de un hotel, el interior o exterior de una cocina. Sólo necesita 
una toma de corriente eléctrica.

El sistema de filtros que incorpora Fast Chef Elite consigue 
sorprendentes resultados, puesto que elimina totalmente los 
humos, minimiza radicalmente los olores de la fritura y permi-
te freír diferentes alimentos en el mismo aceite sin mezclar sus 
sabores.

El área de I+D+i 
de Qualityfry ha de-
sarrollado un inno-
vador módulo de fritu-
ra cerrado y vertical, en 
contraposición con 
las cubas horizontales 
y abiertas utilizadas 
históricamente.

La aplicación de esta tecnología en su modelo Fast Chef Eli-
te, permite freír en ausencia de luz, sin apenas oxigeno, elimi-
na las partículas activas y el agua del aceite, manteniéndolo li-
bre de restos de alimentos y alargando su vida útil.

12
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Araven regalará esta edición limita-
da a lo cocineros y clientes que 
tiene de todo el mundo.

Una freidora absolutamente automática, acorazada, que fríe sin 

humos, sin olores y sin mezcla de sabores. No precisa salida 

de humos ni emite olores, y ha sido concebida para combinar 

fiabilidad, seguridad y productividad.

Esta freidora minimiza las pérdidas de calor 
y mantiene la temperatura del aceite 

sin alteraciones durante la fritura.
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Ozosystems

Va por delante
Los generadores de Ozosystems se encuentran 

en la vanguardia de la tecnología de limpieza 

gracias a sus innovadores generadores.

Ozosystems fue la primera empresa en producir el sistema 
de generación de ozono (patentado). También fueron pioneros 
a la hora de comercializar los equipos Toucan Eco (agua ioniza-
da) que desintegran la suciedad e higienizan a niveles de casi el 
100 por 100, lo que hace innecesario el uso de productos quími-
cos en el mantenimiento de cualquier instalación.

Otro de sus más destacados productos es el Oxiagua, un 
equipo basado en agua ionizada que también desintegra la 
suciedad a la vez que higieniza con producciones en continuo 
de 1300 l/hora. Este equipo está teniendo una gran aceptación 
entre las empresas de limpieza, industrias alimentarias, hote-
les, etc. 

Nuevos equipos de vapor más potentes

Lo más reciente ha sido la presentación en el mercado de las 
nuevas máquinas de vapor Elektra y Athena 8, con producción 
de vapor continuo a 160º, cinco velocidades de aspiración y fil-
tro de aspiración total, lo que las hace especialmente aptas pa-
ra lugares donde haya que extremar la higiene, ya que cumple 
los requisitos del estándar IEC 60601-1:1988+a1:1991+a2:1995 
Medical Electrical equipment. 

Ambos equipos, tanto el Elektra como el Athena 8, están dis-
ponibles en dos versiones y con y sin función detergente. Los 
equipos van equipados con 
ruedas, son ergonómicos y 
fácilmente traslada-
bles, y se suminis-
tran con un am-
plio lote de 
accesorios que 
permite ex-
plotar su am-
plia versatili-
dad. 

El equipo Elektra.

novedades del sector



Infrico

Vitrinas expositoras 
para todos los usos
Infrico trabaja para perfeccionar continuamente su gama de vitrinas para restaurantes, ofreciendo 

su amplísimo catálogo 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. 

El catálogo se divide en tres grandes grupos de producto:
Vitrinas expositoras, con 16 gamas de producto:
1. Vitrinas enfriadoras de platos, de sobremostrador.
2. Vitrina expositora de barra, de sobremostrador, en tono 

plata, y disponible en dos versiones, cristal plano y curvo. 
3. Vitrinas de tapas de cristal abatible, de sobremostrador. Es-

tá disponible en doble estante para toda la gama.
4. Vitrinas de tapas cristal elevable, de sobremostrador. Está 

disponible en doble estante para toda la gama.
5. Vitrinas de sushi, pescado y marisco, de sobremostrador.
6. Vitrinas de ingredientes para pizza y sándwich, disponibles 

en dos anchos, uno para cubas ¼ y otro para cubas 1/3, con la 
disponibilidad de tapa o cristal.

7. Vitrina mural sobremostrador VMS, de bazares y bandejas 
inferiores, con exposición vertical.

8. Vitrina de carro para embutidos y lácteos o bien en su ver-
sión pescado. 

9. Vitrina cerrada refrigerada VC, especial para formar par-
te del mostrador o para ser usada como módulo independien-
te. Su cristal frontal es abatible y dispone puertas traseras pa-
ra su reposición. 

10. Vitrina Almería, para embutidos, verduras y lácteos.
11. Vitrina Granada, para embutidos, verduras y lacteos.
12. Vitrina Málaga, para pescado, presentada en inox AISI 304.
13. Vitrina Marbella, para embutidos, verduras y lácteos, pre-

sentada con dos tipos de cristal, curvo o plano. 
14. Vitrina Mallorca, para carne, embuti-

dos, verduras y lácteos, puede disponer de 
reserva refrigerada o no.  

15. Vitrina Madrid, para carne, embu-
tidos, verduras y lácteos, puede dispo-
ner de reserva refrigerada o no. 

16. Vitrina Barcelona, especial para 
carne, embutidos, verduras y lácteos, 
puede disponer de reserva refrigerada 
o no. Disponible en cinco largos distin-
tos, viene presentada en catorce colo-
res distintos.

17. Vitrina Europa, especial para carne, embutidos, verduras 
y lácteos, puede disponer de reserva refrigerada o no. 

Vitrinas murales, con seis gamas de producto:
1. Vitrina semimural expositora refrigerada, de fondo 870 

mm y dos alturas a 1502 mm y 2000 mm, presentada en cuatro 
largos distintos, especial para lácteos y embutidos.

2. Vitrina mural expositora refrigerada, posibilidad de dos 
fondos 650 mm y 850 mm y altura 2000 mm, especial para fru-
ta, carne, embutidos y lácteos.

3. Vitrina mural expositora refrigerada, de fondo 670 mm y 
altura 2000 mm, especial para fruta, carne, embutidos y lácteos, 
presentada en catorce colores distintos.

4. Vitrina mural expositora refrigerada, de fondo 710 mm y 
altura 2000 mm, especial para fruta, carne, embutidos y lácteos.

5. Vitrina mural expositora refrigerada, de fondo 910 mm y 
altura 2000 mm, especial para fruta, carne, embutidos y lácteos.

6. Vitrina mural expositora pre-instalada o con grupo remo-
to a distancia, de fondo 850 mm y altura 2000 mm, especial pa-
ra fruta, carne, embutidos y lácteos.

Vitrinas pasteleras y helados, con cinco gamas de pro-
ducto:

1. Línea Glacé, disponible con cristal curvo o plano. 
2. Línea Coral, con módulos rectos y curvos para formar lí-

neas, totalmente modulable.
3. Eurolínea Magnus, disponible con 

módulos rectos y curvos para formar lí-
neas, totalmente modulable.

4. Línea Ámbar, disponible en dos 
largos distintos, combinación de co-
lores blanco y negro o madera.

5. Línea Aries, disponible con mó-
dulos rectos y curvos para formar lí-
neas, totalmente modulable. 

El catálogo de vitrinas de Infrico presenta 
la más amplia variedad de vitrinas.
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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.



ITV Ice Makers

El método tradicional de obtenerlo era por triturado de hielo 
en barras, pero este uso es obsoleto por ser económica y ener-
géticamente poco eficiente.

Actualmente se fabrica mediante generadores de hielo que 
de forma continua suministran las escamas de hielo con pro-
ducciones entre unos pocos kilogramos hasta decenas de to-
neladas diarias.

Los distintos sistemas de trabajo de estos generadores ha-
cen que el hielo obtenido sea también diferente, y aunque lo 
englobemos todo como hielo en escamas sus propiedades va-
rían significativamente.

Principales sistemas de trabajo 
de los generadores

MÁQUINAS DE TAMBOR

Normalmente para grandes producciones. El hielo se forma 
sobre una superficie cilíndrica muy fría, por debajo de –20 °C, 
se seca y se separa por un medio mecánico (cuchilla o fresa). Se 
producen láminas finas, subenfriadas y muy secas. El espesor 

es de unos 3 mm y el tamaño de 30-40 mm. La temperatura in-
terna cercana a –5 °C debido al tiempo que permanece unida 
al cilindro desde que se seca hasta que se separa de él. Y el por-
centaje de agua difícilmente supera el 2 %.

MÁQUINAS DE HUSILLO CON PRENSADO

El hielo se forma en la superficie interna de un tubo y se ha-
ce pasar por unas toberas que lo prensan, secan y lo trocean 

Los tipos de hielo en escamas
Se entiende normalmente como hielo en escamas el que, a diferencia de los cubitos, se presenta 

en forma de pequeños trozos de forma irregular. Su uso mayoritario ha sido, y sigue siendo, la 

conservación del pescado, aunque cada vez más se viene utilizando para otras aplicaciones como 

panificadoras, industria cárnica, hospitales, gimnasios, laboratorios, etc.

tecnología hostelera
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Las principales diferencias las encontramos en:

• La forma y tamaño de los trozos.
• La temperatura del núcleo interno de la escama.
• El porcentaje de humedad. Tanto el agua retenida  

 en la masa de hielo como el mojado superficial de la 
  misma.

CARACTERÍSTICAS DEL HIELO 
EN ESCAMAS
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con forma de pequeños cilindros o sectores con un tamaño de 
15-20 mm. La temperatura interna no es tan baja como el pri-
mer caso, del orden de –2/–3 °C, pero sigue presentando for-
mas duras con aristas cortantes. El grado de humedad suele 
estar entre el 5/8 %.

MÁQUINAS DE HUSILLO SIN PRENSADO

Similar al caso anterior pero el hielo que se forma dentro del 
tubo inundado con una temperatura superficial de unos –10 °C, 
se rasca y extrae con un husillo sin escurrirlo. Se obtienen trozos 
en general pequeños con tamaño y formas irregulares, siendo 
el tamaño de grano entre 2 y 10 mm; temperatura interna muy 
cercana a la de fusión del agua (–0.5 °C) y contenido de hume-
dad interna y superficial entre 12/15 %.

Para los que manipulan pescado fresco en contacto con el 
hielo es muy conocido que una temperatura baja de la escama 
produce un «quemado» o laceración térmica de la piel. Las par-
tículas duras y con aristas cortantes provocan, por otra parte, 
una abrasión mecánica que también lo deteriora.

Los dos primeros tipos no son, pues, recomendables para el 
contacto directo con pescado fresco. El inconveniente del ter-
cero es que debido al contenido en agua el almacenamiento 
térmico en forma de calor latente es menor por Kg y por tan-
to su persistencia.

Cuando estamos hablando de aplicaciones del hielo direc-
tamente sobre la piel humana todas estas consideraciones to-
man, obviamente, mayor importancia.

Sería por tanto una gran inexactitud meter todos los tipos 
de hielo en escamas o troceado en un mismo saco cuando se 
analiza su uso en estas aplicaciones.

Los fabricadores ITV de la serie IQ son del tercer tipo mencio-
nado y producen un hielo no subenfriado, no cortante y con su-
ficiente contenido de agua; por lo que lo consideramos el más 
adecuado para estos usos.

ITV ha desarrollado la gama de máquinas Scala pensan-
do en las múltiples aplicaciones de este tipo de hielo. De la 
industria a la hostelería con cualquier configuración: máqui-
na compacta, grupo remoto o conectadas a central de frío.

Una máquina diseñada para que el agua de fabricación 
sea 100 por 100 hielo.

Filtros, presostatos, válvulas, los componentes de la 
Scala garantizan un funcionamiento perfecto así como 
un mantenimiento fácil.

La máquina Scala consiste en un evaporador ci-
líndrico vertical, fabricado en acero, con un laberinto 
interno para la circulación del refrigerante, el cual se 
encuentra aislado para evitar pérdidas de rendimien-
to de la máquina.

La cara interior está niquelada, y lleva una 
camisa externa de acero inoxidable.

Centrado en la parte interna del evapo-
rador, hay un eje al que va conectado un 
motorreductor, situado en la parte superior.

Al eje van acoplados dos piezas funda-
mentales:

– Una bandeja situada en la parte superior, 
que distribuirá el agua por la cara interna del eva-
porador.

– Un brazo con husillo que gira loco, y que será el encar-
gado de ir cortando, realmente, aprisionar y romper, la fina 
capa de hielo que se forma en el evaporador.

El hielo Scala

Soft, seco, subcongelado 100 por 100 hielo, con 0 por 
100 de contenido en agua. Enfriar alimentos con hielo en 

escamas auténtico impide la descomposición, alarga la vida 
de los productos frescos mejor que cualquier sistema de 
refrigeración conocido.

La gran superficie de contacto de la escama Scala man-
tiene los productos frescos, húmedos y refrigerados durante 
largos periodos de tiempo. La forma del hielo, fina, seca y 
soft enfría eficientemente y sin daños los delicados produc-
tos que enfría al almacenarlos.

MÁQUINA DE HIELO EN ESCAMAS SCALA

tecnología hostelera

La forma del hielo en escamas 
enfría eficientemente

•



Import Hispania, S. L.

Debido al frecuente 
uso de los pesticidas en 
el cultivo de frutas y ver-
duras, su lavado se com-
plica día a día. En efecto 
es necesario resolver es-
ta necesidad, de forma 
correcta y rápidamente, 
dos resultados que así a 
primera vista se diría que 
son difícilmente alcanzables de forma manual. Un lavado per-
fecto requiere dos cosas básicas. Que el agua esté siempre lim-
pia y que llegue en profundidad al interior de las verduras, de 
tal forma que haga salir todas las impurezas. Una simple ducha 
no basta, con todo lo buena y prolongada que sea.

Nilma, empresa pionera en el mercado de lavaverduras, re-
solvió estas exigencias en el año 1956, creando un flujo de agua 
vertiginoso, pero regulable, con objeto de que el agua sin dañar 
la textura de las verduras, pueda no obstante eliminar las impu-
rezas de las superficies más recónditas y las rugosidades más fi-
nas, como por ejemplo los de las espinacas y las de los hinojos.

Por lo que respecta al problema de obtener este movimien-
to vertiginoso con agua siempre limpia, es necesario buscar el 
modo para que el agua abandone los detritus e impurezas que 
saca durante la limpieza. Y esto, no solo en función de una re-
cuperación del agua ya utilizada, sino para evitar que las impu-
rezas quedadas en suspensión, contaminen también el agua 
nueva que llega de la red.

La solución adoptada preveé antes de la utilización de una 
pila doble, realizada de tal forma, que entre la pila externa y la 
pila interna se forme una zona de calma. Por lo tanto, los detri-
tus e impurezas, pueden atravesar la pila interna, que va com-

El lavado profesional de alimentos
En los comienzos del segundo milenio, en el que los regímenes dietéticos se están imponiendo, 

y la verdura es un plato obligatorio en nuestra gastronomía, el lavado de verduras junto con las 

frutas, carnes, pollos, y productos congelados, sigue representando un problema delicado y 

comprometedor en la restauración, catering y en las cocinas de las colectividades. 

tecnología hostelera
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En el sistema Nilma, el agua se toma de la parte alta 
de la pila, en la zona en la que el agua está completamen-
te limpia y no en la descarga.

En el sistema en el que absorbe agua de la descarga, 
se requiere el uso de filtros en la aspiración de la elec-
trobomba, filtros que, para garantizar una perfecta re 
limpieza del agua, no podían ser los habituales de red 
metálica. Estos filtros tradicionales, además de necesitar 
una limpieza periódica (con su correspondiente enca-
recimiento del trabajo), solamente pueden retener las 
impurezas de una cierta dimensión. La tierra fina, los 
microorganismos y los elementos pasan tranquilamente 
entre las mallas de la red del filtro. Aunque visiblemente 
el agua puede parecernos limpia, en realidad no lo es.

EL SISTEMA EXCLUSIVO NILMA
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pletamente perforada, tanto en el fondo como en los laterales 
y acelerados por el efecto centrífugo del vértice, se sedimentan 
hacia el desagüe de la máquinas. En la zona más alta de la pila, 
el agua está siempre limpia, junto a la entrada de la red hídrica, 
y es de donde es tomada, para producir el flujo vertiginoso del 
agua y entrar directamente en el ciclo de lavado.

Por lo tanto la recuperación se hace solo en la zona en la que 
el agua está limpia y no en la descarga, ni a través de filtros.

Seguridad higiénica

En estas máquinas lavaverduras, se crea una corriente de 
agua continua, que termina, en la descarga del agua sucia, con 
la expulsión de todas impurezas. Si a esto se añade el sistema 
de lavado por inmersión, en un flujo de agua vertiginosa com-
pletamente limpia, y no con una simple ducha que además po-
dría dañar y estropear el producto con la fuerza necesaria para 
la limpieza mediante ducha, el resultado no puede ser más per-
fecto y además mas rápido del que se puede obtener con otros 
sistemas. Los dos resultados aparentemente irreconciliables se 
pueden alcanzar de un solo golpe con las máquinas Nilma. 

Automatización total

En estas lavaverduras, no es necesaria ninguna intervención 
manual, excepto la carga y descarga del alimento. Dependien-
do del producto a tratar, es necesario seleccionar la intensidad 
del flujo del agua, la apertura de la descarga del agua y la entra-
da del agua limpia (existen modelos con entrada de agua auto-
mática) mas idóneo para cada producto. El lavado es uniforme 
hasta que acaba el ciclo, asegurando así un lavado perfecto y 
absolutamente homogéneo.

Gran versatilidad

El sistema exclusivo de lavado y la posibilidad de regular el 
flujo y la duración, hacen de estas máquinas un instrumento 

ideal para trabajar los alimentos más extraños: desde la uva, 
hasta las espinacas, desde las verduras frescas hasta las conge-
ladas, hasta llegar a las aves, a las carnes, al pescado...

Desde las pequeñas exigencias de una modesta comunidad, 
hasta las más exigentes de las grandes convivencias, la serie Ni-
lma ofrece con sus diez modelos, soluciones adecuadas, sobre 
todo con relación al potencial de trabajo de la máquinas, a sus 
pequeñas dimensiones y a su fácil colocación.

Como es lógico este equipamiento se puede complemen-
tar  con máquinas cortadoras y con centrifugadoras de alimen-
to para poder satisfacer sus necesidades.

• En mano de obra

¿Cuánto? Bastante, si se calcula el coste del tiempo 
que el lavado de las verduras ocupa al personal de la 
cocina. Todavía más, si se tiene en consideración que la 
duración máxima de un lavado en este tipo de máquinas 
es de 3 minutos y que durante este tiempo el personal de 
la cocina puede hacer otras labores o funciones.

En los modelos Atirmatic (lavaverduras de ciclo conti-
nuo) con 2 ó 3 zonas de lavado y cinta transportadora de 
descarga, se elimina completamente los tiempos muer-
tos, porque todas las operaciones son seguidas y auto-
máticas. Es suficiente introducir las verduras en la tolva 
de carga, de gran capacidad, una vez lavada la verdura, la 
cinta transportadora la descarga directamente en el ca-
rro de recogida. Por lo tanto, no hay ninguna pérdida de 
tiempo, es suficiente una sola persona y en poco tiempo 
la máquina realiza ella sola el trabajo de 5 personas. Si 
se acompaña a la lavaverdura con una cortadora de ver-
duras en hojas para ensaladas, no es necesaria ninguna 
persona al cuidado.

• En energía eléctrica

Incluso en el modelo más potente, se requiere una 
conexión de solo 1,8 kw. y siempre solamente tres mi-
nutos de funcionamiento, incluso hasta los lavados más 
difíciles.

• Ahorro en manutención

Las lavaverduras han sido proyectadas para trabajar 
mucho y bien. Los modelos simples y robustos, no requie-
ren muchas atenciones: tienen una salud de hierro, mejor 
dicho de acero inoxidable 18/10. No disponen de filtros 
que limpiar. Es decir, todo lo necesario para no hacerles 
gastar ni un euro de más.

• En agua

Entre los ciclos de lavado, no debemos de intercam-
biar el agua, para garantizar un perfecto lavado, ya que el 
agua de la cuba de lavado es siempre limpia. Solamente 
se necesita mantener abierta la entrada de agua, única-
mente para mantener el nivel de agua.

AHORRO EN VARIOS ASPECTOS

tecnología hostelera
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Partiendo de dos locales unidos, pero que previamente eran 
independientes, la actuación consistió en crear en ellos un solo 
ambiente, unificando el espacio y llevando a cabo para ello ta-
reas de demolición, tabiquería, forjados y obra civil.

Una vez superada esta fase se habilitó el espacio para su uso 
final, planteando la distribución interior y llevando a cabo la-

bores de pintura, albañilería, fontanería y saneamientos, detec-
ción de incendios, climatización, gas, electricidad, pavimentos, 
techos, carpintería metálica y de madera. También se llevó a ca-
bo el cerramiento exterior y la puerta de acceso, que tuvo que 
adecuarse a la estética del entorno.

En cuanto a la distribución interior se dejó la planta inferior 
(de unos 60 m2) como zona de servicio, para baños, vestuarios 
del personal, office, mantenimiento y almacenes. En la planta 
superior, de unos 120 m2, se sitúa la cocina y la sala de restau-
rante. Se ha procurado respetar la altura original del local, lo 
que aporta al espacio gran sensación de amplitud y luminosi-
dad, facilitando la visión de la práctica totalidad del restauran-
te desde cualquier punto del mismo.

Los techos, de pladur, están parcialmente decorados con vi-
gas de madera y entelados, lo que aporta dinamismo y asime-
tría. Las paredes están recubiertas con revestimiento mural de 
fibras de sisal Akoya y vinilo decorativo, con friso de madera en 
la parte inferior y parcialmente cubiertas por cristal y paneles 

División Comercial de El Corte Inglés ha llevado a cabo la adecuación y equipamiento integral 

del restaurante Tse Yang Dimsum Club, recientemente inaugurado en la madrileña urbanización 

de La Moraleja.

Restaurante Tse Yang Dimsum Club

instalaciones a la carta
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División Comercial de El Corte Inglés

Se ha procurado respetar la 
altura original del local, lo 

que aporta al espacio gran 
sensación de amplitud y 

luminosidad.

Destacan las columnas revestidas de suelo a techo en cristal 
y retroiluminadas por LED de color cambiante.



decorativos con imágenes en gran formato de cocina. Desta-
can especialmente las columnas revestidas de suelo a techo en 
cristal y retroiluminadas por LED de 
color cambiante.

Para el suelo se ha escogido un re-
vestimiento de PVC de imitación ma-
dera, que da calidez al local y resalta 
con las tonalidades oscuras que pre-
dominan en el mobiliario y la orna-
mentación. Para la planta inferior se 
ha apostado por el suelo cerámico y 
para la escalera de acceso a planta 
baja se ha utilizado mármol.

El mobiliario es a medida y trata de 
transmitir una atmósfera de elegan-
cia, con decoración y ornamentación 
en madera con motivos asiáticos. La 
iluminación cobra una especial im-
portancia en el local dominado por 
los colores oscuros. Sobre las mesas 
redondas con bancadas semicircula-
res que ocupan una de las paredes, se 
han ubicado lámparas suspendidas 
Mikado, hechas a mano, con pantalla 
realizada en varias piezas de chapa de 
madera troquelada, lo que les confie-

re un aspecto dinámico. La ligereza de su estructura aporta pro-
porciones estilizadas y elegantes, mientras que los flecos de las 

chapas crean atractivos juegos de lu-
ces y sombras. Para iluminar la banca-
da central, se han escogido lámparas 
suspendidas I-Club, de contundente 
horizontalidad y elegancia, con cuali-
dades lumínicas que combinan la ca-
lidez ambiental con la potencia de las 
lámparas fluorescentes.

La cocina del Dim Sum Club sigue 
la tendencia actual en la restauración 
de la cocina vista, tiene un papel pro-
tagonista en el propio ambiente del 
local, y una cristalera de más de 6 me-
tros permite a los usuarios ver como 
los cocineros preparan los platos de 
los comensales, pudiendo apreciar to-
da la maquinaria empleada en la fu-
sión de cocinas asiáticas y europeas, 
el horno de última generación, los co-
cederos para la preparación de los 
‘dim sum’, la campana extractora de 
más de siete metros de longitud y el 
‘espectáculo’ de la cocina en el wok de 
cinco fuegos de alto rendimiento. 
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La espectacular cocina vista. La zona de recepción del restaurante.

La zona de la barra.



trabajando con...

—¿Cuál era tu objetivo cuando emprendiste este proyecto? 
—La finalidad de un restaurante no es más que una relación 
mercantil para con el cliente: vienen, comen, beben, pagan y 
se van. En mi caso no es eso, en mi caso yo he montado mi pro-
pia casa para agasajar a mis amigos. Y no hay que defraudar-
les nunca.

¿Cómo se consigue agasajar al comensal, conseguir que exis-
ta ese buen feeling para que el comensal se transforme en tu 
amigo, y no defraudarle nunca? Pues teniendo unos montajes 
en condiciones. Cuando tú vas a montar un negocio, un restau-
rante en este caso, repito, tu casa, tienes que pensar la capaci-
dad que vas a tener y la infraestructura interna. Urrechu es un 
proyecto grandilocuente por tamaño, porque son 1.285 m2 de 
local, de los cuales 500 ó 600 m2 son de infraestructura interna; 
es decir, para el comensal, hay mucho, pero también hay mu-
cha infraestructura interna para que los profesionales hagan 
disfrutar a la gente. 

Es imposible que una persona haga disfrutar a alguien cuan-
do esa persona no está disfrutando. Primero, los compañeros de 
sala tienen que tener su espacio para poder moverse bien, y en 
cocina lo mismo, en la cocina tienes que tener un espacio lim-
pio, despejado, bien organizado, amable, para que estés son-
riendo como en el salón de tu casa. De esa manera si tú estás 
contento, tú recreas esa felicidad en el plato para el comensal.

—¿Cómo trasladas ese objetivo al diseño de la cocina?
—Muy sencillo. Llevo 26 años metido en una cocina. Cuando la 
gente me pregunta cómo quiero que me definan yo lo tengo cla-
ro, yo soy cocinero. A mí mi profesión me encanta. Lo único que 
he hecho cuando he montado la cocina de Urrechu y por ex-
tensión también la de El Cielo de Urrechu, ha sido remontarme 
a las necesidades que yo he tenido cuando estaba en una coci-
na, cuáles han sido, en cada uno de los puestos y acciones, los 
movimientos, los equipos -el horno, la nevera, la picadora...-, los 
trabajos -cortar, picar...-, qué infraestructura es la que he nece-
sitado para cada cosa. La base ha sido por tanto mi bagaje gas-
tronómico de experiencia en una cocina, todo lo que yo he usa-
do, he necesitado y todo lo que he echado en falta. He montado 
una cocina por un cocinero y para un cocinero. La distribución 
de mi cocina es muy curiosa, ya que las mesas están dispuestas 
en U. ¿Por qué? Si en una cocina de 200 m2 coloco una mesa de 
pase convencional en la que el compañero de sala va a recoger 
un pedido, tienes que acercar al cocinero a la mesa; aquí es al re-
vés. Yo he querido que el cocinero ande muy poco y que pase 
muy poco por el espacio de trabajo de los otros compañeros de 
cocina. Así se evitan los choques y los accidentes propios de co-
cinas de muchos volumen que tienen momentos de trabajo con 
picos altos y tensión. Al acercar la mesa al cocinero, se multiplica 
por ocho su eficacia; si en una cocina de 20 m2 de ancho pones 

El restaurante Urrechu

Vista general 
con las dos 
cocinas 
centrales 
en primer 
término.

Cuando ideó este restaurante, Íñigo Pérez tenía muy claro que quería que fuese el lugar en el 

que aplicar todo lo aprendido en sus años de bagaje profesional; un diseño, especialmente en la 

cocina, que se alejase de lo convencional para facilitar la labor del personal y hacer su trabajo 

más fácil y eficaz. 
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una mesa de pase de 5 metros, es una medida importante; pero 
si pones una mesa en forma de U bordeando todas las zonas de 
trabajo (primeros, carnes, pescados y pastelería), lo que haces es 
multiplicar esos 5 metros y convertirlos en 18-20 metros de me-
sa de pase. Si además la mesa no tuviera esa forma, el cocinero 
trabajaría de cara a la pared sin ningún apoyo detrás. Con este 
diseño, se trabaja cara al compañero y se hace mucho más equi-
po. Este proyecto aúna una serie de cosas que van más allá del 
hecho de producir, del trabajo del día a día del restaurante... hay 
mucho equipo y resulta más sano.

¿Cómo afecta una cocina así al equipo de sala? Con una me-
sa de pase convencional de 5 metros, todo el equipo de sala 
tiene que juntarse en esa mesa a recoger aperitivos, primeros 
platos, pescados, carnes, postres y mignardises, y si se trata de 
un menú de 7 u 8 platos no te quiero ni contar. Si a cada com-
pañero de sala no le permito que salga con más de 3 platos en 
la mano, para cumplir cuando estás dando servicio, solo en es-
ta parte superior del restaurante a 200 personas, estamos ha-
blando de que necesitas como mínimo 25-30 camareros para 
dar un servicio elegante. ¿Nos imaginamos a 25 camareros pi-
diendo y recogiendo a la vez en la cocina todos los platos en 
una mesa de 5 metros? Imposible.

Lo que he creado en esa U son también cuatro zonas inde-
pendientes para dar y recoger el plato. Existe una zona deli-
mitada para recoger aperitivos, la zona para primeros platos, 
otra zona para pescados, otra para carne y otra para pastelería.

—Para el diseño de la cocina, ¿contaste con ayuda de alguna 
empresa especializada?
—Evidentemente que conté con ayuda. Yo soy cocinero. Me 
tuve que empapar de muchos criterios y sobre todo de mucha 
gente que sabe. Me dejé asesorar por empresas que sabían de 
diseño de cocina con mucho renombre, y aprendí lo que hacían 
y también lo que yo no quería. Lo que me proponían no era lo 
que yo quería para mi cocina, así que decidí seguir adelante con 
mi idea y ser muy exigente conmigo mismo y con lo que busca-
ba. Decidí arriesgarme, aunque pudiera estar equivocado; pe-
ro mi experiencia hacía que lo tuviera muy claro. Que los coci-
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 Íñigo Pérez con parte de su equipo.
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neros no se cruzaran unos con otros, que pudieran interactuar 
con el resto del personal con eficacia... Las cocinas convencio-
nales que me ofrecían no me servían. Al final lo monté con una 
empresa que realmente supo plasmar en un plano y materiali-
zar lo que yo tenía en la cabeza. Aunque tampoco ellos dieron 
crédito a lo que yo proponía, pero lo aceptaron. Incluso tuve 
que ir en persona a la fábrica, en Alemania, para explicar mi idea.

No fue mal, porque hemos cumplido once años y Urrechu 
sigue abierto. Lo que yo siempre he tenido en la cabeza era la 
idea de «democratizar» la cocina. 

¿Qué encuentras habitualmente? Una gran cocina central. 
Aquí tenemos dos cocinas centrales, una para carnes y otra pa-
ra pescados. Un pasillo entre ambas y suficientes zonas de paso 
para que el personal no se estorbe. Todo independiente; hornos 
para primeros platos (para que primeros platos no se desplace), 

hornos para pastelería (para que pastelería no se desplace); que 
no haya mezcla de olores, de ingredientes; que no haya tránsi-
to de gente de una partida a otra partida... 

—¿Con qué equipamiento básico cuenta esta cocina?
—¿En qué difiere la cocina española, y por extensión la europea, 
de la cocina asiática? En el fuego. Para mí, el fuego, el calor, sea cual 
sea la fuente, es lo que marca la diferencia. Aquí tenemos dos co-
cinas centrales y zonas independientes. Es decir, primeros platos 
tiene sus propios fuegos, su propia plancha y sus propios hornos; 
pastelería tiene sus propios fuegos, su propia plancha y sus propios 
hornos. Y las partidas importantes, carnes y pescados, sus propios 
hornos pero sobre todo sus dos cocinas centrales independientes. 
La fuente de calor, sea el tipo que sea, es indispensable.

Después está el frío, el frío para conservación, en perfecto 
estado y cercano a la fuente de calor. 

Hay otra serie de productos que no son imprescindibles pe-
ro que facilitan mucho la labor: robots de cocina, sartenes bas-
culantes, etc. Les damos muchísimo uso.

¿Qué les pido a mis máquinas? Eficacia, que cumplan su fun-
ción. Y durabilidad, evidentemente en la medida de lo posible.

—¿Cuáles son los planes de futuro de un profesional tan in-
quieto como tú?
—De momento conseguir que Urrechu y El Cielo de Urrechu sigan 
funcionando tan bien como lo están haciendo hasta el momen-
to. Y después continuar con mis colaboraciones, mis proyectos 
en distintos medios de comunicación... Seguir disfrutando con 
mi trabajo como lo hago ahora.
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Comencé en cocina en el año 1987, de la mano de 
Martín Berasategui, con el que aprendí no solo el gusto 
por la cocina, sino el sentir con pasión cada plato que 
haces. Después de haber sido jefe de cocina de Berasate-
gui pasé por Francia, por las manos de Didier Oudill y su 
restaurante «Le pain Adour et fantasie», donde perma-
necí 6 meses. Ya de regreso, trabajé de jefe de cocina en 
un restaurante de costa, «Obia», en el cual pude seguir 
ampliando mis conocimientos sobre todo en la cocina 
tradicional, de parrilla y de producto.

La fecha culminante fue diciembre de 1993, momen-
to en el que llegué al afamado restaurante madrileño «El 
Amparo», dirigido por Carmen Guasp. Permanezco en él 
como jefe de cocina durante ocho años, hasta septiembre 
de 2001, momento en el que me marcho para dar rienda 
suelta a mi mayor sueño: mi propio restaurante Urrechu.

Mientras fue creciendo en mi una sana sensación e 
ilusión de poder hablar de cocina con la gente. He tenido 
diferentes apariciones en varios programas de todas las 
televisiones nacionales. Pero el salto serio de continui-
dad lo obtuve en 1997, cuando me llamaron para hacer 
un programa gastronómico en Canal Cocina, donde ac-
tualmente continúo. También colaboro en +Gente y RNE 
como contertulio en temas de gastronomía.

ÍÑIGO PÉREZ DE LEZAMA

El techo cuenta con un avanzado sistema de extracción de humos cuyo 
nivel puede regularse.

Las dos cocinas con el pasillo central y las zonas de paso.





Fabricantes, importadores y distribuidores 
de ropa laboral y equipos de protección in-
dividual, Velilla Confección Industrial cuen-
ta con más de 330 series en stock y hasta 37 
colores diferentes. 

Nuevo catálogo repleto 
de novedades

Velilla apuesta por el futuro y por eso en su ca-
tálogo lanza dos nuevas líneas de producto 
como respuesta a las demandas del mercado 
detectadas gracias a su extensa red comercial. 
Así, la nueva familia para Industria Alimentaria 
está específicamente pensada para los proce-
sos de manipulación y las cadenas de produc-
ción, con la calidad característica de Velilla y 
todos los requisitos necesarios para estos tra-
bajos: sin botones ni bolsillos externos. Estas 
prendas estarán disponibles próximamente.
Velilla también presenta V-Dynamic Series, un 
nuevo concepto de vestuario laboral de esti-
lo moderno y muy funcional, donde destacan 
los nuevos soft shells de Alta Visibilidad e Industria Base. Esta línea 
aúna las prestaciones que demandan los profesionales en el desa-
rrollo de la actividad laboral con un diseño cuidado y confortable, 
que hace a estas prendas perfectas también para el tiempo libre.

El colorido es otro de los grandes protagonistas de este nuevo 
catálogo. En el capítulo de Sanidad, Estética y Limpieza se en-
cuentran nuevos tonos en pijamas y complementos. Y en el ca-
pítulo de Hostelería, los complementos para sala y cocina, co-
mo gorros, delantales o pañuelos multiplican los colores en los 
que están disponibles, aumentando considerablemente sus po-
sibilidades de combinación con pantalones, chaquetas y cami-
sas de elegancia atemporal en blancos y negros.

Las personalizaciones son otra estupenda 
opción para aquellos clientes que buscan 
uniformes originales que se adapten a la 
perfección a sus identidades corporativas. 
En el nuevo catálogo se pueden consultar 
las múltiples posibilidades de personaliza-
ción de las prendas de Industria Base, Hos-
telería y Sanidad, Estética y Limpieza.
Además, esta nueva edición incluye otras 
muchas novedades como jerseys, pantalo-
nes de Alta Visibilidad, chaquetas de coci-
nero, batas, chaquetas soft shell, sudaderas 
y un largo etcétera.
Todas estas novedades son el resultado de 
la escucha activa que Velilla viene realizan-
do tanto al sector como a sus clientes, fruto 
de la cual surgen productos mejorados que 
responden a sus necesidades reales.
Velilla ha trabajado para conseguir un dise-
ño único y cómodo, muy intuitivo, con más 
información sobre los productos y mejores 
imágenes. Por ejemplo, para una correcta 
identificación, además de los pictogramas 

correspondientes en las prendas certificadas, otras llevan ico-
nos informativos destacando las características especiales: te-
jido stretch, artículos de Frío o Alimentación, diseños específi-
cos para mujer y los nuevos colores disponibles.
El nuevo catálogo ya se puede consultar en el sitio web de Veli-
lla Confección Industrial: www.velillaconfeccion.com/catalogo.

La hostelería

Velilla ofrece una amplia variedad de soluciones para los profe-
sionales del sector hostelero. Su amplio surtido abarca todo tipo 
de prendas, con gran variedad de básicos fáciles de combinar.
Complementos disponibles en multitud de colores y diseños, to-
do pensado para facilitar el trabajo de los profesionales, ya sea 
en sala o en cocina. Además, ofrecen diferentes posibilidades 
de personalización para que las prendas se adapten a la identi-
dad corporativa de cada empresa.

Velilla Confección Industrial

Apuesta por el futuro

Velilla Confección Industrial es una empresa que lleva más de 60 años produciendo todo tipo de 

ropa laboral y equipos de protección individual. Tienen un catálogo con cientos de referencias, 

una marca principal (Velilla) y tres submarcas: Disvel, V-Pro y Vértice.

Velilla acaba de estrenar 
su nuevo catálogo 

•

empresas y empresarios
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Gorro Serie 
Vainilla Vivo, 

chaqueta Serie 
Melisa, pantalón 
Serie 333, delan-

tal Serie Laurel.



Dentro de la amplia gama de prendas 
ofrecidas, hay dos apartados que me-
recen especial atención por la ejecu-
ción de sus diseños y la evolución en 
tejidos y colores que se ha llevado a 
cabo: cocina y sala.
En este apartado, Disvel (marca de 
Velilla) ofrece una gran variedad de 
prendas de trabajo para vestir en la 
cocina. Por ejemplo, hay que subrayar 
la diversidad de chaquetas de cocina, 
más de una docena de modelos en los 
que los tradicionales blanco y negro 
dan paso a la originalidad del caldero 
o el gris perla, en las series Eneldo, Ci-
lantro, Estragón,Tomillo y Melisa, esta 
última diseñada exclusivamente para 
la mujer, así como las distintas posibi-
lidades de personalización que ofre-
cen multitud de alternativas.
Todos los modelos han sido confecciona-
dos poniendo especial cuidado en los tejidos, en concreto, es-
tas series han sido realizadas en una mezcla de poliéster 65 %, 
algodón 35 % y con acabado de Teflón, lo que dota a la prenda 
de una buena prueba de agua, repele el aceite y la suciedad, fa-
cilitando así el mantenimiento de las prendas y su durabilidad.
En cuanto a las prendas de sala, merecen especial mención las 
camisas para camareros. En este sentido, Disvel, propone una 
línea de diseño muy evolucionada y acorde con las últimas ten-
dencias en moda. Destacan las series Listán, Listán RY y Viura, 
Viura RY, ésta última realizada con patronaje femenino. Ambas 
han sido confeccionadas con los mismos materiales: popelín 
(65% poliéster, 35 % algodón) y en la gama de colores blanco/
negro, pero con el matiz de la elección de las rayas sobre base 

negra o blanca. Otro elemento común de ambos modelos es 
el cuello mao, que rompe con los patrones más tradicionales.
En cuanto a la serie femenina, Viura y su versión de rayas Viura 
RY, se trata de un diseño sencillo, pero en el que se ha buscado 
plasmar la esencia femenina a través de sus formas: camisa en-
tallada y escote de pico.

Nueva familia centrada en la Industria 
Alimentaria

En el nuevo catálogo de Velilla se encuentra ya una selección 
de prendas unisex destinadas a vestir a los trabajadores de pro-
cesos de manipulación y cadenas de producción.
Velilla ha desarrollado esta nueva gama de producto a partir de 
las necesidades detectadas en el mercado. Con el fin de cum-
plir tal demanda, las prendas han sido diseñadas para ayudar 
a sus usuarios a evitar el desprendimiento de agentes conta-
minantes, facilitando así el cumplimiento de la directiva euro-
pea. Los artículos de Industria Alimentaria de Velilla no poseen 
bolsillos exteriores y se cierran mediante corchetes o cómodos 
botones automáticos.
Hay que señalar que las series que componen la familia de In-
dustria Alimentaria están disponibles en un amplio rango de 
tallas y en color blanco; algunas prendas también se pueden 
adquirir en azul marino.
Dentro de esta nueva línea de producto, destacan las referen-
cias certificadas para ambientes fríos según la normativa euro-
pea UNE EN 14058: 2004, que define los ambientes de frío como 
aquellos caracterizados por la posible combinación de hume-
dad y viento a una temperatura de –5 ºC o mayor. Las prendas 
de Industria Alimentaria para ambientes fríos de Velilla aíslan y 
ofrecen gran resistencia térmica. De esta manera, los profesio-
nales pueden desarrollar su trabajo cómodamente, pese a cir-
cunstancias adversas.

empresas y empresarios

27

El nuevo catálogo de Velilla incluye muchas imágenes y más información de sus productos.

Ella: camisa Serie Viura Rayas, pantalón Serie 303, delantal Serie 1. 
Él: camisa Serie Listán Rayas, pantalón Serie 301 y delantal Serie 
Cabernet.
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CAMPANAS EXTRACTORAS

Texto: Arantza García

La campana extractora tiene una función principal, que es la de filtrar del aire todas aquellas 

partículas molestas que provienen del proceso de cocinar, tales como humo, grasa o vapor de 

agua. De esta forma se evita que las paredes y los muebles de la cocina se vean dañados y, 

además, se reduce el fuerte olor a grasa que ocasiona el trabajo en este entorno.

Las campanas pueden ser para pared o para techo, según la 
ubicación del horno. Pueden, también, incluir o no el extractor 
junto con la campana. La elección de una campana sin extrac-
tor adjunto permite la ubicación de la unidad de ventilación a 
distancia según el diseño de la cocina. Un modelo de campa-
na extractora es aquella que tan solo se encarga de remover 
los olores y vapores del ambiente, sin filtrar el aire, lo que per-

mite remover la humedad y calor del ambiente para un mejor 
trabajo en la cocina.
En general las campanas industriales están construidas en ace-
ro inoxidable, un material más resistente e ideal para el contex-
to en el que se utilizan. Las campanas industriales tiene acaba-
dos con cantos doblados para evitar cortes accidentales y 
poseen un sistema antigrasa que evite su acumulamiento y fa-
cilita su limpieza. 

A los profesionales de Filtresa, desde su inicio, les motiva 
el máximo rendimiento y fiabilidad en la fabricación de cam-
panas extractoras y unidades de ventilación, fusionando la 
mejor tecnología e innovación.

El asesoramiento y el trato personalizado les caracteriza. 
De esta manera, ofrecen a cada cliente un cálculo minucioso 
y el diseño apropiado que con un estricto control, genera un 
producto de gran calidad.

Sistemas contra incendios, filtros de aire, absorción de 
olores, atenuadores acústicos y conducción de aire para la 
industria en general, hoteles, restaurantes, oficinas, naves 
y talleres... son algunos de los apartados que completan el 
Catálogo de productos.

FILTRESA:  
VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN

Sin malos humos

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

TEL: 957 513 274www.eratos.escomercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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Arven S.Coop., fabricantes 
de campanas desde 1995, dis-
ponen de una amplia gama de 
modelos, incluso de fabricación 
especial a medida, que cubren 
la totalidad de las necesidades 
para la  instalación, extracción 
y ventilación de humos de co-
cina. Su principal característica 

es que están totalmente SOLDADAS. Dicha soldadura 
proporciona:

– Incorporación dentro de la propia campana el Siste-
ma de Agua (Filtro Húmedo), que consiste en un aporte 
de agua a los filtros mixtos de mallas y lamas, que al 
entrar en contacto produciendo un enfriamiento y por 
consiguiente la condensación de los vapores grasientos, 
obteniendo una mayor retención de grasa.

– Fabricación de las campanas en una sola pieza evi-
tando las uniones donde se acumula grasa y evitando 
cortes. 

– Delimitación del espacio entre filtros mediante ti-
rantes separadores de 2 mm, dando una mayor robus-
tez a la campana y permitiendo cubrir la totalidad de la 
misma con filtros, evitando así bandejas entre filtros que 
disminuyen la extracción de humos.

ARVEN:  CAMPANAS PARA 
TODAS LAS COCINAS

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado 
sat con espesores de 0,8 mm a 3 mm en función de los acero 
galvanizado. Estas son campanas totalmente soldadas, con 
el frontal soldado a lateral mediante sistema TIG, incluso 
ingletes del sistema perimetral, evitando cualquier goteo. 
Sistema perimetral reforzado de gran tamaño y chafados.

Campanas soldadas en una sola pieza hasta tres metros.
Tapones de drenaje de gran tamaño de 25 mm, embu-

tidos en chapa. Colector en forma de U para facilitar una 
correcta limpieza.

Frontal de impulsión aislado con distribuidor de aire 
interno, a modo de silenciador, para una correcta difusión 
del aire y bajo nivel acústico, salida de aire a baja velocidad.

EXTRACAM: CAMPANA 
EXTRACTORA MURAL O 
DE PARED SERIE MURAL

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

TEL: 957 513 274www.eratos.escomercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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Eratos dispone en su actual catálogo de más de 350 mo-
delos de campanas, lo cual conforma una gama muy variada 
y completa. La mayoría de ellas están disponibles para entre-
ga inmediata.

Son campanas de gran calidad diseñadas para optimizar 
la capacidad de extracción de humos y evitar completamen-
te el escape de las grasas recogidas. Pueden equiparse con 
numerosos accesorios y opciones.

La gama se compone de campanas compactas snack de 
fondos 80, 95 y 110 cm que pueden equiparse con turbina 
incorporada normal o 400º/2h de hasta 10/10 de tamaño 
y/o con sistema de auto-extinción, campanas de perfil bajo 
tanto inclinado como recto, campanas invertidas, inductivas 
y para hornos, campanas industriales de gran capacidad 
murales y centrales tanto normales como compensadas, 
entre otros modelos.

El diseño de la geometría de cada 
modelo de campana es muy impor-
tante para asegurar una extracción 
de humos eficaz en toda circunstan-
cia. Eratos ha estudiado y probado 
detalladamente en laboratorio va-
rias características esenciales:

– El flujo de aire durante la extrac-
ción, y el tamaño de la envolven-
te para que sea capaz de absor-
ber picos puntuales de humos 
sin escapes.

– La aportación de aire y su flujo 
en campanas compensadas e in-
ducidas.

– La disposición, inclinación y ca-
racterísticas constructivas de 
los distintos tipos de filtros, así 
como el sistema opcional de re-
gulación por trampillas.

– El sistema de retención y drena-
je de grasas, no solo en la zona 

interior detrás de los filtros, sino 
también en las paredes internas de 
la envolvente exterior.
– Turbinas incorporadas con y sin 

protección 400º/2h.
– Sistemas de auto-extinción de in-

cendios (en laboratorio externo 
homologado).

– Instalación, mantenimiento y lim-
pieza de la campana.

– Iluminación y disposición de las lu-
minarias opcionales.

Características de las campanas

– Excelente capacidad de extracción 
incluso en modelos compactos, y 
gran calidad de fabricación.

– Campanas muy sólidas y robustas, 
construidas en acero inoxidable de 
primera calidad AISI-304, con trasera 

y techo en acero galvanizado.
– Envolvente exterior y bandeja de drenaje totalmente 

soldadas y herméticas
– Filtros de lamas de acero inoxidable de 50 mm de grosor 

incluidos.
– Fácil instalación incluso en modelos de gran tamaño 

dotados de kit de unión.
– Limpieza cómoda y segura, incluyendo varios tapones de 

drenaje en cada campana y aristas chafadas para evitar 
cortes.

– Gran cantidad de opciones y accesorios: turbinas incor-
poradas normales y 400º/2h, luminarias estancas, siste-
mas de auto-extinción de incendios, etc.

La gama de campanas de Eratos puede consultarse en la 
web corporativa de la empresa.

ERATOS:  
NUEVA GAMA CAMPANAS 2013

Las campanas pueden equiparse 
con turbina incorporada 400º/2h y/o 

sistema de auto-extinción. Están en 
stock para entrega inmediata.

Campanas soldadas y estancas de grandes prestaciones, muy sólidas y robustas.

ESTUDIO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
 CALIDAD Y DURABILIDAD DE LOS MATERIALES

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO

îAtenuación acústica

îSistemas contra incendios

îCampanas a medida

C/ Grassot, 98 08025 Barcelona
Telf. 93 458 00 45 – Fax. 93 207 47 02 
filtresa@filtresa.com

ESPECIALISTAS EN:
îEliminación de olores         
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Porqué para los clientes de Morgui Clima, hoy en día,  es 
esencial cumplir con las normativas. Morgui Clima ofrece 
todos sus productos construidos bajo normativa en vigor 
para ponerlo fácil tanto al cliente final como al instalador, 
para cumplir todos los requisitos legales que se exigen ac-
tualmente y ofrecer productos de máxima calidad. 

En el campo de la extracción, las campanas de cocina 
Morgui Clima están construidas con materiales de clasifica-
ción al fuego A1, antiguamente M0, y el material utilizado es 
acero inoxidable AISI304 de 1 mm de espesor. Además, los 
ventiladores de extracción cumplen con la normativa 400º/2 
horas en cocinas a partir de un determinado nivel de poten-
cia calorífica. Las campanas están diseñadas para evitar al 
máximo condensaciones de vapor o aceites, evitando goteos 
indeseables y facilitando su limpieza y manteni-
miento. Los tubos de aspiración 
también cumplen con 
los requisitos exigidos 
en el CTE DBSI.

Mención desta-
cable merece la Serie 
Garós de las Cam-
panas de Extracción 
Morgui Clima, con sus 
formatos de alturas 

(390 mm, 500 mm o 610 mm), que incorporan plenum de 
extracción y plenum de impulsión. Estas tres alturas abren 
el abanico de posibles instalaciones según dónde vayan 
colocadas; pensadas para adaptarse a diferentes alturas del 
local y facilitando el trabajo del instalador. Teniendo siem-
pre presente la eficiencia energética, se pueden incorporar 
opcionalmente luminarias de bajo consumo de protección 
IP65, totalmente integradas en la estructura y dejando su-
perficies totalmente lisas con un diseño limpio y sin rincones 
donde pueda acumularse la suciedad.

MORGUI CLIMA: LA IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS BAJO 
NORMATIVA Y HOMOLOGADOS

El modelo Garós.

ESTUDIO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
 CALIDAD Y DURABILIDAD DE LOS MATERIALES

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO

îAtenuación acústica

îSistemas contra incendios

îCampanas a medida

C/ Grassot, 98 08025 Barcelona
Telf. 93 458 00 45 – Fax. 93 207 47 02 
filtresa@filtresa.com

ESPECIALISTAS EN:
îEliminación de olores         
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SERGIO ÁLVARO, GERENTE DE MANCIVENT:  
SAFETY FIRST. PREVENCIÓN DE INCENDIOS, SISTEMAS AUTOMÁTICOS    Y AUTÓNOMOS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Sodyman, S. A., inició su 
singladura en abril de 1988  
aportando al mercado espa-
ñol un sistema de limpieza 
para desengrasar las ventila-
ciones industriales, haciendo 
hincapié en las extracciones 
de humos de las cocinas. En 

1991 se empezó a considerar la necesidad de un buen siste-
ma contra incendios especial para campanas extractoras de 
cocinas industriales, fue este el momento en que, gracias a 
pertenecer a un grupo europeo surgió la posibilidad de im-
portar en exclusiva para el sur de Europa el sistema contra 
incendios SAFETY FIRST (literalmente: «Primera seguridad»).

 Safety First Internacional tiene su sede central en Ca-
nadá. Es fabricante de sistemas contra incendios especiales 
(para campanas extractoras, para gasolineras, para vehícu-
los especiales, etc.). En Europa debido a la demora de la en-
trada en vigor de la normativa, se ha retrasado su implanta-
ción y comercialización. Solo aquellos que alguna vez habían 
tenido algún susto o bien porque conocían las repercusiones 
que podía tener un incendio en una cocina, fueron los que 
colocaron un sistema contra incendios de este tipo.

Sodyman, S. A., es una empresa que incide en la preven-
ción (mediante la limpieza) y la protección (sistema contra 
incendios) de las cocinas industriales. En octubre del pasado 
año, Sodyman, S. A., se declaró en concurso de acreedores y 
en febrero de este año la empresa Mancivent, S. L., adquirió 
la unidad productiva de la anterior, haciendo posible que 
ningún cliente quedara desatendido.

La experiencia que tiene el personal  de Mancivent, S. L., 
en estos momentos en lo que concierne a lo anteriormente 
comentado, es de más de 25 años. 

La normativa en protección contra incendios

Hasta hace bien poco las normativas que 
existían en España eran muy poco aplicadas 

debido en primer lugar al desconocimiento de las mismas y 
en segundo lugar a su poca definición. También había que 
enfrentarse a las diferentes aplicaciones que por motivos 
locales, provinciales e incluso regionales daban sus organis-
mos técnicos. 

En este sentido la publicación hace poco tiempo del es-
perado Código Técnico de la Edificación (CTE), ha abierto un 
nuevo horizonte normativo en el ámbito de la protección 
contra incendios para las cocinas profesionales. Ya en su 
Preámbulo, textualmente, dice «el CTE crea un marco nor-
mativo homologable al existente en los países más avan-
zados y armoniza la reglamentación nacional existente en 
la edificación con las disposiciones de la Unión Europea vi-
gentes en esta materia». Según esta norma, la dotación de 
instalaciones de protección contra incendios, en cuanto a 
sistemas automáticos de extinción como el sistema Safety 
First, está previsto:

 «En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 
20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 50 kW 
en cualquier otro uso (*)»

Dicha normativa ha sido publicada en el Boletín Oficial 
del Estado el 28 de Marzo de 2006 con el número 74 . Luego, 
ya más recientemente se ha publicado una sugerencia como 
«Requisitos mínimos de un sistema de extinción para la pro-
tección en cocinas» elaborado por  Tecnifuego-Aespi.

En este apartado aprovecho la ocasión para comentar 
que según el Reglamento de instalaciones de protección  
contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993 
de 5 de noviembre y en la Orden de 16 de abril de 1998 se 
hace referencia al mantenimiento que debe realizarse en 
todos los sistemas contra incendios por personal cualificado 
y autorizado por el fabricante del sistema. Muy importante 
es el mantenimiento de los sistemas contra incendios si 
queremos que estén activos las 24 horas de los 365 días del 
año. En referencia al Reglamento actual (en estos momentos 
muy desfasado) se está trabajando y pienso que no tardará 
mucho en publicarse uno nuevo, actualizado y de común 
acuerdo para todo el ámbito Europeo.

Peligros en una cocina industrial

Los peligros en una cocina profesional son varios, voy 
a intentar sin alargarme mucho, comentar los principales.

En primer lugar (no me cansaré de decirlo), es la suciedad 
tanto en el interior de la cocina (almacenando cajas de em-
balaje, cartones, recipientes en mal uso que con el ambiente 
grasiento de todas las cocinas se convierten en un peligro 
añadido) como en el interior de la campana extractora. En 
la campana extractora nos encontramos que los filtros anti-
grasa (a veces no son los apropiados) están obturados de 
aceite por lo que un pequeño flambeado puede ocasionar 
el incendio.

En segundo lugar, nos encontramos con el 
«fallo mecánico». Según un informe realizado 
en Europa en el año 2000, el 80 por 100 de 
los incendios en una cocina industrial se oca-
sionan por un descuido (no desconectar una 
freidoras/sartén basculante) o por un fallo de 

El director comercial Sergio Álvaro 
y el equipo de profesionales de 
Mancivent frente a las puertas de la 
sede central.
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los termostatos de los mismos elementos. Hay que tener 
en cuenta que el aceite en general inicia la ignición (prende 
solo) a la temperatura de más o menos 230ºC (depende del 
tipo de aceite).

Teniendo en cuenta lo anterior, preciso aclarar un tema 
importante. Mientras se encuentre alguna persona en la 
cocina, este posible incendio ya no es tan importante, pues 
dicha persona o personas  (si tienen una pequeña formación) 
seguro que harán algo para sofocarlo (cerrarán el gas, echa-
rán la tapa de la freidora, añadirán aceite frío en la freidora, 
harán uso de los extintores manuales, etc.).

Pero ahora viene lo difícil... ¿Qué pasa cuando no hay na-
die en la cocina y empieza un incendio en la freidora? 

 Es aquí donde se manifiesta la necesidad de un sistema 
automático y autónomo de detección y extinción de incen-
dios.

 
El sistema Safety First

Los sistemas Safety First, son unos sistemas de extinción 
automática de incendios, especiales para campanas extracto-
ras de cocinas profesionales, que se instalan en cocinas exis-
tentes o de obra nueva, ofreciendo protección sobre 3 niveles 
consecutivos. Esta triple protección supone la proyección a 
través de unas boquillas especiales del agente extintor sobre: 

– Aparatos de cocción.
– Colector de filtros.
– Plenum / Conducto de extracción de humos.
El agente extintor (clase AFFF cuyas características son 

no tóxico, no corrosivo y ser biodegradable) utilizado y que 
proyectan las citadas boquillas, está compuesto por una 
solución acuosa de acetato de potasio, con un pH del 8,2, 
que no es tóxico ni corrosivo (para lo que podemos aportar 
certificado de no toxicidad). Este agente líquido, reacciona 
al contacto con superficies calientes generando una espuma 
jabonosa que: 

– Sofoca el fuego.
– Enfría las grasas.
– Impide la emanación de vapores inflamables.
– Evita la reactivación del incendio.
El sistema es totalmente autónomo, no precisando nin-

gún tipo de alimentación eléctrica para su funcionamiento. 
El accionamiento automático se produce a través de un 
cable en tensión con unos termofusibles entrelazados (las 
temperaturas de estos dependerán de los elementos de 
cocción que tengamos debajo, según estos serán de 138 ºC, 
182ºC, 232 ºC o 260 ºC); la distensión de este cable debida 
a la rotura del termofusible provoca el disparo del sistema. 
Estos fusibles se sitúan en el segundo nivel de protección 
que hemos enumerado antes, el colector de filtros, para de-
tectar tanto un posible incendio que venga del interior (pro-
vocado por un elemento de cocción) o del exterior (aunque 
más extraño, se dan casos de elevación de temperaturas en 
conductos de extracción que, debido a las grasas que tienen, 
prenden llevando el fuego al interior de la cocina).

De la misma manera que encontramos un accionamien-
to automático, también tenemos uno manual, que se sitúa 
en la salida de emergencia de la cocina.

Las boquillas difusoras del agente extintor, son especí-
ficas para cada elemento a proteger, existiendo boquillas 
de uno, dos y hasta tres flujos. Esto significa que la boquilla 
de doble flujo proyecta el doble de líquido que la de un solo 
flujo, y la de triple flujo proyecta el triple. La necesidad de 
una boquilla u otra para proteger los distintos elementos 
de cocción, por ejemplo, viene determinada en función de 
un cálculo de riesgos (no es lo mismo una plancha que una 
freidora, en cuanto a la susceptibilidad de generar un incen-
dio se refiere, por la cantidad de combustible, el aceite, que 
una tiene); las medidas, altura en que se sitúan las boquillas, 
superficies a proteger o los ángulos de caída, son otros ele-
mentos que influyen en la elección de determinada boquilla 
con determinadas características.

Las boquillas, en función de los flujos que tienen, se les 
asignan uno, dos o tres puntos, teniendo cada depósito un 
límite de puntuación, a partir del cual, hay que añadirle 
otro depósito de agente extintor, pudiéndose añadir tantos 
como sean necesarios, teniendo que incrementar la carga 
de nitrógeno, gas impulsor del sistema, por cada depósito 
que añadimos.

Para probar la efectividad de este sistema, realizamos 
una demostración del funcionamiento del mismo ante re-
presentantes de Applus (Certification Technological Cen-
ter), emitiendo un informe corroborándolo (nº Expediente: 
4012048). La prueba se realizó provocando un incendio en 
una freidora (lo que podríamos considerar el incendio típico 
en una cocina industrial), manipulando el termostato de 
ésta, en una instalación montada en nuestras dependencias. 
Este informe concluye:

«Según la prueba realizada y descrita anteriormente, se 
puede afirmar que mediante el sistema descrito de extintor 
fijo de una solución acuosa de acetato de potasio […] se pue-
de detectar y extinguir un incendio que 
pueda producirse en una cocina indus-
trial… Igualmente en 2009 se realizaron 
ensayos en los laboratorios de la CNPP 
en Francia que atestiguan el buen fun-
cionamiento de los mismos. (Certifica-
dos de Ensayo se adjuntan). Este tipo 
de ensayos se realizan más bien pocos 
y deberían ser una constante, pues en 
estos momentos hay mucha diversidad 
de sistemas que se están instalando 
que no tienen ningún ensayo realizado 
por Centro Autorizado y Cualificado».

(*) Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán 
los aparatos destinados a la preparación de alimentos. Las freidoras y las sar-
tenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, 
independientemente de la potencia que tengan. La eficacia del sistema debe 
quedar asegurada teniendo en cuenta la actuación del sistema de extracción 
de humos.

Safety First proyectando el agente extintor, no tóxico, sobre las 
superficies calientes, enfriando las grasas y sofocando el fuego, evitan-

do así su propagación.
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Luis Capdevila, S. A., se estableció en Barcelona en 1977 
con el propósito de fabricar y comercializar elementos para 
la filtración y el acondicionamiento del aire. Desde entonces, 
han desarrollado diversas líneas de productos entre las que 
figuran campanas extractoras de humos, ventiladores y cajas 
de ventilación 400 ºC/2H, techos filtrantes, una completa ga-
ma de filtros, en especial los filtros electrostáticos dedicados 
a la depuración de humos y polvo, equipos para la absorción 
de olores, sistemas de atenuación acústica, sistemas contra 
incendios y sistemas ventless de cocción sin campana.

En palabras de Luis Jofresa, gerente de la empresa, «Luis 
Capdevila, S. A., ha mantenido un crecimiento constante 
desde su fundación, crecimiento que se ha basado en un 
excelente nivel de servicio y en ofrecer las soluciones más 
innovadoras a sus clientes. Esto queda demostrado por las 
múltiples patentes y marcas registradas que posee».

Entre los productos de su catálogo destacan: 

Sistema Teppanfilt

Consiste en un sistema de captación y filtración de humo 
en cocinas industriales que ofrece una solución a las instala-
ciones donde es demasiado caro o inviable montar una salida 
de humo convencional. Permite cocinar en espacios que no 
tienen la posibilidad de salida de humos, y montar o aumen-
tar el tamaño de una cocina en fincas donde no se puede ins-
talar un nuevo conducto de extracción. El proceso de filtrado 
consta de 3 etapas:

Etapa 1: filtración mecánica. La filtración mecánica se 
realiza mediante un conjunto de filtros de lamas similares a 
los que se usan en las cocinas industriales, y que son capaces 
de filtrar las partículas de más de 3 micras.

Etapa 2: filtración electrónica. El filtro de aire electrónico 
es un captador de partículas basado en el principio de la pre-
cipitación electrostática. Los filtros electrónicos son los únicos 
capaces de separar partículas de menos 
de 5 micras. El límite de eficacia de estas 
placas es del orden de magnitud de 0,01 
micras.

Etapa 3: Filtración con carbón activo. 
Es perfectamente conocida la capacidad 
del carbón activo para absorber olores 
del aire. En una área con un exceso de 
500 m2/g de carbón activo, se retienen 
olores de los gases del aire previamente 
filtrado. 

Teppan-TABLE y Teppan-AUTO

Se trata de dos tipos de planchas de 
cocción eléctricas que incorporan un 
sistema de filtración que permite uti-
lizarlas sin campana extractora. En el 
primer caso (Teppan-TABLE) la plancha 
es de acero pulido y tiene una potencia 
de 4 kW. Este modelo es especialmente 
indicado para la cocina tepanyaki. En el 
segundo caso (Teppan-AUTO) la plancha 
estándar es una plancha cromada de 12 

kW ideal para front cooking. En ambos casos la filtración se 
confía a un filtro electrónico Teppanfilt el cual extrae el hu-
mo desde el punto donde se produce, aspira el aire, lo limpia, 
y lo extrae limpio y sin olores. 

Teppan HOOD

El Teppan-HOOD consiste en una campana extractora sin 
salida al exterior. Respecto al funcionamiento, el humo entra en 
la campana que incluye una primera etapa de filtración mecáni-
ca (filtro dinámico) que filtra las partículas de mayor tamaño. A 
continuación atraviesa el bloque de filtración que se compone 
de un segundo filtro dinámico y dos etapas de filtración elec-
trostática con una eficacia combinada superior al 98 por 100.

Finalmente, circula por el ventilador y por los filtros de 
carbón activo para salir al exterior por las paredes laterales.

Campana Vent 400 ºc / 2 horas

Campana certificada F400 90’ según el código técnico 
CTE - DB - SI con motor incorporado 400 ºC/2h. No necesita 
caja extractora a distancia. 

Incorpora filtros de lamas Supra de acero inoxidable AISI 
304 y ventilador de motor directo homologado 400 ºC / 2H. 
Modelos de ventiladores monofásicos y trifásicos de distin-
tas potencias.

Econo-Tronic

El sistema Econo - Tronic ha sido concebido para ahorrar 
energía y aumentar el confort ambiental en cocinas indus-
triales ajustando el caudal de ventilación a las necesidades 
reales de la cocina. 

En el modo de funcionamiento automático, el sistema con-
trola el caudal de extracción en base a las condiciones de tra-

bajo reales de la cocina en cada momento. 
Para determinar las condiciones de traba-
jo el Econo-Tronic mide la temperatura 
dentro y fuera de la campana extractora. 

Las señales de temperatura y de 
opacidad del aire son procesadas elec-
trónicamente y el programa decide la 
velocidad idónea de los ventiladores en 
ese momento. Este proceso se realiza 
constantemente de forma que la velo-
cidad seleccionada de los ventiladores 
de extracción y aportación se mantiene 
siempre en el punto óptimo. 

Por último, la velocidad seleccionada 
es transmitida a un variador de frecuen-
cia que es quien finalmente controla el 
ventilador. 

En cualquier momento el usuario 
puede elegir el modo de funcionamien-
to manual y regular la velocidad según 
su propio criterio como si se tratara de 
un variador de frecuencia. 

El sistema Teppan Hood.

LUIS CAPDEVILA:  
VENTILACIÓN, FILTRACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE





La disposición, estructura y equipamiento de la lavandería en el negocio hostelero es tan diversa 

como tipos de establecimientos podamos encontrar. En cualquier caso, la tecnología disponible 

en la actualidad subraya tres aspectos fundamentales: por un lado, reducir los tiempos de lavado; 

por otro, optimizar el gasto y el rendimiento de los equipos, una eficiencia en el consumo de agua 

y electricidad que reportará numerosos beneficios a largo plazo.

LAVANDERÍAS INDUSTRIALES

Ahorro y eficiencia energética
Texto: Arantza García
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Siempre que las características del local lo permitan, exis-
ten determinadas directrices básicas de distribución que pue-
den servir para optimizar el servicio de lavandería. Uno de esos 
elementos es la ventilación, donde se procurará que la zona 
destinada a lavandería tenga luz natural; paredes alicatadas 
hasta el techo para poder subsanar la posible humedad que 
se transmite a las paredes; en caso de utilizar luz artificial, que 
sea lo suficientemente clara para garantizar la comodidad del 
trabajador y permita distinguir manchas; en cuanto a los sue-
los, es importante se utilicen losas de terrazo, lo más claras 
posibles, además de tener una ligera inclinación al final de la 
cual se disponga un canalillo que termine en el desagüe. Tam-
bién, siempre que sea posible, la lavandería debe contar con 
un local espacioso ya que, además de la maquinaria instala-
da para su trabajo, este departamento necesita del auxilio de 
varias mesas y carros, además de contar con un lugar donde 
depositar la ropa clasificada.



Por supuesto, la maquinaria debe reunir las condiciones exi-
gidas de seguridad y estar provista de los aislamientos nece-
sarios.

La electricidad es otro elemento indispensable. Como es ló-
gico, la corriente debe tener la suficiente potencia como pa-
ra suministrar de energía a todas las máquinas funcionando a 
la vez. Del mismo modo, el caudal de agua debe ser suficien-
te para suministrar a las máquinas a un 100 por 100 de su ren-
dimiento.

Consumo energético

Al igual que sucede en las cocinas, el consumo de agua y 
electricidad en las lavanderías es uno de los asuntos más im-
portantes, y uno de los aspectos en los que es posible maximi-
zar el ahorro, siguiendo unos determinados procedimientos y 
adquiriendo la maquinaria precisa.

Cabe tener en cuenta algunos datos muy significativos. Por 
ejemplo, que el 90 por 100 de la energía usada en una lavadora 
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Los productos fabricados por Resuinsa están preparados 
para ser lavados en una lavandería industrial. Para obtener 
un buen resultado en este proceso hay que tener en cuen-
ta múltiples factores ajenos a los productos, tales como La 
temperatura de lavado, los detergentes utilizados, los blan-
queantes utilizados (ópticos o por oxidación), las temperatu-
ras de secado, el planchado en una calandra…

Es importante seguir las recomendaciones y dosis de los 
fabricantes de productos de limpieza y detergentes. Y para 
cualquier consulta dirigirse a su técnico lavandero. El au-
mento de las dosis de productos no mejora el lavado y puede 
producir daños irreversibles en los tejidos.

Recomendaciones generales de lavado y planchado

– Es recomendable un lavado antes del primer uso de una 
prenda.

– En los lavados no se debe de mezclar ropa blanca con ropa 
de color.

– Los tejidos de algodón 100 % y lino 100 % se pueden lavar 
hasta 80º, los tejidos que contengan poliéster se pueden 
lavar a una temperatura máxima de 60º.

– Los tejidos de color no deben lavarse a temperaturas supe-
riores lavar a 60º.

– En la ropa de color, no utilizar lejías, ni detergentes que 
contengan blanqueantes ópticos.

– Los tejidos de lino 100 % y algodón 100 % se pueden plan-
char como máximo a 200º.

– Los tejidos que contengan poliéster se pueden planchar 
como máximo a 150º.

Normas y recomendaciones particulares

– No mezclar en el lavado artículos de lencería de comedor 
(manteles, servilletas…) con artículos de felpa (toallas, 
albornoces…) y con los de lencería de habitación (sábanas, 
almohadas, nórdicos…).

– En el caso de tejidos blancos, es preferible el uso de de-
tergente con blanqueantes ópticos, a los detergentes con 
blanqueantes por oxidación (lejías, oxígeno activo…).

– El exceso de carga en los equipos de lavado disminuye la 
calidad del lavado y hace que aumenten las bajas de tipo 
mecánico.

– Si una mancha no está totalmente eliminada volver a lavar 
la prenda antes de plancharla, ya que en el caso de que se 
vuelva a planchar con la mancha, esta puede quedar termo-
fijada y resultaría casi imposible su posterior eliminación.

Consejos para conservar mejor los productos textiles

1. Comprar textil realizado con materias primas de alta cali-
dad, ya que éstas marcan la vida útil de una prenda.

2. El proceso de lavado es otro de los principales motivos por 
los que el textil en hostelería se desgasta. Si el lavado se 
produce en el propio hotel, siempre será más cuidado que 
en una lavandería industrial (pero también depende del 
hotel y de la cantidad de habitaciones con las que cuente).

3. La temperatura del lavado es clave. A mayor temperatura, 
mayor desgaste

4. ¿Qué productos se utilizan para el lavado? Los agentes 
químicos que se usan en el proceso pueden desgastar 
de forma más rápida los tejidos. Tardarán más tiempo 
en deteriorarse si no se utilizan productos agresivos que 
consiguen limpieza pero hacen que el tejido se resienta 
antes.

5. También es muy importante la temperatura del secado. A 
mayor temperatura, mayor desgaste, está claro.

6. Cómo se utiliza la máquina prensadora en la lavandería es 
otro de los factores que se deberían tener en cuenta para 
saber cuánto puede durar un producto textil.

7. Pedir la colaboración de los clientes. El número de habi-
taciones del hotel, su uso…, determina también las veces 
que esa prenda se utiliza y por tanto las veces que se lava 
al mes y al año. Es lógico que a mayor número de lavados, 
menor tiempo de uso.

8. Aunque no es un consejo para mejorar la conservación, de 
la estacionalidad del establecimiento también dependerá 
el desgaste de las prendas.

RESUINSA. CONSEJOS PARA EL CUIDADO Y TRATAMIENTO  
DE PRENDAS DE HABITACIÓN, BAÑO Y RESTAURACIÓN



se destina exclusivamente a calentar el agua. Por tanto, bajar la 
temperatura de un ciclo de lavado en unos 10 grados puede re-

ducir el consumo eléctrico en un 40 por 100. Es recomendable 
ajustar las lavadoras a menor temperatura de lavado y asegu-
rarse de que son apropiadas para la carga a lavar. En realidad, 
la mayoría de los productos de lavado funcionan bien con tem-
peraturas más bajas (40 ºC o incluso menos).

Además, un correcto mantenimiento puede ayudarnos a redu-
cir gastos. Es conveniente asegurarse de que los filtros y los respi-
raderos del extractor de las secadoras se mantienen limpios, así 
como hacer una apuesta por invertir en sistemas de lavandería 
que sean más eficientes, como el lavado por ozono o las secado-
ras microondas. Es más, si existe la posibilidad, es mejor realizar 
el secado de la ropa en el exterior que en una máquina secadora.

En el caso de los hoteles, los clientes pueden contribuir tam-
bién a este objetivo de eficiencia. Se puede reducir la carga de 
ropa de lavandería pidiendo a los clientes su participación en un 
sistema de reutilización si se hospedan más de una noche. Ade-
más de ahorrar energía, agua y tiempo de la plantilla, se obtie-
ne una gestión positiva de los aspectos ambientales.

Nuevas tecnologías

Los sistemas de lavandería por ozono inyectan niveles apro-
piados de ozono en el agua fría durante el proceso de lavado. 

Vayoil Textil tiene siempre un especial cuidado en acon-
sejar de la mejor manera posible a sus clientes para el cuida-
do de las prendas que fabrican y para garantizar así la mayor 
duración de las mismas. Hace unos años, publicaron la «Guía 
de Consejos y Cuidados de Lavado» para la lencería de felpa. 
Este es un resumen de la misma.

• El primer lavado
Antes del primer lavado hay que tratar con máximo cui-

dado las toallas para evitar enganchones. El primer lavado 
realizarlo a baja temperatura (hasta 40 ºC). El detergente, 
aunque en menor dosificación, ayudará al penetrar en la 
fibra.

• Separar según colores
Si se realiza un lavado de acuerdo con las indicaciones 

(temperatura recomendada 60 ºC), los colores no se deco-
lorarán. 

Al igual que es costumbre para otra lencería, la felpa 
debe lavarse asimismo por separado, el blanco de los colores 
oscuros. En colores oscuros y fuertes, es posible que durante 
los primeros lavados se libere el sobrante de colorante. 

Evitar que las prendas de felpa mojadas se queden por 
más tiempo de lo debido «amontonadas», una circunstancia 
que puede inducir una decoloración.

• Dosificar el jabón de lavar
Utilizar siempre las dosis de detergente de lavar según 

recomendación del fabricante. Si hay un exceso, los restos 
del jabón pueden depositarse en las fibras produciendo in-
crustaciones que comunican al rizo un tacto áspero y rígido 
en lugar de esponjoso endureciendo las fibras de algodón y 
decolorando los colores. Ahora bien, una dosis insuficiente 
también significa una descalcificación insuficiente, lo que 
también provoca un endurecimiento del tejido.

• Cuidado con el exceso de suavizante
Este producto se pega a las fibras de algodón en forma 

de una capa y disminuyen así la fuerza de absorción e hidro-
filidad. Los suavizantes también favorecen la formación de 
pelusilla. Se puede prescindir de ellos en el caso de utilizar 
secadora, al inyectar aire es cuando la felpa se embellece y 
se pone esponjosa.

VAYOIL TEXTIL  
GUÍA DE CONSEJOS Y CUIDADOS DE LAVADO
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Imagen cortesía de Frigicoll.



Boaya presenta un nuevo sistema de depósito y distribución. El 
B2K Smart Locker de Metalprogetti resuelve los problemas de espacio 
y seguridad en los vestuarios del personal.

Su sistema de fundas para prendas de vestir y otros efectos personales, 
asocia a cada usuario una funda –saco personalizada e identificada con un 
código. Sustituye a los casilleros o taquillas reduciendo el espacio (hasta el 
70 % menos) y ofreciendo mayores garantías de seguridad, al permitir el 
acceso solo a las fundas asignadas.

Diseñado pensando en las distintas necesidades del usuario, las fundas 
pueden ser personalizadas con bolsillos para objetos o calzado, y con 
separaciones para separar ropa de trabajo de la indumentaria personal.

BOAYA:  
B2K SMART LOCKER PARA HOTEL
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El ozono reacciona rápidamente dividiendo las moléculas or-
gánicas en el agua, las cuales se separan de los tejidos y se des-
integran.

El poder de oxidación del ozono esteriliza y desodoriza más 
efectivamente, con menos gasto económico y de una forma más 
fiable que el resto de los actuales métodos. Después, el ozono 
se convierte en oxígeno, sin dejar residuos químicos.

Los sistemas de lavandería por ozono pueden reducir sig-
nificativamente los costes energéticos, ya que la cantidad de 
agua caliente de lavado requerida es minimizada. Concreta-
mente, pueden alcanzarse ahorros del 40 al 50 por 100, bas-
tante significativos.

En cuanto a las secadoras, se están empleando nuevas tecno-
logías de uso eficiente de la energía para diseñar sistemas más 
eficientes, como las secadoras microondas, que utilizan el mis-
mo principio que los hornos microondas. En lugar de pasar ai-
re caliente por encima de la ropa, las microondas directamen-
te evaporan toda el agua presente en el equipo de lavandería.

Este nuevo tipo de secadora puede utilizar, aproximadamen-
te, un 20 por 100 menos de energía y reducir los tiempos de se-

cado de las secadoras eléctricas convencionales. Otra opción 
que permite la tecnología es emplear secadoras con bomba 
de calor, que recapturan el aire cálido y húmedo extraído, que 
en las secadoras convencionales es cedido al aire circundante 
por el respiradero del extractor. El aire caliente recapturado es 
deshumedecido por un evaporador y después reciclado y de-
vuelto a la secadora. Se ahorra energía, ya que se requiere me-
nos aire caliente.

Por último, muchas secadoras de última generación incluyen 
sensores de humedad, que se encuentran en el tambor y detec-
tan la sequedad, haciendo que se detenga la secadora una vez 
desaparezca la humedad dentro del propio tambor. En compa-
ración con los tradicionales sistemas de secado, que cuentan 
con un tiempo preestablecido, se puede obtener un ahorro de 
alrededor del 10 por 100 de los costes energéticos gracias un 
control de detección de la temperatura y alrededor del 15 por 
100 con un control de detección de la humedad.

Son motivos más que suficientes para valorar la instalación 
de maquinaria más moderna y eficiente, que ayudará a reducir 
el consumo de energía y, por tanto, los costes. 
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La nueva gama de lavadoras FX de Primus maximiza los 
ahorros y minimiza los consumos gracias a la suma de la 
nueva tecnología Ecowash con las ya existentes en modelos 
previos.

Nueva tecnología Ecowash

La base principal de la nueva tecnología Ecowash de 
Primus es el tambor en cascada. Esta innovación única 
incorpora pequeñas protuberancias entre las perforacio-

nes del tambor para proporcionar notables 
ventajas:

• A pesar de la extracción de 400 G de agua, 
la ropa no se adhiere al tambor simplifican-
do la descarga.
• Gracias al concepto de cascada, existen 
más perforaciones en el tambor sobre la 
misma superficie consiguiendo, de este mo-
do, una extracción de agua más eficiente.
• La inclinación de las protuberancias hace 
que se extraiga aun más agua resultando el 
porcentaje de humedad, tras la extracción, 

extremadamente bajo.
• La forma en cascada de las perforaciones del tambor pro-

porciona una acción mecánica adicional que resulta en un 
lavado incluso mejor.

La optimización del espacio entre el tambor interior y 
exterior dando menor cabida al agua y la incorporación de 
nuevos programas de lavado con mayor participación de la 
propia fuerza mecánica, permiten mínimos consumos de 

agua y electricidad para un lavado más eficiente y 
ecológico. 

Tecnologías previas

A su vez, la nueva Gama FX incorpora también 
tecnologías previas para minimizar aún más los con-
sumos:
• Smartload: tras la introducción del peso exacto de 
la carga, el programador ajusta automáticamente los 
niveles de agua, los tiempos de calentamiento y el 
detergente.
• Powerwash: efecto de lavado adicional al rociar la 
ropa gracias a las pestañas de elevación perforadas 
mejorando los resultados con un 30% menos de agua.
• Liquimix: válvula de drenaje con sensor preciso del 
nivel de agua que evita el contacto directo de los de-
tergentes con la ropa, generando ahorros en el jabón.

BIODESCON:  
NUEVA GAMA PRIMUS FX CON TECNOLOGÍA ECO WASH

 La gama Primus FX al completo.

Esta tecnología supone un importante ahorro de agua y de energía y disminuye radicalmente la cantidad de residuos.

Detalle de la «tecnología en 
cascada» de las máquinas 
de Primus.
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Cillit Bewazon Laundry es un sistema moderno y eficaz 
de tratamiento de agua mediante ozono para su aplicación 
en lavanderías industriales.

La aplicación de ozono en el agua de lavado produce más 
blancura y alarga la vida del tejido.

Cillit Bewazon es un generador de ozono con capacidad 
de producción de 2 g/h O3. Dispone de secador calefactado 
para el secado de aire utilizado. Diseñado para funcionar con 
2 lavadoras de forma simultánea. Se suministra completo 
montado sobre bastidor y requiere un espacio de 1 m2

Una vez instalado, aunque el equipo funciona de forma 
automática, requiere solo una ligera formación para uso.

Su mantenimiento también es muy sencillo, ya que solo 
precisa de una revisión anual del equipo por parte del SAT 
de Cillit.

Preguntado el fabricante por las razones que deberían 
motivar al hostelero a la hora de elegir este equipo, lo resu-
me así: «Se reduce el consumo energético ya que no requiere 
agua caliente para el lavado, la temperatura del agua entre 
20 y 25 ºC es suficiente para alcanzar el máximo rendimien-
to. Reduce el consumo de productos detergentes hasta un 
50 %, reduce el consumo de agua y el vertido residual hasta 
un 40 %».

Lavadora fabricada con el frontal, superior y laterales en 
acero inoxidable AISI 304, tambor y cuba exterior en acero 
inoxidable INOX AISI 304. 

No hay necesidad de fijación al suelo. Las patas de goma 
son ajustables en altura. Cuenta con el sistema PBS que im-
pide el desequilibrio del tambor, incluso con cargas parciales 

Puerta ergonómica, con sistema de bloqueo. El usuario 
cierra la puerta y se controla su 
cierre mediante el ordenador. 

La lavadora está equipada 
con una entrada y válvula de 
agua caliente y otras para el 
agua fría. Cuando se inicia el 
programa, se alterna el agua 
caliente y el agua fría de una 
forma precisa para alcanzar 
la temperatura del programa 
de la forma más rápida, re-
duciendo en consecuencia la 
duración del  programa.

El moderno ordenador 
IM8 está equipado con una 
pantalla táctil y es capaz de 
almacenar hasta 200 progra-
mas, en su versión estándar 
y muchos más si la memoria 
se expande.

Dispone de doble nivel de 
programas:

– La interfaz permite al usuario con el Programa Fácil, 
modificar sus propios programas con sólo responder a algu-
nas preguntas simples. 

– La interfaz de Programa de Expertos permite que el 
técnico especializado pueda crear, modificar y personalizar 
los programas basados en las necesidades de lavado.

El puerto USB instalado en la parte frontal de la máquina, 
permite la transferencia o copia de 

datos entre el PC y la lavadora.
La pantalla táctil está a 45º 

de inclinación y sirve para evi-
tar los reflejos. 

Asistencia remota a través 
de GSM. En caso de anoma-
lía de la máquina se envía un 
SMS al centro de servicio acor-
dado, que recibirá también un 
correo electrónico provenien-
te del servidor del fabricante 
y que contiene un esquema 
de solución al problema refe-
rente al aviso notificado por 
la máquina. El servicio es más 
rápido y la solución es más fá-
cil de encontrar.

Opcionalmente la máqui-
na puede equiparse con bom-
bas automáticas de detergen-
te.

CILLIT: BEWAZON LAUNDRY

CARBONELL: LAVACENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD LM



Fagor Industrial ofrece una completa gama de lavadoras 
y secadoras. Un conjunto de máquinas capaces de adaptarse 
a cualquier exigencia del mercado, tanto en prestaciones, 
eficiencia como en capacidad. El equipamiento de lavan-
dería de Fagor Industrial ofrece la solución que necesita el 
cliente en cada momento, gracias a su fácil manejo están 
orientadas a cualquier tipo de lavandería, desde tintorerías 
y lavanderías autoservicio hasta lavanderías comerciales, 
hospitalarias o industriales.

Lavadoras

Como novedad, Fagor Industrial ha incorporado toda 
una innovadora generación de lavadoras de centrifugado 
estándar, que completan el catálogo de la firma que ya con-
taba con lavadoras de centrifugado alto y rápido, lavadoras 
de barrera sanitaria, diseñadas especialmente para trabajar 
en la protección e higienización de prendas y por ultimo sus 
lavadoras de autoservicio. 

La nueva gama de lavadoras de centrifugado estándar, 
disponible en un rango de entre 10 y 35 kg de capacidad, 

es la opción per-
fecta para solu-
cionar y optimizar 
las necesidades de 
aquellos clientes 
que buscan una 
máquina simple 
sin prescindir de 
prestaciones. Con 
esta nueva línea, 
la robustez, la sen-
cillez y su precio 
accesible, permite 
que sea asequible 
para cualquier tipo 
de lavandería.

La gama de la-
vadoras de Fagor 
Industrial combi-
nan la más recien-
te tecnología con 
la máxima calidad 
de componentes y 
materiales. Disponen 
de los últimos avances en 
Wet Cleaning y sistemas de 
ahorro de agua, energía y productos químicos.

Secadoras

Las secadoras Green Evolution Plus tienen muy presen-
te el compromiso que la marca adquiere con el medioam-
biente, fomentando para ello iniciativas que favorezcan su 
protección y haciendo partícipe al usuario de una manera 
directa, orientándolo hacia un uso responsable y evitando el 
consumo y, con ello, el gasto innecesario.

Fagor Industrial ha creado esta nueva línea de secadoras 
con uno de los sistemas de secado más eficientes del mer-
cado, que permite un ahorro de hasta el 40% en sus costes.

Las nuevas secadoras Green Evolution Plus mantienen 
las máximas prestaciones, incorporando una gran variedad 
de accesorios y novedades, como son el sensor de humedad, 
el sistema de secado inteligente (iDRY), doble cristal de puer-
ta, o la recirculación de aire inteligente (Green Flow System).

FAGOR INDUSTRIAL  
EQUIPAMIENTO PARA LAVANDERÍA INDUSTRIAL
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Domus ya tiene disponibles los nuevos 
catálogos de lavadoras, secadoras y calan-
dras, con una estética renovada, amplios 
detalles de todas las prestaciones de cada 
gama y datos técnicos actualizados.

En el catálogo de lavadoras se puede 
encontrar la gama de lavadoras de alta y 
media velocidad y la nueva gama de baja 
velocidad, desde 10 kg hasta 36 kg, así 
como las lavadoras de barrera sanitaria 
(de 17 a 100 kg).

El catálogo de secadoras es de lo más 
exhaustivo e instructivo, explicando en detalle todas las 
prestaciones de la gama nueva Eco-Energy y de la Comfort, 
así como las versiones Low Cost y Auto-servicio.

La gama alta de secadoras Eco-Energy incluye el Air Re-
Cycle: Recirculación de Aire, junto con el Efficient Dry: con-
trol de humedad inteligente y mueble del secador comple-
tamente aislado para asegurar una mínima pérdida de calor. 
Estos secadores son los más eficientes del mercado, con 
ahorros energéticos de hasta un 35 %. 

El catálogo de calandras presenta la nueva gama de plan-
chadoras murales, las calandras Ø 325 y Ø 500, así como 

la gama de Calandras Compactas de alta producción y con 
sistema de plegado integrado de Ø 600, 800 y 1.000 mm en 
su nueva versión de 3.300 mm de ancho.

Domus es una empresa con 90 años de experiencia en la 
fabricación de maquinaria de lavandería. Sus responsables 
están haciendo gran hincapié en la innovación en el diseño 
y fabricación de sus máquinas, con un especial énfasis en el 
ahorro energético y de agua, factores clave en un mundo en 
constante evolución y con una creciente conciencia medio-
ambiental.

DOMUS 
NUEVOS CATÁLOGOS

La nueva gama de Línea 5000 se ha realizado con las 
aportaciones de los usuarios y  expertos en el área de lavado 
profesional de todo el mundo. Los materiales de los equipos 
son reciclables en un 95 %, pero es que además estos equi-
pos están construidos para durar más tiempo. Sus compo-
nentes de uso intenso necesitan menos mantenimiento y 
están optimizados para todo tipo de operaciones y entornos.

Con Power Balance, Electrolux Professional utiliza un  
revolucionario sistema de detección de desequilibrios, y 
asegura que las lavadoras de la Línea 5000 tengan una 
estabilidad óptima: es decir, más silenciosas, más rápidas, 
mejor  extracción de agua y  reducción de los costes de 
secado.

El sistema automático de ahorro (Automatic Savings 
System) para lavadoras, ajusta el nivel de agua según el peso 
de la carga, lo que supone hasta el 50 % de ahorro de agua 
para media carga, así como el ahorro de energía debido a la 
menor cantidad de agua a calentar. 

El control de humedad residual (Residual Moisture Con-
trol) para secadoras, mide el contenido exacto de humedad 
durante todo el proceso, lo que garantiza el ahorro de ener-
gía debido a un tiempo de secado más corto.

El sistema dosificador eficaz (Efficient Dosing System), cál-
cula automáticamente la cantidad de detergente adecuada, lo 
que significa que la ropa tiene resultados más altos en calidad 
de acabado y protege su piel durante el uso de la prenda. Lo ideal 

es combinar el Auto-
matic Saving System 
con el Efficient Dosing 
System lo que puede 
suponer un ahorro del 
50 % en costes  de fun-
cionamiento.

La  L ínea 5000 
comprende lavadoras 
a partir de una capa-
cidad de 6 kg hasta 60 
kg, y secadoras con ca-
pacidades desde 6 kg 
hasta  37,5 kg.

ELECTROLUX PROFESSIONAL:  
NUEVA GENERACIÓN LÍNEA 5000





La división de Lavandería Industrial F-Plus Laundry se 
crea bajo los mismos parámetros de competitividad y com-
promiso con la calidad que se aplican a todas las divisiones 
del grupo Frigicoll.

F-Plus Laundry se beneficia de las sinergias entre divi-
siones del grupo: red comercial nacional, recursos de la em-
presa, departamentos de ingeniería, logística de transporte, 
recambios…

La experiencia acumulada a lo largo de toda la trayec-
toria del Grupo, beneficia una vez más a la División F-Plus 
Laundry que se ha dotado de especialistas en lavandería, 
proyectistas y una amplia red de asistencia técnica a nivel 
nacional con capacidad para solventar cualquier imprevisto 
técnico.

La gama de maquinaria F-Plus Laundry se adecua perfec-
tamente a cualquier tipo de proyecto, de este modo se ha 
dividido la gama en dos sectores principales:
• La Gama Industrial, que incluye:

– Lavadoras de alta velocidad.
– Lavadoras de Barrera Sanitaria.
– Secadoras.
– Rodillos de Planchar.
– Calandras Planchadoras secadoras.

– Equipos de plan-
chado ropa de 
forma.

– E lementos  de 
transporte.

• La Gama de Grandes 
Instalaciones: 
– Lavadoras.
– Lavadoras de Ba-

rrera Sanitaria.
– Túnel de lavado.
– Prensas extrac-

toras.
– Calandras Cen-

trales.
– Plegadores de ro-

pa lisa con plie-
gue longitudinal 
y transversal.

– Plegadores de ropa rizo.
– Plegadores de albornoces.
– Embolsadoras.
– Cintas de transporte de prendas.

Girbau ha desarrollado equipos de lavadoras, secadoras 
y acabados preparados para realizar desde los procesos de 
limpieza de ropa más intensivos hasta los más delicados.

La inversión en equipos de lavandería en hoteles y res-
taurantes es suficientemente importante para valorar, ade-
más de las prestaciones técnicas y garantías del fabricante, 
el retorno económico de la inversión. La versatilidad y flexi-
bilidad de la maquinaria es un criterio fundamental a tener 
en cuenta. Si la maquinaria es capaz de dar respuesta con la 
máxima calidad a cualquier necesidad de lavado, secado y 
planchado, estamos ampliando las posibilidades de amorti-
zación y retorno de la inversión al mismo tiempo.

Girbau ha creado unos conjuntos de equipos de lavado-
ras, secadoras y acabados que son absolutamente camaleó-

nicos y pueden lavar desde la ropa hotelera, restaurante, 
etc. que requiere un lavado más intensivo, como la ropa de 
clientes que requiere un trato delicado. Se trata de los con-
juntos preparados incluso para Wet Cleaning, una técnica 
de lavado y secado que permite lavar tejidos tan delicados 
como la seda, piel…

Las lavadoras Serie 6 de Girbau Wet Cleaning Ready 
(capacidades de entre 8 kg a 23 kg), mediante las amplias 
posibilidades de programación desde su control, permiten 
modificar los parámetros que inciden en todo el proceso 
de lavado para adecuarlo al tipo de intensidad de lavado y 
tejido que se precisa. 

Igualmente, las nuevas secadoras ED (capacidades de 
entre 10 kg a 37 kg) son Wet Cleaning Ready. Eficaces y efi-
cientes gracias a su importante ahorro de energía y tiempo, 
su control digital permite controlar todos los parámetros de 
secado, según las necesidades de cada cliente.

Finalmente, le ofrecemos equipos de acabados (mani-
quíes para planchar pantalones y camisas, mesas de plan-
chado…) específicos para el proceso de planchado y re-
constitución. La maquinaria de acabados Girbau para Wet 
Cleaning no solo facilita el proceso, sino que aumentan la 
rentabilidad del negocio. 

Con los nuevos equipos Girbau Wet Cleaning Ready, 
la polivalencia y flexibilidad repercute directamente en la 
cuenta de resultados del negocio hotelero y en la imagen 
del establecimiento que puede ofrecer servicios adiciona-
les de valor añadido como servicio de lavandería para los 
huéspedes.

FRIGICOLL:  F-PLUS LAUNDRY

GIRBAU  
LA VERSATILIDAD, CLAVE EN LAVANDERÍA HOTELERA
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Las plegadoras Micron TFM de Kannegiesser ofrecen so-
luciones para el plegado tanto de felpa, o sea toallas, como 
de sábanas e uniformidad.

Estas máquinas realizan el plegado de los artículos me-
diante plantillas de plegado, los cuales ofrecen gran resul-
tado a la hora de realizar el doblado como también dan un 
acabado sólido y de alta calidad.

La gama Micron TFM está disponible para diferentes 
largos máximos de los artículos dependiendo de la ropa que 
se quiera pasar. Opcionalmente, y para poder ajustarse a 
una mayor variedad de ropa de uniformidad, la máquina se 
puede configurar para ello.

Como toda la gama de máquinas Kannegiesser, la Micron 
TFM une máximo rendimiento con un fácil manejo para el 
operario y una gran resistencia y fiabilidad de producción.

Apilado y clasificación

La estación de plegado transversal es especialmente apta 
para el plegado de felpa y en el formato de dos plegados 
transversales. Las toallas en este caso recorren la estación 
de plegado longitudinal sin plegado ninguno y solo son ple-
gados en la estación transversal.

La estación transversal puede realizar el segundo ple-
gado tanto desde un lado como del otro. Esto es muy im-

portante en 
caso de querer 
procesar sába-
nas bajeras y 
uniformidad 
como camise-
tas, chaquetas 
deportivas, pi-
jamas, camiso-
nes etc.

La idea de 
la  c las i f ica-
ción es lograr 
que el surtido 
variado de las 
piezas que se 
procesan llegue de forma ordenada y apilada en lotes ho-
mogéneos para su expedición.

La máquina no solo plega sino que también apila y clasi-
fica, ya que identifica el artículo procesado y aplica la clasifi-
cación según los parámetros introducidos.

Después del plegado transversal el artículo llega a su 
apilador o al a cinta transportadora y es reposada ahí. La con-
figuración de la altura del lote se hace de forma automática 
tras cada reposición.

La nueva secadora con bomba de calor PT 5137 WP puede 
colocarse encima de una lavadora para crear una lavandería 
en un espacio de solo 0,5m². Puesto que esta secadora sólo 
consume 1,9 kWh en el programa «Secado Normal» –con un 
ahorro potencial de energía del 50%– se consigue que dismi-
nuya considerablemente los costes anuales de electricidad 
(518 euros para 6 cargas al día durante 240 días al año). 
Naturalmente, esto beneficia también al medio ambiente.

Las secadoras de bomba de calor con-
tienen dos circuitos cerrados indepen-
dientes: el que se encarga del procesado 
del aire que circula a través de la colada. 
En este proceso, el aire se calienta, circula 
por la ropa y absorbe la humedad. Y lue-
go, para deshumidificar este aire, el calor 
residual latente se transfiere a un segun-
do circuito independiente que contiene 
un refrigerante dentro del intercambia-
dor de calor.

Reutilización de calor residual

La refrigeración y deshumidificación 
del aire libera energía que se captura y 
reutiliza para precalentar el aire frío y se-

co. Al contrario de lo que ocurre en las secadoras de conden-
sación tradicionales con salidas de aire, este sistema aprove-
cha el calor residual para su funcionamiento. La temperatura 
del flujo de aire puede mantenerse muy baja gracias a la 
completa deshumidificación. 

Funcionamiento silencioso

Destaca también el silencioso funcio-
namiento de la máquina, el cual se consi-
gue mediante un flujo aerodinámico del 
aire y un aislamiento acústico inteligente.  

 
Secado delicado a baja temperatura 

El cuidado adicional de las prendas y 
tejidos está asegurado gracias a una tem-
peratura de secado hasta un 25% inferior, 
gracias al sistema PerfectDry Sensitive. 
Asimismo, podemos garantizar una ac-
ción mecánica un 30% más baja debido 
al diseño del tambor Softronic con una 
superficie interior en forma de «panal de 
abeja» y los bordes redondeados de los 
nuevos desprendedores SoftLift. 

KANNEGIESSER:  MICRON TFM
MÁQUINAS PLEGADORAS PARA TOALLAS Y UNIFORMES

MIELE PROFESSIONAL:  MODELO PT 5137 WP. AHORRO,  
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
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Este sector representa una gran oportunidad para entrar 
en un mercado en constante crecimiento y con grandes 
posibilidades de desarrollo: pisos tutelados, residencias de 
estudiantes, lavanderías autoservicio, campings, cuarteles, 
albergues, pisos tutelados, etc.

En el mundo de hoy, con los cambios sociales y la apari-
ción de nuevas comunidades, las lavanderías autoservicio 
están en un momento de auge. La apuesta de Primer por 
este tipo de proyectos se refleja en las mejoras aplicadas en 
nuestra extensa gama de productos.

Según el tipo de establecimiento y características del 
proyecto, se pueden implantar tres tipos de autoservicio, 
dependiendo de la forma de pago:

* Con monedas.
* Con fichas.
* A través de una central de pago.
Primer dispone ahora de:
• Lavadoras de alta y media velocidad, secadoras, etc de 

diferentes características y capacidades.
• Varias opciones de pago para el auto-servicio (que se 

pueden modificar): monedas, fichas, pago centralizado (tar-
geta de pre-pago).

• Central de pago para 6, 10 ó 12 máquinas con flexi-
bilidad y adaptación a las necesidades del cliente: idiomas, 
exportación de datos, etc.

• Maquinaria en columna o susceptible de montar en 
columna para el ahorro de espacio en el local.

• Secadora doble.
• Asesoramiento continuado durante todo el proceso 

de implantación del proyecto: la ubicación, tipo de local, 
público al que se dirige, capacidad en maquinaria, tipo de 
calefacción, forma de pago...

PRIMER:  
LAVANDERÍA AUTOSERVICIO

Si usted posee un negocio de lavandería o la lavandería 
tiene un papel muy importante en su negocio, debe saber 
que tener un equipo resistente es lo más importante. 

Por ello Santos Innova-Santos Grupo comercializa equi-
pos Ipso del Grupo Alliance. Equipos de lavandería industrial 
de gran calidad, productos especializados y adaptados a las 
necesidades de cada sector. Este es el motivo por el cual pre-
senta soluciones específicas para diferentes sectores con la 
calidad Ipso de siempre.  

Todos los productos que en Santos Innova se comer-
cializan superan unos meticulosos controles de calidad. 
Los equipos Ipso superan esos controles, ahorran energía 
y además ocupan poco espacio sin renunciar a las mejores 
prestaciones. 

Los equipos de lavandería industrial de Ipso incluyen 
lavacentrífugas de alta calidad, secadoras, planchadoras, 
todo ello desarrollado con especial interés en la duración y 
el rendimiento de las mismas.

Ipso garantiza una calidad excepcional, que llega a suplir 
las elevadas exigencias higiénicas que requieren unos equi-
pos de alta calidad y que aseguren una larga vida útil. Los 
productos Ipso poseen unos controles fáciles de usar que 
permiten un sinfín de posibilidades de programación para 
reducir el consumo de energía. Además una de las principa-
les ventajas que Ipso ofrece son las reducidas dimensiones 
de los equipos, que ahorran espacio sin que la calidad de 
lavado se vea reducida. 

La experiencia en el sector y la capacidad de cubrir las 
necesidades de los profesio-
nales, hacen que desde San-
tos Innova-Santos Grupo se 
tenga una total confianza 
en todos y cada uno de los 
equipos Ipso que se comer-
cializan. 

SANTOS INNOVA-SANTOS GRUPO:  
IPSO DEL GRUPO ALLIANCE

Los equipos de lavandería indus-
trial de Ipso incluyen lavacentrí-
fugas de alta calidad, secadoras y 
planchadoras.





Los pilares de las Centrales de Compra y Servicios (CCS) son la gestión de compras y los 

servicios ofrecidos. A pesar de las dificultades intrínsecas al modelo –conseguir que los 

emprendedores acepten renunciar a parte de su individualidad para un proyecto común–, las CCS 

se han desarrollado con éxito durante los últimos 15 años, reduciendo considerablemente la 

distancia que las separaba de nuestros países vecinos.

Respecto a los servicios que ofrecen, el servicio que más im-
portancia ha ganado en los últimos años es el de asesoramien-
to con un 64 % de las CCS, según datos de la Asociación Nacio-
nal de Centrales de Compras y Servicios (ANCECO).

Para aproximadamente la mitad de  las CCS el marketing y 
las compras han adquirido mayor importancia. Se ha reducido 
la formación en un 14 %, la expansión en casi el 10 % y marke-
ting y financieros en un 5 %.

Estas variaciones denotan, por una parte, un regreso a los orí-
genes (Compras y Logística) y por otra, una intensificación del 
papel de acompañamiento de la Central respecto a sus asocia-
dos en momentos de incertidumbre.

En las previsiones para el 2014, casi la mitad de las Centrales 
prevén mantener una cartera de servicios similar a la del 2011. 
El resto tienen previsto aumentar la importancia de casi todas 
las áreas de actuación, especialmente las acciones de Marketing.

El sector turístico

La mayoría de los grupos o cadenas hoteleras, y cada vez 
más los restaurantes y locales de hostelería, recurren a plata-
formas de compras que les permiten ahorrar, en algunos casos, 
hasta un 25 por ciento en las compras de aprovisionamientos. 

Es una obviedad que la gestión agrupada de compras pa-
ra obtener mejores precios y, por lo tanto, ahorro de costes en 
la operativa de los establecimientos es una ventaja compe-
titiva que ofrecen las CCS. Coperama, Kentia y Quantum CC-
SM suponen un apoyo, especialmente para grupos y cadenas 
de hoteles. 

El ahorro de costes viene derivado, además de por la sim-
plificación de los departamentos de Compras, por la consecu-
ción de mejores precios de productos y servicios, desde equi-
pamiento básico hasta contratación de seguros y suministros.

Las centrales de compras pretenden sumar demanda e in-
crementar la fuerza de negociación, en este caso, de la indus-
tria de la hostelería. Pero también hay ventajas para el provee-
dor de servicios y productos, es una oportunidad de 
introducirse o incrementar cuotas en el mercado, de facilitar 
su llegada a las empresas, y de contar con un apoyo a su fuer-
za de ventas. 

La agrupación de las compras 
está siendo una vía de salida 
para el sector hotelero

•

CENTRALES DE COMPRAS

Unión de fuerzas
pie foto

Texto: A. G. G.
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—¿Qué es Coperama? 
—Coperama es la primera plataforma de compras del 

sector hotelero de España. Nuestro país es pionero, a nivel 
europeo, en centrales de compras hoteleras. En Coperama 
pretendemos satisfacer las necesidades de todos los hoteles, 
grandes y pequeños, ayudando a los hoteleros a conseguir 
los mejores proveedores y precios. 

—¿Cuál es el perfil de sus clientes? 
—Como te comentaba, en nuestra compañía ofrecemos 

nuestros servicios tanto a los hoteles grandes como a los 
pequeños y por tanto, con necesidades muy diferentes. Para 
nosotros la clave es la captación de los clientes y la consoli-
dación de nuestra marca, mediante la oferta de un modelo 
innovador pensado para que los hoteleros puedan reducir 
sus costes lo máximo posible. Por ello, para ser miembro de 
Coperama no hay que abonar ningún tipo de cuota de afilia-
ción o mantenimiento. 

—¿Cómo asesoran a sus clientes? 
—Nuestra plantilla tiene un largo recorrido en el sector. 

El personal que trabaja en nuestra compañía está especia-
lizado en los diferentes canales de venta y preparado para 
negociar los mejores contratos en los distintos estableci-
mientos hoteleros que ya confían en Coperama para la ex-
ternalización de sus compras. Por tanto, te puedo decir que 
nuestro personal está altamente cualificado y gracias a esta 
experiencia, podemos asesorar a nuestros clientes teniendo 
en cuenta sus necesidades. 

—¿Qué ventajas tiene para un hotel el ser miembro de 
Coperama? 

—Entre las ventajas que tiene ser miembro de nuestra 
compañía podría destacarte varias: el ahorro que supone en 
la “cesta de la compra” de los hoteles, ya que abarca todo 
tipo de productos: desde la leche y el resto de alimentos 
hasta los seguros u otros servicios como el de la televisión 
de pago. Además, se le ofrece al cliente el mejor precio por la 
agregación de volumen y el conocimiento que tenemos del 
mercado. Y otra ventaja, de entre todas las que ofrecemos 
con nuestros servicios, es que ponemos a la disposición de 
los hoteles la innovación y tecnología para estandarizar pro-
cesos, como en el caso de la facturación, la subasta electró-
nicas y Mi Coperama Store Center, un catálogo electrónico 
que permite a nuestros asociados disfrutar sin coste de una 
herramienta de eProcurement. 

—La actual situación económica ¿impulsa la asociación a 
una central de compras por el ahorro que conlleva? 

—Efectivamente. La actual situación económica impulsa 
a los hoteleros a buscar formas de ahorrar costes y en este 
contexto las centrales de compras juegan un papel cada vez 
más importante en el sector. Pero no es solo este ahorro lo 
que nos posiciona como pieza clave del sector, lo es también 
el conocimiento que tenemos del mercado, el papel de la 
innovación y la inclusión de nuevas tecnologías en nuestro 
modelo. 

—¿Con qué tipo de proveedores trabaja Coperama? 
—Actualmente trabajamos con alrededor de unas 350 

empresas de primeras marcas del sector HORECA, tanto en 
las áreas de F&B (comidas y bebidas) como en OSE (servicios 
y gastos de operación). 

—¿Cómo los seleccionan? 
—Como las necesidades del mercado y de nuestros clien-

tes cambian, en nuestra compañía tenemos que afrontar 
un proceso de selección constante de colaboradores, en el 
que los proveedores deben mejorar las condiciones de sus 
productos y su oferta para continuar siendo competitivos. Al 
analizar individualmente a cada proveedor garantizamos el 
mayor beneficio a nuestros clientes. Puesto que la transpa-
rencia en el área de contratación es un factor clave en nues-
tro negocio, hemos implantado una aplicación de eSourcing 
que nos permite realizar concursos y subastas electrónicas.

—¿Los restaurantes y colectividades tienen también ca-
bida en Coperama? 

—Sí, tanto los restaurantes como las colectividades tie-
nen cabida en nuestra compañía. Actualmente, trabajamos 
con cerca de 35 restaurantes y colectividades para los que 
unirse a Coperama supone un ahorro de costes de hasta un 
25%. 

—El panorama actual en nuestro país para las centrales 
de compras hoteleras, ¿diría que es favorable? ¿Tienen bue-
nas perspectivas de futuro? 

—Nuestro país es pionero, en lo que a centrales de com-
pras hoteleras se refiere,  pero aún nos queda mucho por 
hacer. Te pongo el caso de Estados Unidos: la central de com-
pras Avendra es 12 veces el tamaño de Coperama e integra 
a unos 7.000 hoteles. Y eso es lo que pretendemos hacer en 
nuestra compañía, acercar nuestros servicios a todo tipo de 
hoteles, tanto grandes como pequeños, y así crecer hasta 
convertirnos en un referente para el sector. 

En cuanto a nuestras perspectivas de futuro, te puedo 
comentar que hace unos meses sacamos Mi Coperama Sto-
re Center que es un catálogo electrónico para simplificar y 
reducir tiempo además de costes, a clientes y proveedores. 
Actualmente estamos poniendo en marcha un laboratorio 
I+D+i en el que clientes, proveedores y el equipo directivo de 
Coperama pretendemos mejorar la cadena de valor de todos 
los productos y servicios para conseguir una mayor eficien-
cia. Así que, nuestra compañía no deja de crecer e incluir a 
nuevos colaboradores y proveedores. 

COPERAMA  Antonio Castelló. 
Director general



—¿Qué es Quantum CCS? 
—Quantum CCS es una empresa que pertenece a Hote-

les Catalonia, una cadena hotelera familiar que en la actua-
lidad consta de 55 hoteles entre Península, Baleares y Cana-
rias, 5 complejos en el Caribe, 2 en República Dominicana y 
3 en México, y un hotel en Bruselas. 

El nacimiento de Quantum se originó en el seno del de-
partamento de compras de Hoteles Catalonia que se creó 
hacia 1990 para controlar y gestionar todas las compras 
del grupo. Desde el año 90 al 97 tuvimos la ardua labor de 
coordinar la verticalidad de todas las compras realizadas en 
nuestros centros, consensuando calidades y productos para 
de esta manera intentar conseguir las mejores condiciones 
posibles. Una vez alcanzada la verticalidad del volumen, para 
nosotros era básico cerrar acuerdos con un único proveedor 
por línea de producto, obteniendo de esta manera unos 
acuerdos preferenciales por fidelidad.

Conseguido el volumen, la verticalidad y la fidelidad, sen-
tamos las bases de la futura Quantum CCS, una empresa que 
puede presumir de ofrecer exactamente las mismas condi-
ciones de compra a todos sus asociados sin diferencia de su 
volumen de compra, asimismo esta aportación de volumen 
que procede de los asociados nos permite negociar en una 
posición superior año tras año.

—¿Cuál es el perfil de sus clientes?
—Desde una cadena hotelera hasta un hotel indepen-

diente siempre y cuando sean capaces de entender que su-
mar sus volúmenes de compra a los de Quantum CCS se 
traducirá en una mejora global, es así de sencillo. Nuestro 
parque de asociados es muy variopinto, contamos con gran-
des grupos como Sercotel, Campanile, BQ Hoteles, Viva Ho-
tels, y con hoteles independientes, de ciudad, vacacionales 
de pequeño y gran tamaño.

—¿Cómo asesoran a sus clientes?
—Contamos con el valor más importante de nuestra 

organización, los 41 profesionales que formamos parte de 
Quantum CCS, 32 en el territorio español, 4 en República 
Dominicana, 4 en México y 1 en Panamá. Un personal muy 
implicado en la empresa con un departamento comercial 
formado por 16 personas que conocen perfectamente la 
problemática de sus delegaciones ya que viven en ellas y 
dan la cobertura necesaria para asesorar a nuestros clientes, 
intermediar en las situaciones provocadas por el día a día 
que puede ir desde una fallo de servicio hasta un problema 
administrativo de aplicación de condiciones, y optimizar los 
costes de cada una de las áreas de operación de un hotel.

—¿Qué ventajas tiene para un hotel el ser miembro de 
Quantum CCS? 

—Las ya apuntadas anteriormente que son el precio 
único para todos los clientes independientemente del vo-
lumen, la ayuda, solución y mejora de las situaciones origi-
nadas en el día a día entre un hotel y un proveedor, y lo más 
importante que es la consultoría comparativa de costes, si 
usted tuviese un hotel no le gustaría saber si su coste de las 
principales áreas críticas en sus gastos totales como energía, 
telefonía, lavandería, seguros, externalización de servicios 
hoteleros, están dentro del ratio medio de los demás hoteles 
que tienen sus mismas características?.... 

Un hotel intenta mejorar sus costes mirándose única-
mente a sí mismo, Quantum CCS ofrece la posibilidad real 
de saltar esa barrera y ponerse al lado de otros hoteles con 
similares tipologías, pertenezcan a una agrupación o sean  
independientes. Desde esta óptica el resultado es totalmen-
te diferente y mucho más interesante.

—La actual situación económica ¿impulsa la asociación a 
una central de compras por el ahorro que conlleva?

—Totalmente, los hoteleros hoy en día están mucho más 
sensibilizados con la mejora de los costes. Allá por nues-
tros inicios, en el año 97 cuando no habían problemas de 
ocupaciones, cuando no hacía falta luchar el precio de una 
habitación, muchos hoteleros eran incapaces de conocer 
el coste de una botella de agua de medio litro, hoy en día 
no hay nadie que esté implicado en la gestión de un hotel 
que no lo tenga en cuenta. Esta situación ha provocado una 
profesionalización de los departamentos de compra que 
hasta hace muy poco eran los que se dedicaban a negociar 
con voluntad, y acababan convertidos en meros cursantes de 
los pedidos de todos los departamentos. Hoy en día se han 
convertido en una imagen indispensable dentro del negocio 
hotelero. Esta obsesión por la búsqueda del mejor precio 
provoca que empresas como Quantum CCS sean la mejor 
opción posible para conseguirlo.

—¿Con qué tipo de proveedores trabaja Quantum CCS? 
¿Cómo los seleccionan?

—Tenemos la gran suerte de no formar parte de la ope-
rativa diaria del hotel, esto nos da la posibilidad de poder 
evaluar constantemente las diferentes opciones para cada  
familia de productos que nos presenta el mercado. Tene-
mos un equipo de 6 personas que se dedican a negociar y 
a estar al corriente del mercado, etc. Una vez seleccionado 

QUANTUM CCS  
Xavier López Ruiz. Director comercial
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el proveedor nos servimos del mejor filtro que tenemos, 
la operativa diaria real de nuestra cadena hotelera con 
presencia en todo el territorio español y en todos sus 
mercados. Cuando ha superado con nota esta situación 
ya nos encontramos en disposición de ofrecerlo a todos 
los asociados de Quantun CCS. 

—En general, los hoteleros españoles ¿se muestran 
favorables a trabajar a través de una central de compras?

—En España, un mercado muy atomizado, hemos 
pasado en poco tiempo del bloqueo más absoluto a una 
gran apertura estimulada por la inquietud de optimizar 
los costes que ya hemos comentado, esta situación ha 
provocado que el hotelero quiera compartir con el resto 
datos y volúmenes para conseguir los mejores resulta-
dos. En Quantum CCS llevamos en la calle desde el año 
1997, más de 15 años relacionándonos con hoteleros, 
ganando aceptación día a día entre ellos en buena me-
dida gracias al boca a boca de nuestros asociados que 
transmiten la satisfacción que aportamos a los que ya 
están con nosotros. Queda mucho camino por recorrer 
pero continuaremos trabajando en esta dirección, creo 
realmente que en poco tiempo nos encontraremos en 
un contexto en el que unas pocas empresas coparan el 
mercado, y la fórmula de Quantum CCS puede ser una de 
las que triunfe. 

—¿Los restaurantes y colectividades tienen también 
cabida en Quantum CCS?

—Somos una empresa que ha nacido del sector hote-
lero, conocemos muy bien este mercado y tenemos sen-
tido dentro de su contexto, fuera de él y aunque una gran 
parte de productos consumidos en estos otros negocios 
sean los mismos, ni su consumo ni su trato por parte de 
los proveedores es el mismo. Los proveedores tratan de 
manera diferente tanto en tarifas como en productos a 
los restaurantes y las colectividades,  por lo que una de 
nuestras directrices fundamentales, la de una única tari-
fa para todos los asociados podría acabar resintiéndose, 
incluso podemos convertirnos en un problema para los 
proveedores. En Quantum CCS tenemos tan claro que los 
proveedores son tan importantes como pueden serlo los 
asociados que preferimos no entrar de momento en un 
mercado tan cercano pero diferente a la vez.

 
—El panorama actual en nuestro país para las centra-

les de compras hoteleras, ¿diría que es favorable? ¿Tie-
nen buenas perspectivas de futuro?

—Hoy en día la industria del Turismo en España es de 
las pocas que se puede enorgullecer de decir con la cabe-
za bien alta que está pasando con nota esta crisis global, 
disponemos de todo tipo de destinos, ciudad, vacacio-
nal, montañas, playas…, etc., el parque hotelero es de los 
mejores que existen, hay grandes cadenas hoteleras y a 
la vez muchísimo hotel independiente, claro que es un 
mercado favorable para las centrales de compras. 

El futuro está ahí fuera y si bien no nos encontramos 
en la misma situación de bonanza que a finales de los 90 
cuando salimos a la calle y donde cada año el crecimiento 
siempre tenía dos cifras, el momento es apasionante y 
queda tanto por hacer e inventar que el mercado no se 
puede permitir parar, y en Quantum CCS le aseguro que 
no vamos a hacerlo…
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—¿Qué es el Grupo Kentia? 
—Es un proyecto surgido por iniciativa del propio sector 

hotelero para que, de manera  independiente, se obtengan 
los beneficios que produce la fuerza de un gran grupo. Todo 
ello con objeto de hacer más atractiva su oferta y atraer a 
más clientes. 

Actuamos, por tanto: 
a.- Agrupando los intereses de todos, actuamos como una 

central de compras independiente, buscando proveedo-
res, evaluándolos y negociando con ellos. 

b.- También buscamos, evaluamos los mejores provee-
dores de servicio a hoteles, negociando con ellos las 
mejores condiciones. Se presta la mayor atención a la 
incorporación de empresas de calificación y mejora de 
la gestión. 

c.- Siguiendo las sugerencias del sector hotelero organiza-
mos eventos, seminarios, reuniones y cualquier tipo de 
actos que sean de interés para el sector.

—¿Cuál es el perfil de sus clientes?
—Todos aquellos Hoteles que, valorando su independen-

cia, deseen reestructurar sus costes y aquellos proveedores 
que deseen ampliar su cuota de mercado.

—El Grupo Kentia cuenta con un equipo de asesores, 
¿en función de qué criterios han sido seleccionados y cómo 

ayudan exactamente a los clientes?
—Con el Grupo Kentia colaboran personas expertas y de 

reconocido prestigio en el sector. Su ayuda es tanto reactiva 
como proactiva. Son a la vez un equipo de resolución de los 
problemas que nos plantean los clientes como sugeridores 
de mejoras que, en muchos casos, ya han sido ensayadas en 
otros hoteles.

—¿Qué ventajas tiene para un hotel ser miembro del 
Grupo Kentia? 

—En un mundo como el actual donde la conectividad y 
la pertenencia a grupos o redes sociales evidencian el poder 
de la unión, Kentia aporta la misma a un colectivo con intere-
ses, ocupaciones e ilusiones compartidas. Nos beneficiamos 
de la experiencia de todos.

—La actual situación económica ¿impulsa la asociación a 
una central de compras por el ahorro que conlleva?

—Las situaciones económicas siempre están cambiando 
y hoy no son iguales que ayer ni que mañana. Siempre es 
el momento para el desarrollo y el crecimiento y en todo 
momento hay que optimizar los costes para garantizar la 
sostenibilidad de toda empresa. Si. Hoy también es un buen 
momento.

—¿Con qué tipo de proveedores trabaja el Grupo Kentia? 
¿Cómo los seleccionan?

—Ya hemos tenido oportunidad de resaltar la equi-
valencia en Kentia entre el cliente Proveedor y el cliente 
Hotel. Ambos son las dos caras de una misma moneda. Un 
buen proveedor es aquel que suministra lo que necesita, 
cuando lo necesita y a un precio competitivo. Estos son lo 
proveedores que selecciona Kentia, a lo largo de toda la 
geografía española. Además buscamos proveedores fiables 
y serios. Hemos tenido que renunciar a colaborar con algu-
nos que, en nuestra opinión no cumplen los parámetros de 
un buen servicio.

—En general, los hoteleros españoles ¿se muestran favo-
rables a trabajar a través de una central de compras?

—La inmensa mayoría de los hoteleros españoles ha aco-
gido con gran interés la aparición de una central de compras 
siempre que sea independiente. La respuesta está siendo 
magnífica.

—¿Los restaurantes y colectividades tienen también ca-
bida en el Grupo Kentia?

—Sí, en el ámbito de maquinaria, equipamiento y ser-
vicios.

—El panorama actual en nuestro país para las centrales 
de compras hoteleras, ¿diría que es favorable? ¿Tienen bue-
nas perspectivas de futuro?

—Desde la perspectiva de nuestros clientes y la nuestra 
propia sólo los muy muy grandes se van a poder permitir 
navegar completamente solos en el futuro que ya está lle-
gando.

GRUPO KENTIA  
Enrique Rot. Director de desarrollo de negocio
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www.fagorindustrial.com    |    twitter.com/fagorindustrial Together we evolve

Desde la cocina Symphony, 

completamente personalizada a tu 

gusto y necesidades, hasta las gamas 
estándar 900, 700 o 600 que se adaptan 

a los diferentes tipos de establecimientos. 

Diseñamos cocinas a la medida de tu 
espacio y de tu equipo.

Nuestra solución 
a tu inspiración.



La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, organizadora 
del encuentro  

Se celebra junto con Horeq

Horeq 2013 analizará los nuevos canales 
de venta en hostelería y restauración 

Vendibérica, la gran cita del sector

Dentro del amplio programa de Jornadas Técnicas que se desarrollará en el marco de la próxima 

edición de Horeq 2013, que convoca IFEMA los días 20 al 22 de noviembre próximos, la Cámara 

de Comercio e Industria de Madrid organizará dos jornadas sobre los nuevos canales de venta en 

hostelería y restauración y cómo vender más en la hostelería.

En el primero de los encuentros, que se centrará en el boom 
de los nuevos canales de venta en hostelería y restauración, se 
tratará de una forma eminentemente práctica qué canales y 
herramientas existen y cómo utilizarlos en este sector; el paso 

del branding al performance marketing; el marketing Solomo 
(herramientas para llevar clientes al punto de venta en época 
de crisis), y se ofrecerán algunas estrategias y casos de éxito de 
grandes marcas.

En la segunda de las jornadas, orientada a cómo vender más 
en la hostelería –nuevas recetas, con ingredientes tra-
dicionales–, se abordarán cuestiones como «Una idea 
fresca que no es tan nueva, Recis»; «¿Y yo qué soy un 
Destino o La muerte por Castigo?»; «Vendemos ilusio-
nes y facturamos experiencias, ¿lo tenemos claro?»; 
«Pocoosdicone, otro nombre para el emprendedor y 
gestor hostelero», y el «Marketing Mix aplicado a la 
hostelería, una vieja receta que siempre funciona pe-
ro debe modernizarse».  

Esta iniciativa forma parte del programa de actividades que se 
celebrarán en Horeq.

Vendibérica, Feria Internacional del Vending, está registran-
do una buena respuesta empresarial de cara a su próxima edi-
ción, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre próximos, en 
la Feria de Madrid, coincidiendo con Horeq.

Asimismo, se espera una significativa participación interna-
cional y especialmente de Portugal, fruto de la intensa campa-
ña de promoción que está realizando el Salón en el país vecino, 
ya que de hecho, Vendibérica es el mayor escaparate comercial 
para el mercado ibérico del vending.

Vendibérica está trabajando en la programación de una in-
tensa agenda de encuentros profesionales, destinados a pro-
mocionar una forma de vending sostenible y saludable, así co-
mo nuevos espacios vending. El nuevo futuro es vending. 
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Vendibérica nace de la necesidad 
de contar con una feria específica 
para el sector vending.



Alimentaria Exhibitions y Grup Gsr han firmado un nuevo 
acuerdo que reforzará la proyección internacional de Barcelo-
na como capital gastronómica internacional durante la próxi-
ma edición del salón Alimentaria (del 31 de marzo al 3 de abril 
de 2014). Gracias a esta colaboración, la nueva área de activida-
des gastronómicas «The Alimentaria Experience» contará con 
las figuras más relevantes de la cocina española. También se 
crearán nuevos proyectos y eventos locales al margen de la fe-
ria y se realizarán actividades de promoción gastronómicas en 
mercados internacionales prioritarios para la industria agroali-
mentaria española.  

Primero, siete artistas summa intervinieron, con el apoyo de 
Liquitex, las chaquetas que los chefs vistieron durante la reali-
zación de catas y showcookings los días de feria. Estuvieron pre-
sentes Mario Sandoval presidente de FACYRE; Enrique de Polan-
co, presidente de Art Fairs; Jose Maria Cervera, Director General 
de MAKRO y el Secretario de Estado de Comercio del ICEX, Jaime 
García-Legaz Ponce. También se realizaron catas de producto.

Por otro lado, creadores y cocineros elaboraron, durante las 
acciones Cómete el arte, obras efímeras y comestibles. Un pro-
grama en el que están implicados reconocidos nombres del 
mundo culinario. Dentro de la feria, tuvieron lugar catas, 
showcookings y performances gastronómicas.  

Acuerdo entre Alimentaria Exhibition 
y Grup Gsr 

Saborea el arte

En alimentaria 2014, el conjunto de actividades gastronómicas de Restaurama se celebrará 

dentro del nuevo espacio “The Alimentaria Experience”, que simultaneará demostraciones 

culinarias, aulas formativas, presentaciones de productos y talleres gastronómicos.

Durante la feria internacional de arte contemporáneo Summa (celebrada del 19 al 22 de 

septiembre en Madrid), la cultura gastronómica tuvo un espacio propio: Saborea el arte. Una 

propuesta que maridó arte y cocina, y que contó con el apoyo de Saborea España, de Liquitex y 

de Facyre (Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España).
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Para impulsar proyectos de promoción gastronómica

La iniciativa tuvo como marco la feria Summa Art

Las principales figuras de la cocina actual estarán en Alimentaria 2014.

La feria se celebró en el Matadero de Madrid.



El compromiso se visualizó durante la conferencia de pren-
sa celebrada el pasado 10 de septiembre en la sede del IDAE, 
con motivo de la presentación oficial a los medios de comuni-
cación de Expobioenergía 2013. Los organizadores de la mues-
tra, AVEBIOM y Fundación Cesefor, estuvieron arropados por 
los representantes de los sectores que en 2013 ofrecerán «el 
contexto que marca la filosofía que persigue esta edición de la 
Feria, y también del Congreso y Sesiones Técnicas que se de-
sarrollarán en el marco del evento», explicó Pablo Gosálvez, res-
ponsable de proyectos de Biomasa Térmica de AVEBIOM y mo-
derador del acto.

El presidente de Expobioenergía, Javier Díaz, fue el encar-
gado de abrir el acto, y tras realizar un breve recorrido en cifras 
por los datos de participación de Expobioenergía 2013, criticó 
las ayudas a los combustibles fósiles y mostró su enfado ante 
los mensajes que desde sectores interesados se trasladan a la 
sociedad sobre este tema. No perdió la oportunidad de recor-
dar que «la biomasa es un pilar indispensable para rebajar la de-
pendencia energética de España y, por lo tanto, la salida de di-
visas hacia otros países».

Temas de actualidad en las conferencias 
de Expobioenergía

Tal y como avanzó Gosálvez en su introducción: «Ahorro eco-
nómico y medioambiental frente a combustibles fósiles, crea-
ción de empleo, minimización de incendios, y un largo etcé-
tera, han posicionado a la biomasa como una de las mejores 
opciones energéticas en nuestro balance. El representante de 
AVEBIOM incidió en los aspectos relativos a la financiación de 
los proyectos, temas, todos ellos, que se abordarán en profun-
didad en las Sesiones Técnicas BioBUILD y BioFINANCE, convo-
cadas en el marco de Expobioenergía 2013.

El presidente de AEGI (Asociación Empresarial de gestión In-
mobiliaria), Rafael Rodríguez, tomó la palabra para subrayar que 
«la salida de esta crisis, en un contexto de improcedencia de po-
líticas de expansión, tales como la generación de nueva ciudad 

y nuevas viviendas, sólo es posible actuando sobre el patrimo-
nio inmobiliario y la edificación existente, hacia donde debemos 
volcar todos nuestros esfuerzos». En este sentido, anunció la 
participación de AEGI en la sesión técnica BioBUILD que se cele-
brará en el marco de Expobioenergía, el próximo 23 de octubre. 

La intervención del presidente de ANEER (Asociación Nacio-
nal de Empresas de Rehabilitación y Reforma), Fernando Prie-
to, se centró en las «razones que convierten a la rehabilitación 
energética en un objetivo estratégico en el actual escenario de 
dificultad». Precisamente en el marco concreto de la bioenergía, 
el presidente de ANEER afirmó que «Expobioenergía es una fe-
ria de gran interés para nosotros, por el protagonismo que va a 
adquirir la rehabilitación eficiente» y aseguró que «por eso he-
mos animado a nuestros socios a que asistan a la misma y, es-
pecialmente a la jornada técnica BioBUILD, en la que se abor-
dará la integración de la bioenergía en la rehabilitación, dentro 
del nuevo marco regulatorio, así como la mejora de la certifica-
ción energética de los edificios mediante el uso de la misma».

El último en intervenir, antes de la ronda de preguntas, fue 
el presidente de Comisión de Medio Ambiente de la FEMP, Ra-
fael Louzán, en representación de muchos de los pequeños y 
medianos municipios que han apostado por la biomasa y que, 
por tanto, ya se benefician de todas sus ventajas económicas, 
sociales, y medioambientales. En este sentido ensalzó el papel 
de Expobioenergía y de las Jornadas BIOMUN, BIOenergía pa-
ra Municipios. 

Las asociaciones sectoriales AEGI y ANEER, 
y la FEMP participarán en Expobioenergía

Los representantes sectoriales de la gestión inmobiliaria, de la reforma y la rehabilitación, y de la 

gestión de municipios manifiestan su firme apoyo al sector de la bioenergía y su compromiso de 

impulsar las aplicaciones de la biomasa para usos térmicos en sus ámbitos de actuación.
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Se celebra del 22 al 24 de octubre en Valladolid

Presentación de Expobioenergía.



La revolucionaria Serie-X de compresores Secop, es totalmente nueva y está basada en una nueva 
tecnología del compresor que Secop ha desarrollado de forma interna.
La nueva plataforma ofrece no sólo una mayor eficiencia del sistema, sino que también con su 
tamaño físico desafía las normas de tamaño del compresor en el futuro.
www.secop.com/news/solutions/xv-kx-compressors.html

www.secop.com SETTING THE STANDARD

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

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

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

X-SERIES
COMPRESSORS

ABRIENDO UN NUEVO CAPÍTULO EN 
LA HISTORIA DE LA REFRIGERACIÓN
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—¿Qué objetivos se plantea la segunda edición del Sa-
lón Hygienalia+Pulire?

—Nuestro objetivo es consolidar la convocatoria y superar 
ligeramente las cifras de 2012, a pesar de que el sector conti-
nua en una situación de dificultad evidente.

—¿Recibieron una buena respuesta por parte del sector 
después de la primera edición?

—Las encuestas de satisfacción, tanto de expositores como 
de visitantes mostraron unos niveles muy altos. La transversa-
lidad del evento, la calidad de los visitantes y la gran afluen-
cia de usuarios profesionales finales fueron los aspectos más 
valorados por los profesionales que participaron en el evento. 

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

—Como hemos comentado, nuestro objetivo es mantener el al-
to nivel de la convocatoria. Evidentemente, en una primera edición 
hay muchos elementos de mejora, y en ello estamos trabajando, 
pero estamos convencidos que la aceptación de Hygienalia Puli-
re es generalizada y que en su segunda edición se convertirá en la 

mejor plataforma de impulso comercial para las empresas. Afortu-
nadamente, ya se empiezan a confirmar los primeros síntomas de 
mejoría de nuestra economía y esa buena noticia, sin duda nos ayu-
dará a ofrecer una convocatoria mejor que en su primera edición. 

—¿Va a haber un programa de actividades alternativas?
—Tal y como ya ocurrió en 2012, en Hygienalia Pulire los pro-

fesionales encontrarán, ademas de una oportunidad para re-

«Nuestro objetivo es superarnos a nosotros 
mismos»

La II edición de Hygienalia+Pulire se celebrará del 4 al 6 de febrero de 2014. Como novedad 

la organización destaca que cambiará de ubicación y tendrá lugar en el pabellón 5 (Centro de 

Eventos de Feria Valencia), en respuesta a la demanda de los expositores de que sea un único 

espacio el que acoja toda la oferta. Alberto Alonso es el director general de Aude Business 

Events, uno de los organizadores del evento.

60

ferias y salones

Alberto Alonso, director general de Aude Business Events

Alberto Alonso.

Promovida por la Asociación Nacional de Fabricantes 
Españoles de Productos de Limpieza e Higiene (ASFEL), la Fe-
ria está organizada por Reed Exhibitions, Feria Valencia y la 
asociación italiana de fabricantes de maquinaria, productos 
y útiles para la limpieza profesional e higiene ambiental (AFI-
DAMP) entidad organizadora de las ferias Pulire en Verona, 
Sidney, Nueva Delhi, Estambul y Moscú.

Toda la gama de productos y servicios en higiene y lim-
pieza profesional (maquinaria, utensilios, accesorios, unifor-
mes, lavandería, etc.) estuvo presente en la primera edición 
de Hygienalia+Pulire. Pese a la coyuntura económica la feria 
consiguió reunir a todos los actores involucrados, lo que ma-
nifiesta la importancia que el sector de la higiene y limpieza 
profesional tiene por sí mismo.

En la pasada edición de Hygienalia+Pulire participaron 
138 expositores y acudieron cerca de 4.000 visitantes profe-
sionales (en concreto 3.959). Casi la mitad de los visitantes, 
un 48 por 100, eran clientes finales, mientras que el 52 por 
100 restante correspondían a empresas de limpieza y dis-
tribución.

Según los resultados de las encuestas realizadas en di-
cha edición, un 91 por 100 de los expositores está total o 
parcialmente satisfecho, así como un 94 por 100 de los vi-
sitantes, lo cual indica el alto nivel del evento celebrado del 
31 de enero al 2 de febrero del presente ejercicio. Asimismo, 
un 96,9 por 100 reconoce haber establecido contacto con 
nuevos clientes

LAS CIFRAS DE LA PRIMERA EDICIÓN



lacionarse con sus proveedores o clientes, un espacio donde 
conocer las últimas tendencias en limpieza profesional. El cer-
tamen contará con una parrilla de conferencias donde se de-
batirá sobre los diferentes segmentos sectoriales; Industria Ali-
mentaria, Hostelería, Limpieza Urbana y Limpieza de Centros 
de Salud, entre otros.

—¿El I+D+i se va a ver representado en el Salón? ¿De qué 
manera?

—Fruto del interés de los visitantes de la edición de 2012 y a 
semejanza de lo realizado con los productos respetuosos con el 
medio ambiente (Green Line), en la edición de 2014, Hygienalia 
Pulire destacará, a través del programa Red Line, los productos 
y servicios más innovadores presentes en el salón. El programa 
tendrá una gran visibilidad tanto online como en el pabellón 5 
de Feria Valencia, para permitir la interacción entre comprado-
res y los proveedores que presenten novedades en esta edición.

—¿Se ha promocionado la Feria en el extranjero? ¿Se es-
peran visitantes de otros países?

—Como saben, Hygienalia Pulire se organiza en colabora-
ción con AFIDAMP, Asociación italiana que organiza los certá-
menes PULIRE, en diversidad de países. A través de su experien-
cia y conocimiento, la campaña de promoción de Hygienalia 
Pulire está orientada a informar a profesionales internaciona-
les de las virtudes de nuestra convocatoria. Fruto de esa cola-
boración, en 2012 visitaron profesionales de 27 nacionalidades.

Aún así, debemos reconocer que la convocatoria se centra 
en la Península Ibérica y que el número de visitantes interna-
cionales, más allá de Portugal, Francia e Italia no es lo suficien-
temente representativo como para hablar de una convocato-
ria plenamente internacional.

—¿Por qué los profesionales del sector hostelero y sani-
tario deben acudir a Hygienalia+Pulire?

—Tanto en hostelería como en sanidad la limpieza y la higie-
ne es un factor crítico. Probablemente el peso de las compras 

en este segmento no sea muy significativo en comparación con 
otras áreas; Ahora bien, las consecuencias de no realizar una 
limpieza e higiene correctas son infinitamente más peligrosas 
que cualquiera de las otras áreas de compra, ya que estamos 
hablando de salud e impacto en personas. Es decir, que cual-
quier responsable de compras del sector debiera conocer qué 
alternativas hay a los procesos que utiliza en limpieza e higie-
ne, no solo buscando la mejora de condiciones de compra, si-
no también la garantía de efectividad para cubrir sus requeri-
mientos. 
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Las encuestas realizadas a los visitantes de la anterior 
edición de Hygienalia Pulire indicaban que en más del 85% 
de los casos, estos se declararon muy interesados en la bús-
queda de nuevos productos y servicios.

Es decir, el visitante de Hygienalia+Pulire valora de forma 
mayoritaria la innovación en soluciones para la Higiene y 
Limpieza Industrial.

En este sector, cada producto nuevo que aparece, cada 
mejora en los procesos, cada servicio innovador, ayuda a los 
clientes en la mejora del rendimiento de trabajo, de las horas 
empleadas y de la efectividad, además de repercutir favora-
blemente en el bienestar de los empleados y en la imagen de 
la empresa o de la ciudad.

Por ello, en esta edición los organizadores han pues-
to a disposición de las empresas expositoras, una nueva 
herramienta para dar mayor visibilidad y relevancia a sus 
novedades.

Debido a la buena acogida que tuvo la organización 
de un distintivo «Green Line» para empresas respetuosas 
con el medio ambiente, ahora lanzan la campaña «Red 
Line» para apoyar a las empresas que aportan innovación 
al sector.

Una línea para presentar productos cada vez más eficien-
tes y más seguros, para empresas cada vez más competitivas 
que puedan presentar soluciones que mejoren el rendimien-
to y ofrezcan mayor eficiencia del consumo.

HYGIENALIA+ PULIRE Y LA INNOVACIÓN



En esta ocasión, debido al éxito y a la satisfacción mostrada 
por los visitantes de anteriores ediciones, la ubicación de Interi-
HOTEL de este año se traslada a Barcelona para facilitar la visita 
de establecimientos hoteleros de todas las regiones de España.

InteriHOTEL se celebrará en el pabellón anexo al Palau Sant 
Jordi (Sant Jordi Club) en Barcelona, un espacio que cuadripli-
ca el que se contaba en anteriores ediciones y por lo tanto las 
previsiones son de incremento del número de empresas ex-
positoras, mejora de la calidad de la oferta y un mayor espacio 
asignado al expositor.

La duración del evento, a diferencia de anteriores ediciones, 
se ha concentrado en tan sólo cinco días para que en el menor 
tiempo se realicen el mayor número de contactos profesiona-
les y por lo tanto aumente la productividad.

Lo más característico de InteriHOTEL es que, con un solo in-
terlocutor por stand, los hoteleros pueden optar al equipamien-
to integral de los hoteles como si acudieran directamente a la 
fábrica. Además, la eficiente organización del evento permi-
te establecer todos los contactos en un solo día sin producirse 
pérdida de tiempo y maximizando así los beneficios de la visi-
ta de los hoteleros.

Como en ediciones anteriores, InteriHOTEL mantiene su es-
píritu con el que, a través de la combinación de reuniones de 
trabajo y show-rooms, pone en contacto directo a hoteles con 
necesidad de reforma o equipa-
miento de sus instalaciones con 
fabricantes. De esta forma, los 
hoteleros pueden comprobar 
los acabados y características 
de los productos que confor-
man las habitaciones comple-
tas de hotel que se exponen en 
la feria y pueden optar por las 
opciones más adecuadas a su 
proyecto eliminando interme-
diarios y contando siempre con 

precios directamente 
de fábrica.

InteriHOTEL y la re-
vista TECNOHOTEL 
han llegado, por ter-
cer año consecutivo, 
a un acuerdo median-
te el cual la revista Tec-
noHotel se convierte 
en mediapartner de 
la tercera edición de 
InteriHOTEL.

En este acuerdo, la 
revista especializada 
en hostelería e Interi-
HOTEL generarán si-
nergias por las accio-
nes de promoción mutua de las dos entidades. Así la revista 
tendrá presencia en el marketplace, encargándose la organiza-
ción de distribuir ejemplares de la publicación entre los asisten-
tes. Por su parte, TecnoHotel contribuye en la labor de difusión 
del evento del marketplace, en todos sus canales.

TecnoHotel es la revista decana del turismo en España. Funda-
da en 1963 por el Grupo Editur como una apuesta por comunicar 
al sector los avances y requerimientos tecnológicos, desde 2008 

forma parte del Grupo Peldaño. 
Sin dejar su sección tradicio-

nal de equipamiento, Tecnoho-
tel ofrece las respuestas sobre 
los avances, las tendencias y el 
software que están afectando 
a las áreas de marketing, distri-
bución y gestión de clientes, 
con el objetivo de convertirse 
en un referente para los direc-
tivos hoteleros y los gestores 
turísticos. 

TecnoHotel participa un año 
más como media partner en InteriHOTEL

La próxima edición de InteriHOTEL, marketplace para el interiorismo de hoteles, tendrá lugar 

del 11 al 15 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En esta nueva ubicación, más 

centralizada y notoria y por tanto, con mayor poder de atracción de visitantes, InteriHOTEL 

acogerá a multitud de propietarios, directores e interioristas de hotel para ponerlos en contacto 

con fabricantes del sector hábitat: iluminación, mobiliario, textil, revestimientos…, mejorando así 

las cifras de ediciones anteriores.
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Se celebra del 11 al 15 de noviembre en Barcelona

La revista Tecnohotel contribuirá a la difusión 
del evento.
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agenda

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

HOTEL
El evento ofrece a la industria de ho.re.ca las últimas noti-
cias y aborda temas de actualidad de la gastronomía y la 
hostelería. 21.10 - 24.10 2013. Bolzano, 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. 
Feria anual europea de equipos y técnicas de turismo. 
05.11 - 07.11 2013. Perols, Francia.

InteriHOTEL
Hostelería. Equipamiento hostelería. Equipamiento para 
hoteles. Mobiliario hostelería. Textil hostelería. 
11.11 - 15.11 2013. Barcelona, España.

HOTEX
Encuentre en Hotex: equipo y mobiliario para restaurantes, 
vajilla, equipos de limpieza y accesorios, software de ges-
tión y mucho más. 12.11 - 14.11 2013. Tel Aviv, Israel.

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.

THE SLEEP EVENT
Una oportunidad única de encontrar los últimos productos 

y soluciones para el diseño, la arquitectura y el desarrollo 
de hoteles. 20.11 - 21.11 2013. Londres, Reino Unido.

BARCELONA DEGUSTA
Food Show para consumidores y para el canal profesional. 
Diciembre de 2013. Barcelona, España.

HORECAVA
La feria más grande para el sector de restauración y catering 
de Benelux. Presenta las últimas novedades en la industria 
de la hospitalidad. 13.01 - 16.01 2014. Amsterdam, Holanda.

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.

ALIMENTARIA BARCELONA
El apoyo y la fidelidad de los profesionales han permitido a 
Alimentaria convertirse en una feria de información y pro-
moción del sector alimentario. 24.03 - 27.03 2014. 
Barcelona, 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 novedades 
e innovaciones del sector. 16.11 - 20.11 2014. París, Francia.
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R ational abre nuevos 
centros de demostración en 
algunos lugares muy origi-
nales y gastronómicamen-
te reconocidos de Barcelo-
na y Madrid.

Con sus equipos de coc-
ción de última tecnología y 
calidad alemana, Rational 
ofrece un amplio abanico 
de posibilidades para la co-
cina profesional. Entre ellas, 
preparar comidas en menos tiempo y con más calidad median-
te procesos de cocción inteligentes y totalmente automáticos.

Rational cuenta con centros de demostración en toda Espa-
ña, donde los profesionales de la cocina pueden probar y ex-
perimentar su tecnología sin compromiso y encontrar la solu-
ción idónea para su negocio.

Recientemente Rational 
ha incorporado en su ca-
lendario de demostracio-
nes centros tan emblemá-
ticos como el Mercado de 
la Boquería y el Museo de 
Chocolate en Barcelona, y 
el Mercado de Moncloa y la 
Escuela de Chema de Isidro 
en Madrid.

Ahora los interesados 
pueden aprovechar cómo-
damente su asistencia a 

una demostración, y antes o después visitar uno de los mer-
cados que más variedad ofrece. O bien asistir a una presen-
tación temática en la famosa escuela de Chema de Isidro so-
bre cocción al vacío, comida para llevar, especial de rosticería 
o pastelería.

La participación es gratuita.

La inauguración del nuevo curso académico 2013-14 por par-
te del Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD), sirvió co-
mo punto de encuentro entre profesionales de la Economía Di-
gital en el que quedó patente la necesidad por parte de la pymes 
españolas de abordar de una forma decidida el proceso de di-
gitalización y del gran impacto que éste tendría en el empleo.

El evento,celebrado el pasado 12 de septiembre, dio comien-
zo con la bienvenida institucional de Joost van Nispen, presi-
dente del Instituto y de Enrique Benayas, su director general.

Rodolfo Carpintier, uno de los mayores business angels de 
nuestro país y presidente de Digital Assetts Deployment, expli-
có que «todas las empresas del siglo XXI deberán ser digitales o 
morirán». Para el inversor, las pymes españolas no están prepara-
das para abordar el proceso de su digitalización, un proceso que 
podría generar de 2 a 4 millones de empleos en nuestro país. Ante 
esta situación, el presidente de Digital Assetts Deployment aña-

dió que se necesita savia nueva, jóvenes que sean capaces de lle-
gar a una empresa y lanzarla al siglo XXI. 

Por su parte, Susana Andújar, directora eShop de Orange y 
profesora de Comercio Electrónico en el instituto, expuso que 
la multicanalidad, el abandono de los carritos de la compra y 
el factor movilidad son a su juicio los tres grandes retos con los 
que nos enfrentamos actualmente. «Y es que los clientes son 
multicanal, pero las empresas no. Ante esto, las empresas han 
de enlazar ambos escenarios, on y off».

En opinión de José Luis Ferrero, senior manager eCommer-
ce & Business Development de Philips y profesor de eCommer-
ce en ICEMD, es el momento de pensar a largo plazo lo que uno 
quiere hacer con su negocio y recomienda: «Hay que tomar ac-
ciones hoy mismo, y escuchar al mercado». En cuanto a opor-
tunidades, José Luis destacó la importancia de aprovechar los 
marketplaces y de digitalizar los puntos de venta físicos.

Para Roger Graell, e-shop manager de Mango, una de las cla-
ves del éxito es pensar en global. «Actualmente, España ocupa el 
cuarto puesto en Europa en cuanto a volumen de evolución de 
negocio online». Y añadió: «Las grandes ideas están muy bien, 
pero lo importante es ejecutarlas».

A Marc Vicente, Ceo de Rakuten, le preocupa la formación de 
nuestros jóvenes. «Creo que debería existir más conexión entre 
la empresa y Universidad». Vicente también mencionó en su in-
tervención lo que a su juicio constituye el freno al Comercio Elec-
trónico en nuestro país: la falta de dominio del inglés, la logística 
y la falta de visión global para exportar el modelo de negocio.

NUEVOS CENTROS DE DEMOSTRACIÓN RATIONAL

LA DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLAS PODRÍA 
GENERAR DE 2 A 4 MILLONES DE EMPLEOS

noticias de empresa
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Los orígenes del grupo Dickson se remontan a 1836, cuando 
un joven empresario llamado David Dickson abandonó su patria 
escocesa y se dirigió hacia el norte de Francia, donde se construyó 
el primer molino de ropa del país, cerca de Dunkerque. En 1840, 
el negocio realmente despegó cuando Dickson decidió combi-
nar la tejeduría tradicional con la hilatura, consiguiendo así una 
oferta más amplia. El negocio comenzó a prosperar en particu-
lar en el mercado de las velas para barcos, gracias a la invención 
de las técnicas para corregir la putrefacción y para proteger el te-
jido de las duras condiciones metereológicas en el mar. En 1909, 
Dickson se convirtió en el proveedor oficial de tiendas de cam-
paña y lonas móviles para el departamento francés de Defensa.

En 1969, las fábricas de David Dickson se unieron con las fábricas 
de Eugène Constant, establecida en Lille en 1913. La unión entre 
estos dos «campeones de peso pesado» de la industrial textil fran-
cesa, dio origen a una dinámica nueva compañía que rápidamen-
te se convirtió en el referente mundial en la fabricación de toldos. 
En 1998, Dickson se fusionó con el principal fabricante del mun-
do de telas para exterior, el grupo estadounidense de Glen Raven.

Expertos en cinco mercados

Reconocido como el referente mundial en telas para toldos, 
Dickson se ha convertido también en una de las más importan-
tes empresas en el mercado de textiles técnicos dedicados a la 
mejora de los espacios de trabajo (protección solar, mobiliario 
exterior, mobiliario interior y revestimientos de suelo), sin olvi-
dar el equipamiento para barcos.

Esta diversificación en cinco mercados se apoya sobre una per-
manente exigencia de innovación, lo que ha proporcionado una 
orientación estra-
tégica que sigue vi-
gente para asegurar 
el crecimiento inter-
nacional de Dickson.

EL GRUPO DICKSON CELEBRA 
EL 100 ANIVERSARIO 
DE LA COMPAÑÍA TEXTIL 
CONSTANT

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!



Silestone y Karlos Arguiñano continúan trabajando juntos. 
El pasado 9 de septiembre comenzó la nueva temporada del 
programa Karlos Arguiñano en tu cocina y en él se puede ver 
un nuevo ambiente de trabajo, diseñado por Cocinas.com, en 
el que vuelve a lucirse una espectacular encimera de Silestone.

En esta ocasión, el color elegido para la encimera de Argui-
ñano es el Lagoon, tonalidad perteneciente a la gama Silestone 
Nebula, y cuenta con el acabado Suede, la nueva textura mate, 
creada por Cosentino, que transmite una percepción sensorial 
única al tacto por su belleza y elegancia. La composición culmi-
na con un elegante fregadero Integrity, concretamente el mo-

delo DUE, que al estar elaborado en una sola pieza 
de Silestone y en el mismo color que la encimera, 
aporta una intensa sensación de unidad y armo-
nía al espacio.

Con esta colaboración, que comenzó en el año 
2009, Karlos Arguiñano sigue demostrando su con-
fianza en Silestone y en todas sus prestaciones. A 
lo largo de estos cuatro años de unión, Karlos Ar-
guiñano ha mostrado en su programa diferentes 
colores y texturas del material; y también se le ha 
podido ver junto a la marca en diversas ocasiones, 
como la visita que realizó en 2011 a la sede central 
de Cosentino en Almería.

El nuevo set de cocina.

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra cono-
ció el pasado 18 de septiembre junto al conseller de Industria y 
Economía, Máximo Buch las instalaciones que la firma de dise-
ño y producción de mamparas tiene en la localidad de Quartell. 

Durante el recorrido, los responsables políticos constataron 
de la mano de los socios de la compañía, Francisco Montolío, An-
tonio Barba, Jacinto Capilla y Teodoro Terrer, los resultados de la 
apuesta tecnológica de impresión digital sobre vidrio.

La planta, con casi 22.000 m2, cuenta con automatización y 
robotización en todos los procesos y dos hornos destinados al 
templado de vidrio. Además, cuenta con la mayor instalación 
fotovoltaica de la Comunidad Valenciana sobre cubierta don-
de aprovechan la luz del sol para generar energía.

Profiltek es una compañía que se ha caracterizado por intro-
ducir la innovación tanto en procesos de producción como en 
productos. Todo ello con medios, capital, personal y muchas ve-
ces tecnología 100 por 100 valenciano. Muestra de ello es cada 

nuevo modelo de mampara comerciali-
zado por la firma así como su apuesta por 
la impresión digital en vidrio templado. 

En  este sentido, Alberto Fabra, valo-
ró el esfuerzo que ha realizado Profiltek, 
«basado en la innovación, la investiga-
ción, los nuevos diseños y la calidad, y 
que la han convertido en una empresa 
segura, con muy bajos niveles de sinies-
tralidad, además de sostenible y que mi-
ra al futuro con optimismo».

La firma de mamparas ha mostrado su innova-
dora planta de producción y nuevos diseños.

KARLOS ARGUIÑANO INICIA UNA NUEVA TEMPORADA 
TELEVISIVA JUNTO A SILESTONE

PROFILTEK RECIBE EN SUS INSTALACIONES AL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
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Los secadores de manos Dyson Airblade, de 
la compañía británica Dyson, estuvieron pre-
sentes en DecorAcción 2013, uno de los even-
tos anuales más importantes para el diseño 
español.

DecorAcción 2013, promovido por la revis-
ta Nuevo Estilo con la colaboración del Ayun-
tamiento de Madrid y la Asociación de Comer-
ciantes del BDLL, tuvo lugar en el madrileño 
barrio de las letras, los días 19, 20, 21 y 22 de 
septiembre. El evento, que el año anterior tu-
vo unos 185.000 visitantes, abarca un gran nú-
mero de actividades como talleres, mercadillos, etc. 

Dyson Airblade estuvo presente tanto en el centro de artes audiovisuales MediaLab-
Prado, donde tuvo lugar el espacio DecoMer en el que participaron diferentes micro-res-
taurantes, como en el Pop Up Deco donde tuvo lugar el mercadillo de anticuarios. 

En el evento se presentaron los nuevos modelos Dyson Airblade Tap, V y Mk2, cuya tec-
nología permite secar completamente las manos en tan sólo 10 segundos de manera to-
talmente higiénica. 

Interface, referente mundial en diseño y fabricación de pavimentos textiles, lanza en Es-
paña una nueva marca dirigida al sector hotelero tras el éxito alcanzado por la misma en 
Estados Unidos. Interface Hospitality se convierte así en la punta de lanza de la estrate-
gia desarrollada por la compañía para expandir su negocio más allá del sector de oficinas 
donde opera habitualmente. 

Interface Hospitality ya cuenta con una prestigiosa cartera de clientes tras su lanza-
miento en Estados Unidos que incluye a reconocidas marcas internacionales. La empre-
sa Interface pone ahora su punto de mira en Europa y a partir de 2014, la nueva marca se 
expandirá a otros países europeos. 

Interface Hospitality esta-
rá integrada por un conjunto 
de productos especialmente 
recomendados para el sec-
tor hotelero. Además, se in-
cluirá la nueva tipología de 
loseta rectangular denomi-
nada Planks. Próximamente, 
Interface completará las posi-
bilidades que ofrece la nueva 
marca con un completo pro-
grama de personalización de 
la loseta.

DYSON EN DECORACCIÓN 2013

INTERFACE LANZA UNA NUEVA MARCA 
DE PAVIMENTO TEXTIL PARA EL SECTOR 
HOTELERO

El nuevo secador de manos Dyson Airblade Tap.

Interface Hospitality introduce en los establecimientos hoteleros 
la loseta de pavimento textil, más elegante, flexible y sostenible 

que la moqueta en rollo.
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4 fórmulas diferentes 
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NH Hoteles y TP Vision, grupo internacional de desarrollo de 
soluciones específicas de entretenimiento para el sector hote-

lero han firmado una acuerdo mediante el que el fabricante de 
aparatos de televisión de la marca Philips se convierte en pro-
veedor de referencia en el suministro de equipos de última ge-
neración desarrollados especialmente para el sector hotelero.

Al acto de firma, celebrado en el hotel NH Eurobuilding de 
Madrid, acudió el consejero delegado de NH Hoteles, Federico 
González Tejera, junto a Chris Sluys, director general de Hospi-
tality & Healthcare TV de TP Vision. 

Ambos grupos han trabajado conjuntamente en el desarro-
llo de una solución específica de televisión para el sector hote-
lero que se adapta a las necesidades de NH Hoteles en todo el 
mundo. De esta manera, TP Vision se ha comprometido a sumi-
nistrar en condiciones ventajosas aparatos de televisión Philips 
de última generación, que se incorporarán progresivamente en 
las habitaciones de hoteles y espacios destinados al segmen-
to de congresos, convenciones y eventos de la cadena en fun-
ción de las necesidades. 

Además del acuerdo de suministro, en el marco de la alian-
za entre las dos compañías se ha acordado  un compromiso pa-
ra el desarrollo de acciones promocionales conjuntas para los 
próximos dos años.

NH HOTELES FIRMA UN ACUERDO INTERNACIONAL PARA 
LA IMPLANTACIÓN DE TELEVISIONES PHILIPS EN LA CADENA
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De izquierda a derecha, Federico González Tejera, consejero delegado de 
NH Hoteles, y Chris Sluys, director general de Hospitality & Healthcare TV 
de TP Vision.

El pasado 16 de septiembre Ascaso Factory abrió su prime-
ra delegación propia en Madrid, con nuevas instalaciones, que 
les permitirá ofrecer un mejor servicio. Todas las divisiones de 
la empresa estarán a disposición de los clientes:

• Recambios de maquinaria de hostelería.
• Frío Industrial.
• Maquinaria de Hostelería de primeras marcas.
• Más Stock.
La delegación está al cargo de dos profesionales con amplia 

experiencia: Bernat Santiago y Carlos Miguel López.
Los datos de contacto son:
Calle Ciudad de Frías, 2, nave 9, Pol. Ind. de Villaverde
28021 Madrid
Tel 917 985 707 - Fax: 917 976 837 
madrid@ascaso.com
Ascaso Factory fue fundada en 1962 en Barcelona por J. As-

caso. El pasado 2012 cumplieron 50 años de trayecto, a lo largo 
de los cuales la compañía ha expandido su actividad, crecien-
do y consolidando nuevas líneas de negocio. En la actualidad 
Ascaso Factory S. L. U. cuenta con unas instalaciones de más 
de 10.000 m2 para dar cabida al volumen de negocio nacional 
y exportación.

Jaga, multinacional pionera en el desarrollo de sistemas de ca-
lefacción y renovación de aire, se ha sumado al Instituto Tecno-
lógico Hostelero (ITH) como nuevo socio tecnológico. Los siste-
mas de calefacción sostenibles son una pieza fundamental del 
«circuito del calor eficiente», desde la generación hasta la emi-
sión de calor, complementando el ahorro energético de calde-
ras o bombas de calor eficientes

El principal objetivo de este acuerdo es estudiar el impacto 
que, en los hoteles españoles, tienen las nuevas tecnologías de 
calefacción sostenible y calidad del aire, tanto desde el punto 
de vista de la eficiencia energética como de los niveles de con-
fort de los huéspedes.

Como explica José Vicente Zamora García, responsable de 
proyectos del Departamento Técnico y de Diseño, la incorpo-
ración de Jaga a ITH es parte de su política de innovación. «Jaga 
invierte en I+D+I en torno a cuatro millones de euros anuales», 
que permiten a esta firma diferenciarse en «tecnología, estéti-
ca, ecología y consumo energético». Además de usar motores 
de alto rendimiento, que reducen los consumos energéticos al 
mínimo, y del uso de materias primas recicladas, acordes con la 
filosofía «cradle to cradle», Jaga ha hecho de la sostenibilidad 
una parte fundamental de su estrategia de negocio.

NUEVA DELEGACIÓN DE 
ASCASO FACTORY EN MADRID

ITH Y JAGA POR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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La mejora del servicio en las empresas dedicadas a la gastro-
nomía ha sido la bandera de la empresa Orderman desde su fun-
dación hace 20 años. Los requisitos para ello son unos procesos 
eficientes, así como herramientas tecnológicas como la teleco-
manda y las cajas. Pero lo que impresiona realmente a los clien-
tes no es la tecnología, sino un personal de servicio motivado y 
con una amplia formación. «Obviamente, la calidad del servicio 
no depende solo de una buena tecnología, sino, en especial, de 
la formación. Por ello, fomentamos a los ambiciosos gastróno-
mos del futuro con la beca gastronómica», nos comenta Anton 
Haller, encargado de la beca en Orderman. Desde ahora mismo, 
los estudiantes de centros especializados en hostelería, gastro-
nomía y turismo pueden solicitar la beca gastronómica. La beca 
para estudiantes universitarios es de 2.500 euros y la de no uni-
versitarios de 1.500 euros. Puedes mandar tu candidatura a tra-
vés de facebook.com/Orderman. La «hora de cierre», es decir, la 
fecha límite de inscripción es el 30 de noviembre.

El rendimiento académico de los candidatos es secundario pa-
ra la concesión de la beca. «Lo importante para nosotros es fo-
mentar a los gastrónomos del futuro. Seleccionamos a aquello 
candidatos que, por su personalidad y sus ideas, puedan lograr 

mejorar la gastronomía», nos comenta Andreas Neuhofer, direc-
tor de Marketing y portavoz de Orderman. El número de votos 
que consigan los participantes, así como la respuesta a la pregun-
ta «Soy el candidato perfecto para la beca, porque...», son deci-
sivos para una candidatura de éxito. La entrega definitiva de las 
becas se realiza de manos de nuestro jurado internacional, forma-
do por reconocidos expertos en restauración de ámbito interna-
cional. A mediados de diciembre se comunicarán los ganadores y 
se harán públicos en los medios de comunicación y en Facebook.

¿QUIÉN CONSEGUIRÁ LA BECA GASTRONÓMICA 2013 
DE ORDERMAN?

Orderman, incentiva a los estudiantes y alumnos.
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Los sectores de la hostelería 2012
La Federación Española de Hostelería presenta «Los sectores de la hostelería, 2012». Son ya 

dieciséis ediciones y casi dos décadas en los que FEHR viene estudiando la estructura económica 

de un sector tan importante para la economía y el turismo de nuestro país. La recogida de 

datos y el análisis de la hostelería desde 1975 permite ofrecer una perspectiva y una base de 

comparación muy útiles a los empresarios y profesionales del sector.

FEHR realiza este esfuerzo a través de nuestro centro para la 
investigación y los estudios; FUNDACIÓN HOSTELERÍA DE ESPA-
ÑA, con la dedicación de su asesor en materia de estudios eco-
nómicos; Manuel Figuerola Palomo. La versión del año 2012, 
además de describir y demostrar una situación adversa por la 
que pasa el sector, añade convicción y seguridad en la interpre-
tación de las cifras históricas. Rechazando también numerosas 
hipótesis pasadas. Todo ello, gracias a la permanente exposi-
ción de razonamientos teóricos, realizados consecutivamente 
en el largo proceso de verificación transcurrido desde el inicio 

de las series en los años ochenta. Aprovechando como contras-
tes y base explicativa de los cambios las tendencias que se han 
producido en tan largo período de tiempo.

Puede afirmarse que en España muy pocos sectores del sis-
tema económico pueden conocerse mejor. Sin duda la publica-
ción durante más de veinte años, y después la continuidad de 
la estructura de exposición, permiten la lectura y valoración de 
las series y estadísticas de manera homogénea y paralela a lo 
largo de los años. Por lo que el estudio e identificación de las si-
tuaciones y proyecciones se hace fácil. Sobre todo comparable. 
Lo que estimula la interpretación sectorial, y también, el análi-
sis de cambios y previsiones.

Los sectores de la hostelería por otra parte pueden identifi-
carse en un entorno amplio, mitad económicos, mitad sociológi-
cos. Ya que si se profundiza en las raíces de ambos conocimien-
tos, se entrecruzan entre sí, como validándose, y proyectándose 
relacionados en un rico panorama de sucesos y procesos, sin 
olvidar su raigambre en el ocio, parte sustancial de esta activi-
dad. Lo que incorpora complejidad en la delimitación del prin-
cipio y el fin de su proyección técnica, en cada una de dichas 
áreas del conocimiento, pudiéndose mezclar lo que es econo-
mía, con una manifestación específica de lo que entendemos 
como proyección económica del ocio.

El estudio de la hostelería pone de manifiesto una sensible 
dependencia a las leyes, axiomas y supuestos políticos de la 
economía, ya que cualquiera de las proyecciones o manifesta-
ciones de la hostelería se acercan o se comprometen con el es-
tudio de la ciencia económica.

Asimismo, la hostelería se proyecta como una realidad eco-
nómica, ya que su evolución está fuertemente comprometida 
con tales situaciones. Pero a su vez, esa misma evolución de la 
hostelería provoca efectos económicos muy transcendentes, 
tales como impulsos al PIB, o el aumento de la producción en 
ramas productivas relacionadas.

Posiblemente, el énfasis económico que se puede otorgar y 
reconocer a la hostelería española, se justifica en que sus coefi-
cientes o magnitudes generales de medida se encuentran próxi-
mos al 7%, con relación al total de cada macro magnitud eco-
nómica. Lo que sirve como circunstancia demostrativa de la 
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naturaleza económica, que posee 
este sector tan singular. Que por 
otra parte, no es incompatible con 
que los outputs del sector que se 
manifiestan como bienes y servi-
cios del cuadro productivo, están 
muy lejanos de identificarse como 
bienes y productos industriales.

No estando muy explícito cuál 
es el fundamento intrínseco del 
bien producido ¿Es acaso un bien 
físico deglutido por el acto de co-
mer? o alternativamente, ¿el pro-
ducto se limita a la transformación 
de bienes y servicios, cuyo acto 
principal se refiere a la interven-
ción realizada, que da gusto, ima-
gen, satisfacción etc.?

En ese sentido, siendo la hoste-
lería una actividad de alojamiento, 
comida y bebida ha de revalorizar-
se su papel, en cuanto a motor del turismo, lo que le convierte en 
un sector esencial en las actividades productivas integradas en la 
actividad de los viajes. Puede asegurarse que en España, en tér-
minos aproximados, casi el 40% del consumo del turismo depen-
de de la hostelería, lo que le proyecta como fundamento turístico.

Este informe anual sigue demostrando que la hostelería no 
es un sector residual, ni frívolo. Percepción engañosa y sobre 
todo injusta, que se plantea a menudo desde la perspectiva de 
ciertos intereses. Por el contrario, ha de catalogarse como un 

sector que representa un valor de alta significación en el con-
junto de la Producción Nacional, cuyo decrecimiento o recesión 
produciría graves problemas intersectoriales.

El sector hotelero

Una importante actividad económica del sistema productivo 
español es la hotelería. Es cierto que desde la simple valoración 
de las cifras el conjunto de las actividades de alojamiento sólo 
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Hostelería. Esta sección comprende la prestación de 
alojamiento para estancias cortas a turistas y viajeros, así 
como la oferta de comidas completas y bebidas aptas para 
su consumo inmediato. La cantidad y el tipo de servicios 
complementarios que agrupa esta sección pueden ser muy 
variables. Esta sección no comprende la provisión de alo-
jamiento para estancias largas como residencia principal, 
que está clasificada en actividades inmobiliarias. Se excluye 
también la preparación de alimentos o bebidas que o bien no 
son aptos para su consumo inmediato o se venden a través 
de canales de distribución independientes, es decir, a través 
de actividades de comercio al por menor o al por mayor. La 
preparación de estos alimentos está clasificada en industrias 
manufactureras.

Servicios de alojamiento. Esta división comprende la 
prestación de alojamiento para estancias cortas a turistas 
y viajeros. Comprende también la provisión de alojamiento 
para estancias largas a estudiantes, trabajadores y similares. 
Algunas unidades ofrecen sólo alojamiento, mientras que 
otras ofrecen, además de alojamiento, comidas y/o servi-

cios recreativos. Esta división no comprende las actividades 
relacionadas con la provisión de residencias principales a 
largo plazo en instalaciones como apartamentos, que sue-
len alquilarse por meses o años, y que están clasificadas en 
actividades inmobiliarias.

Servicios de comidas y bebidas. Esta división comprende 
las actividades de prestación de servicios de comidas y be-
bidas que ofrecen comidas o bebidas completas listas para 
su consumo inmediato, bien en restaurantes tradicionales, 
autoservicios o de comida para llevar, o bien en puestos 
permanentes o temporales con plazas para sentarse o sin 
ellas. Lo decisivo es que se ofrezcan comidas listas para su 
consumo inmediato, y no el tipo de instalación que presta 
el servicio. Se excluye la producción de comidas no listas 
para su consumo inmediato o no pensadas para su consumo 
inmediato, o bien de productos alimenticios preparados que 
no se considera que constituyan una comida. También se 
excluye la venta de productos alimenticios que no sean de 
producción propia que se considere que no constituyen una 
comida o de comidas no aptas para su consumo inmediato.

CLASIFICACIÓN  DE LOS SECTORES DE LA HOSTELERÍA



representa el 0,9 % de la producción total española. Sin embar-
go es un sector estratégico, ya que su influencia se manifiesta 
como un factor decisivo y trascendente del desarrollo turístico 
que se ha producido en los últimos cincuenta años en España.

Es importante considerar la alta capacidad hotelera que se 
observa en el mes de agosto, de acuerdo con los datos señala-
dos. Se aprecia pues, que en el territorio español, que posee me-
dio millón de kilómetros cuadrados, la relación capacidad hote-
lera / territorio, asciende a algo más de 3,5 plazas por kilómetro.

Y en cuanto a la densificación según la población, si se esti-
ma un censo de 46,8 millones de personas en España, el coefi-
ciente que mide esa magnitud alcanza la cifra de 37,4 habitan-

tes por plaza hotelera, lo que significa estabilidad respecto al 
año anterior. Pero representa uno de los índices más elevados 
en los países industrializados.

Asimismo interesa analizar, como contraste de la anterior in-
formación, el mínimo de plazas abiertas. Coincidente en este ca-
so, con el mes de enero, teniendo en cuenta las declaraciones 
del sector hotelero, a través de la encuesta mensual de ocupa-
ción hotelera del INE.

El estudio de la evolución de la capacidad abierta en enero, 
muestra que durante los últimos años, el mantenimiento de la 
operación en invierno fue elevado. En los últimos años, el coefi-
ciente de capacidad abierta se mantuvo en el 62 % del total.

Pero en general, lo que significó, fue un cambio del régimen 
de apertura en invierno en los últimos años. Al apreciar, que 
durante el año 2005, la variación de apertura solo era del 55 %, 
manteniéndose en la actualidad por encima del 60 %.

Se considera que esa tendencia debe fortalecerse, ya que la 
cuota de apertura en invierno debe acelerarse. En parte, por-
que la demanda puede reducir la estacionalidad, porque la cuo-
ta de apertura aumenta, lo que indirectamente se convierte en 
elemento que busca suavizar la estacionalidad.

Respecto a las categorías, se observa que los grupos que cre-
cen reiteran con intensidad su variación positiva. Y del mismo 
modo, los clúster de establecimientos y plazas que decrecen, su 
variación es todavía más significativa. Se constata que es muy di-
versa la tendencia del peso de la participación. Pero en los des-
censos se debe no solo a que el crecimiento es inferior a la me-
dia, sino a que hay una caída del número de plazas ofertadas 
en la categoría. Muchos de los establecimientos o cierran por 
inadaptación al mercado, o proceden a realizar un proceso de 
transformación, subiendo el nivel de la clasificación, mediante 
mejoras importantes en los equipamientos. 

Otro dato de gran interés, relativo a las características de la 
planta hotelera, es el que se refiere a su antigüedad: Se aprecia, 
que el 20% de las plazas de los hoteles españoles tienen me-
nos de 10 años, y proceden del período posterior al momento 
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en el desarrollo turístico 
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de máxima expansión relativa de la oferta de alojamiento. Y al-
go menos del 38% de las camas tienen menos de veinte años.

Teniendo en cuenta el número de plazas abiertas en el mes de 
agosto, en función de la Encuesta del INE de la Ocupación Hote-
lera, en los dos últimos años sólo se han añadido 50.000 camas 
en el sector hotelero, lo que significa globalmente un 2,8 % del 
total del censo. Lo que equivaldría a un rejuvenecimiento anual 
algo superior al 1,4 %. Ello nos conduce a confirmar, que en es-
tos momentos casi el 50 % de la totalidad del inventario de pla-
zas hoteleras tienen más 30 años.

El sector de restaurantes

La información estadística disponible pone de manifiesto 
que los cambios del subsector de restaurantes en España están 
sensiblemente relacionados con la situación socioeconómica 
del país, por lo que su comportamiento puede ser caracteriza-
do de fuerte elasticidad, en cuanto a la relación producción sec-
torial evolución turístico económica. La España próspera de los 
últimos veinte años, antes de producirse la actual crisis financie-
ra, que afecta a todo el sector económico, fue un factor de im-
pulso del sector de los restaurantes y locales afines.

Desde la información suministrada por las CC.AA, en 2012 se 
produce un aumento respecto al año anterior en el número de 
locales igual al 1,2 %. Variación paralela a la que ofrece el DIRCE 
(aunque en este caso el aumento algo inferior, sólo del 0,6 %).

Sin duda, nos encontramos pues, ante un sector en donde 
la oferta ha reaccionado de manera siempre positiva, aún a pe-
sar, de la situación de crisis del consumo familiar en ciertos mo-
mentos del análisis temporal considerado. Llegando a superar 
ampliamente en los peores momentos al crecimiento del sis-
tema económico. Por otra parte sorprende, que en un proceso 
continuado de desajustes que ha durado varios años, especial-
mente, los que se corresponden al intervalo 1975 y 1985, debi-
do a cambios institucionales y económicos, los restaurantes es-
pañoles hayan mantenido una expansión decidida. Este hecho 
pone de manifiesto el incremento del hábito de comer fuera 
del hogar, y también, que la mayor industrialización y amplia-
ción de la economía de servicios, ha llevado consigo un cam-
bio de costumbres.

En el análisis de la evolución del sector de restaurantes en 
España, otro elemento importante que hay que considerar es 
el descenso relativo de los establecimientos calificados en las 
categorías superiores. Además, en este sector, la razón del me-
nor número de restaurantes de mayor categoría «aparente», no 
es otra que el intencionado desplazamiento a la baja que hicie-
ron los propietarios y promotores de las empresas, para situar-
se en rangos fiscales de inferior presión tributaria (IVA). Lo cual 
no significa que se haya producido descenso en la calidad del 
producto o del servicio, sino la mera o casi nula influencia o im-
portancia de la categorización en los restaurantes.

Por último cabe señalar como dato de interés, que el ratio 
plazas restaurante por habitante ha crecido desde 1970 del 
0,022 al 0,12 en 2012, lo cual se debe, además del alza del turis-
mo, a la mejora del nivel de vida de la población. La evolución 

2010/2012, del nivel de actividad en el sector de comidas y be-
bidas puede observarse en el cuadro siguiente, tal como se hi-
zo para el sector del alojamiento.

El sector de cafeterías

La agrupación de establecimientos de cafeterías, es una com-
ponente importante en el conjunto de la hostelería española. 
Esta actividad ha mantenido un ritmo de expansión muy vigo-
roso en las últimas décadas, tal como se aprecia en las estadís-
ticas sectoriales. No obstante, en el caso de Cataluña y reciente-
mente en la Comunidad Valenciana, no aparece esta tipología 
de establecimiento, como grupo específico.

La primera conclusión que se obtiene de la valoración esta-
dística del sector, es el crecimiento global del 277 % durante 
el período analizado en el estudio. Incremento similar al expe-
rimentado por el sector de restaurantes (239 %). El incremen-
to anual de las cafeterías entre 2000 y 2012 fue igual al 3,2 %.

La variación interanual del período fue del 3,66 %, porcen-
taje que muestra la dinámica de este grupo hostelero. Ahora 
bien, son los establecimientos de inferior categoría los que más 
se han incrementado, alcanzando una variación acumulativa 
anual del 3,9 %.

El sector de establecimientos de bebidas

Con objeto de valorar en términos de unidades de produc-
ción al sector, se ha reconstruido una serie, buscando la aproxi-
mación a la realidad, ya que oficialmente, no hay un registro ac-
tualizado del sector. Asimismo se destaca, que el antiguo sector 
de cafés y bares integra también a los establecimientos califi-
cados como tabernas, bares de copas, disco bares y disco pubs 

Las razones de este estudio pueden justificarse en la 
valoración de varios aspectos que por separado, cualquie-
ra de ellos motivaría la investigación:

• Afirmativamente, tiene el sector de hostelería un 
importante papel en el cuadro de la estructura económi-
ca. Compruébese, que en la producción española, la me-
dia de los últimos doce años de la hostelería, representa 
un valor próximo al 6,25 % del total del valor de los bienes 
y servicios distribuidos.

• Por otra parte, equivale su renta, o generación de 
riqueza, en términos de Valor Añadido Bruto, al 7,2% 
del total del VAB español. También con base al cálculo 
de las medias durante los últimos doce años. Es decir, la 
hostelería en valores de PIB, supera en un punto su parti-
cipación en la producción total.

• Además, hay actividades económicas y sociales en 
la economía española, cuyo peso se ve fuertemente in-
fluido indirectamente por el comportamiento del sector 
de hostelería.

LAS RAZONES  
DE ESTE ESTUDIO
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(donde la actividad predominante es servir bebidas), cervece-
rías, bares de zumos de frutas y vendedores ambulantes de be-
bidas. 

Según el estudio realizado, el aumento de locales entre los 
años 1970 y 2012, fue igual al incremento del número de las em-
presas. Aumento que se eleva al 2,29 %. Valor elevado, para un 
período de tiempo de casi cuarenta años. Puede observarse que 
la tasa de variación interanual de este subgrupo, ofrece un au-
mento en dicho período, igual que en los hoteles, e inferior al 
que se ha producido en los restaurantes y demás actividades.

Este grupo hostelero se define por la gran heterogeneidad 
que presenta, en cuanto a las características de los estableci-
mientos que lo integran, como es el caso de los pubs, tabernas, 

granjas, etc. Que a su vez debido a las tipifi-
caciones regionales y de categoría, intensi-
fican más la variedad.

Respecto a la estimación geográfica hay 
que señalar que el grupo de grandes mu-
nicipios (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza), absorbe el 13 % del to-
tal de establecimientos, tendiendo a redu-
cirse esta cuota a favor del incremento en 
municipios del interior o de la costa, pero 
no proliferando en ciudades importantes, 
en donde ha sido más rápido el crecimien-
to de cafeterías y restaurantes.

El sector de colectividades

Para el estudio del sector, se utiliza la in-
formación que registra el DIRCE del INE. El 
aumento en 2012 del número de estableci-
mientos de comedores colectivos y de pro-

visión de comidas preparadas se eleva a 3,1 % y en el caso de 
las empresas a 2,6 %. Sin duda la agrupación que más ha creci-
do de la hostelería española en el último año.

Se aprecia en el censo de empresas y locales, que las empre-
sas no se ramifican en un número importante de sucursales, ya 
que el promedio que se aprecia es igual a 1,2. Es decir, el 20 %, 
como media. También 4 centésimas más que el año pasado. Un 
dato a destacar, es que solo cuatro comunidades (Andalucía, 
Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana), ab-
sorben el 70 % del censo de locales. No puede ignorarse, que 
las nuevas formas de vida, así como el progreso en los horarios 
laborales, fomentan la necesidad de comer en los espacios de 
trabajo. 
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El conjunto de la hostelería, compuesto por los bares, 
restaurantes, cafeterías y hoteles, suma, según el Estudio, 
algo más de 300.000 establecimientos, con una producción 
de 119.823 millones de euros, y dan empleo a 1.322.200 
trabajadores. Estos establecimientos son responsables en 
gran medida del desarrollo del turismo, con una elevada 
participación en la formación del PIB nacional, algo superior 
al 7%. Sólo el sector de la restauración (restaurantes, cafete-
rías, bares y colectividades), representa el 6 % del PIB con una 
producción de 102.713 millones de euros, correspondientes 
a los 283.732 establecimientos censados.

El grupo de restaurantes y puestos de comida son, después 
de los bares, el siguiente más numeroso, con 73.023 locales 
en 2012. Han crecido desde 2008 en cerca de 3.000 estable-
cimientos. Representan el 43 % de la producción del sector y 
en 2012 facturaron 40.435 millones de euros un 4,1 % menos 
que en 2008.

Los hoteles son el tercer grupo por importancia y re-
presentan el 14 % de la producción de la hostelería, siendo 
un sector de importancia estratégica para el turismo y que 

genera una importante actividad económica. En el año 2012 
se contabilizaron 16.981 establecimientos de alojamiento 
hotelero con una facturación de 17.110 millones de euros. 
Este grupo se ha ido manteniendo en los últimos años con 
aumento de algo más de 500 hoteles desde 2008.

En cuanto al subsector de las colectividades contó con 
13.318 establecimientos que facturaron 10.915 millones de 
euros en 2012. Son el único grupo donde se ha producido un 
crecimiento en la producción, de un 15,1 % respecto a 2008.

Todo este conjunto de establecimientos dio empleo en 
2012 a 1.322.200 personas, según la Encuesta de Población 
Activa (EPA), de las cuales 1.006.600 corresponden al sector 
de restauración y los 315.600 restantes al alojamiento.

El descenso de la producción de la hostelería durante el 
año 2012 ha sido evidente. Se estima cercano al 1,5 % global. 
Pero en términos reales, deflactando por el valor de los pre-
cios de este sector, se ha producido una caída real cercana 
al 2,5 % que comparado con el descenso de la economía, 
que fue del 1,7 %, muestra un perfil más recesivo que el del 
conjunto de la economía.

RESUMEN DE CIFRAS



La hostelería es en la actualidad un sector de importante 
valor económico en la estructura económica española, que 
se ha demostrado alcanza valores superiores al 7,2 %, en 
consideración con el valor añadido bruto. No es un pequeño 
sector, que colabora en el crecimiento y riqueza nacional. 
Debe ratificarse que es una actividad de significativo empuje 
e inductora de otras ramas productivas.

Ahora bien, no se ha de olvidar el papel social de su desa-
rrollo, ya que por medio de la hostelería se influye positiva-
mente, en tres dimensiones sociales también importantes:

• Hace aceptable el desarrollo turístico español, imposi-
ble sin el peso que tiene la hostelería;

• Contribuye decisivamente al mantenimiento del em-
pleo, asalariado y autónomo;

• Favorece los comportamientos y prácticas del ocio de 
los españoles.

El sector de la hostelería se encuentra muy atomizado, 
existiendo en España cerca de 300.000 empresas y más de 
330.000 locales, o establecimientos dedicados a la produc-
ción de esta clase de servicios. Lo que arrastra una demanda 
de trabajo, que en los meses picos del turismo, emplea a más 
de un millón cuatrocientas mil personas.

Como conclusiones de trabajo han de ser destacadas:
• La falta de sistemas completos y consistentes de infor-

mación estadística, destacando la precariedad de numero-
sos datos económicos, en particular en los establecimientos 
de bebidas, como se manifiesta analizando los resultados de 
la Encuesta Anual de Servicios del INE. Y como se contrasta 
igualmente, interpretando los valores de la evolución de los 
precios del sector.

• Como información referida al comportamiento secto-
rial, durante el año 2012 deben destacarse diversas informa-
ciones puntuales concretas, cuya relación se presenta en el 
cuadro siguiente:

También es conveniente comparar cómo ha evolucio-
nado el sector, tanto desde el enfoque exclusivo de la ac-
tividad (o variación en términos reales) o desde el valor de 
la producción nominal (o variación en términos corrientes). 
Se observa, que si a la producción nominal, se le reduce el 
efecto cambio en la 
dimensión y efecto 
inflacionario la evo-
lución ofrece una 
imagen distinta, que 
si no se considera 
pudiera ser causa de 
mala interpretación:

En líneas generales las conclusiones básicas, se resumen 
en las tres valoraciones finales:

• El descenso de la producción de la hostelería durante el 
año 2012 ha sido evidente. Se estima cercano al 1,5 % global. 
Pero en términos reales, deflactando por el valor del IPC de 
la R56, se ha producido solo una caída real cercana al 2,5 %. 
Que comparado con el descenso de la economía, que fue del 
1,7 %, es mucho más grave la conclusión. Por lo que se ha de 
reconocer que la temporada ha sido muy desfavorable. Lo 
que significa una desaceleración de la hostelería, ya anun-
ciada en el informe del pasado año.

• Con relación a la contribución del sector a la formación 
del PIB o de la riqueza nacional, hay que señalar que se man-
tiene en valores algo superiores al 7,2 %, en términos de VAB, 
ya que su pérdida de participación por la desaceleración 
todavía es pequeña.

• La lectura rigurosa de este informe necesariamente ha 
de conducir a la interpretación del carácter determinante del 
sector en la economía, por lo que no puede ser entendido, 
como un sector complementario, cuya aportación a la renta 
no es básica. Sin embargo, la demostración de una influencia 
del entorno del 7 %, directamente, y aproximadamente del 
11,2 %, directa e indirectamente, justifica actuaciones muy 
permanentes e intensivas.

Pero teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo ante-
rior, se impone de manera urgente, que desde el propio sec-
tor, externamente a su actividad, y desde las administracio-
nes, se acometan acciones de identificación, que permitan 
superar los graves problemas estructurales que sufre el sec-
tor. Recomendaciones, que son las mismas reiteradamente 
aconsejadas en informes anteriores.

• Inmediatez en los procesos de tecnificación y mecani-
zación de los procesos y operaciones de la hostelería.

• Imposición de un plan de innovación en el sector, que 
se extienda tanto a los comportamientos de la oferta, como 
en las tendencias del producto o la demanda.

• Mejora de la preparación y formación de los recursos 
humanos, obligando a las empresas y a los trabajadores a 
cursos y programas de enseñanza permanente.

• Incorporación de sistemas de gestión de costes, que 
promuevan ahorros energéticos y reducción de los gastos 
de explotación.

• Introducción de una política de verdadera calidad, co-
mo estrategia prioritaria en los planes de acción y desarrollo 
empresarial.

• Consolidación del principio de Responsabilidad Social 
en el sector, por lo que debe reconocerse como elemento de 
progreso, y no como actividad complementaria.

Consolidar y convencer del principio de la importancia 
social del sector, por lo que debe generar una atención como 
elemento de progreso, y no como actividad superflua.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Financiación

Es la primera piedra en el camino del emprendedor, sea cual 
sea el negocio que se comienza se necesita un desembolso per-
sonal y otra «por cuenta ajena» para poder llegar a la salida de 
esta carrera de fondo que es un restaurante.

Tradicionalmente se ha acudido a los bancos como primera 
puerta de llamada, aunque actualmente hay otras fórmulas priva-
das que se han ido «importando» de otros sectores y otras públi-
cas que han aparecido al calor de «el fenómeno emprendedor».

Privadas, como las rondas de inversores, desde 
capital semilla a «FFF» (Family, Fools and Friends); 
vienen de sectores más bien tecnológicos para in-
troducirse en nuestro sector. Son aportaciones o 
inversiones dinerarias al proyecto que vamos a 
empezar, son aportaciones de inicio de negocio, 
por eso son capital semilla o aportaciones cómo 
llaman los anglosajones «FFF» que no es ni más ni 
menos que aportaciones de familia (family), locos 
(fools) y amigos (friends) porque las aportaciones 
están basadas en la confianza personal más que en 
el proyecto en sí.  ¿Dónde conseguir Capital Semi-
lla? Se podrían tocar las redes de inversores y bu-
siness angels, por ejemplo, en Aje Madrid: www.
ajemadrid.es.

En cuanto a las públicas destaca ENISA, depen-
diente del Ministerio de Industria. Son préstamos 
participativos que otorga el Estado a proyectos de 
nueva creación en empresas de menos dos años 
de antigüedad. Son préstamos sin aval para me-
nores de 40 años. ¿Dónde se puede encontrar? En 
www.enisa.com.

Ubicación

Si de algo han servido estos últimos años ha si-
do para homogeneizar los alquileres de los loca-

Emprender en hostelería.  
Una aventura de principio a fin

David Basilio, director general  
de Linkers, consultora de Recursos Humanos 

especializada en hostelería y turismo

Estos meses hemos acudido a la caída de 

grandes nombres de la gastronomía y de la 

restauración española. Nombres como Sergi 

Arola, Paco Torreblanca o Ricardo Camarena 

han visto cómo esta crisis profunda y larga 

en el tiempo no perdona ni a «las vacas 

sagradas». Por ello, se antoja más importante 

si cabe enumerar o comentar las dificultades 

que se encuentran los emprendedores del 

sector hostelero en la actualidad.

la opinión de...
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Aunque el momento es difícil, los emprendedores tienen 
ayudas e información a su alcance.
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les de restauración. Sin duda, es un buen momento para acce-
der a locales que anteriormente estaban a precios prohibitivos 
y que ahora son más accesibles. No todos los negocios valen 
para cualquier espacio. Si no funcionó un restaurante en un lo-
cal no significa que el espacio no sea el óptimo, probablemen-
te fuese el enfoque y la gestión del negocio el error principal. 

Diseño e imagen corporativa

Si nos decidimos por un negocio de imagen propia en vez 
de uno de franquicia, que es la otra opción, tenemos la posi-
bilidad de acudir a un nuevo modelo de contratación de este 
servicio que es el crowdsourcing, es decir, bancos de creati-
vos y especialistas en diseño y creatividad que, por un precio 
moderadamente inferior al de una empresa de diseño, nos 
realizará el logotipo e imagen corporativa de nuestro nego-
cio. ¿Dónde puedo encontrarlo? Un ejemplo es www.adtri-
boo.com.

Creación de la plantilla, gestión  
del personal a contratar

Posiblemente el gran caballo de batalla del sector de la gas-
tronomía. La plantilla es nuestra ampliación personal en el lo-
cal, lo que somos, lo que queremos ser y nuestra imagen es lo 
que  transmite el grupo de empleados. Por eso, analizar qué ti-

po de personas, profesionales y tipo de servicio de cocina y sa-
la queremos implantar es primordial para tener un camino mar-
cado hacia el éxito del emprendimiento.

Es muy habitual invertir gran cantidad de tiempo, esfuerzo y 
recursos económicos en los tres anteriores puntos y dejar este 
último para el final, sin darle la importancia tan trascendental 

que tiene. Comprar un Ferrari y poner a conducirlo a una per-
sona sin experiencia al volante es lo mismo que invertir una im-
portante suma de euros en un restaurante y poner a dirigirlo y 
gestionarlo a un equipo poco homogéneo con nuestra inten-
ción de negocio y sin experiencia.

Consultoras de RRHH, ETTs, freelance especialistas del sec-
tor, e incluso nosotros mismos con tiempo y esfuerzo añadido. 
Hay varias maneras de poder afrontar esta parte del proyecto 
con mejor o menor resultado. Como siempre contratar a profe-
sionales es la mejor de las soluciones, ¿acaso no disponemos de 
un abogado para la gestión de nóminas?, ¿o un fontanero para 
las averías de agua? Este caso es similar. Contratemos una em-
presa especializada en la materia para que nos asesore en la 
creación, búsqueda y gestión de nuestro personal. 

la opinión de...

Nuestra imagen es lo que 
transmite nuestra plantilla

•
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Un navarro apasionado de la gastronomía y su buen hacer, 
un apellido familiar y un homenaje a la cultura navarra juntos 
dan como resultado un restaurante que está llamado a con-
vertirse en un referente del barrio de Almagro; el restauran-
te Eguinoa.

La pasión por la buena comida, la gastronomía y el buen ha-
cer en los fogones del su chef, Juan López, (alumno de la es-
cuela de Paco Roncero) se tradujo en un restaurante tradicio-
nal pero adaptado a los nuevos tiempos, un clásico renovado. 
Eguinoa se concibió con concepto muy novedoso: un espacio 
non-stop. En palabras de Jesús Ortega, responsable del local: 
«Proponemos una cocina tradicional de gran calidad durante 
todo el día. Un non stop con el mejor servicio y un gran am-
biente desde el desayuno de primera hora, a las cenas pasan-
do por una gran carta de Pintxos a todas horas o lugar de reu-
nión para tomarse algo después del trabajo. En definitiva una 
nueva oferta completa a cualquier hora del día».

Cada detalle importa, hasta la decoración del local, obra del 
decorador Agustín Granell. Un local distribuido en dos espa-
cios. Dos plantas diferenciadas; una informal para desayunos, 
almuerzo o cena casual, afterworks… y otra zona más sofisti-
cada para comer a la carta disfrutando de largas sobremesas. 

Cuando hablamos del AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) y 
de la calidad del mismo es evidente que no todos los aceites de 
oliva van a tener las mismas características. Como ocurre con 
el vino, el AOVE es un alimento complejo, con muchos matices 
aromáticos y gustativos. Pero a diferencia de éste, «los aceites 
se degradan con el tiempo. Esto se debe a  los efectos del oxí-
geno, la luz y la temperatura no controlada, por lo tanto, des-
de el momento en el que el aceite se embotella, se acelera su 
degradación», explicaba Tom Mueller en su libro Extra Virginity.

En este contexto nace el sistema OliveToLive, que tiene co-
mo objetivo difundir la cultura del AOVE y asegurar la calidad 

del mismo, garantizando que cada gota que se deguste sea tan 
buena como el primer día de producción del aceite.

El Restaurante Monastrell y La Taberna del Gourmet en Ali-
cante, inmersos en la dignificación gastronómica del Aceite 
de Oliva Virgen Extra y en la difusión de su verdadero valor en 
nuestra cocina, son los primeros establecimientos en España 
en incorporar el dispensador «OliveToLive» dentro de sus ins-
talaciones.

Este sistema protege el AOVE del oxígeno y la luz, además 
de mantenerlo a una temperatura óptima y constante aproxi-
mada de 16 ºC. Se evita así, que el AOVE pierda sus propieda-
des y beneficios con el paso del tiempo.

En su interior, tres depósitos de cristal de 5 litros cada uno 
con aceites supremos de productores nacionales que también 
apoyan el proyecto –hasta diez productores seleccionados– se 
conservan en oscuridad total y en atmósfera inerte de nitróge-
no, como recién salidos de la bodega de una almazara. Y tres 
mecanismos con sistema antigoteo dispensan las tres varieda-
des seleccionadas por el restaurante.

EGUINOA, UN RESTAURANTE CON UN NUEVO CONCEPTO:  
UN LOCAL NON-STOP

MONASTRELL Y LA TABERNA DEL GOURMET, LOS PRIMEROS 
RESTAURANTES ESPAÑOLES EN INCORPORAR «OLIVETOLIVE»

actualidad
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 Un horario ininterrumpido que permite tomar el desayuno y la última 
de la noche.

Albert Adrià también se sumará al proyecto este año y lo instalará en la 
vermutería Bodega 1900, su nuevo espacio gastronómico en Barcelona.
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AECOC, la Asociación de Empresas del Gran Consumo, aca-
ba de presentar su nuevo servicio «Product recall», una platafor-
ma especialmente diseñada para ayudar a las empresas a ganar 
agilidad y fiabilidad en caso de que necesiten retirar un produc-
to del mercado.

El servicio cuenta con tres grandes ejes: una plataforma web 
para la retirada eficiente de productos, un análisis trimestral de 
las notificaciones publicadas en la Red Europea de Alertas Ali-
mentarias (RASFF) y un test de trazabilidad.

La plataforma para la retirada de productos permite inter-
cambiar información de forma rápida y fiable y tener perfecta-
mente identificadas y «on line» a todas las personas claves a las 
que hay que informar en caso de que se detecte un problema. 
Es, por tanto, un instrumento realmente útil para impulsar una 
cadena de valor más transparente, segura y sostenible, para ga-
nar rapidez en la gestión; así como para proteger al consumidor 
en caso de un posible riesgo.

El análisis de notificaciones RASFF permite a las empresas sa-
ber qué tipos de productos han sufrido más alertas y, por tan-
to, son especialmente sensibles, en qué lugares se han origina-
do las alertas y qué acciones han llevado a cabo las empresas 
para resolver el problema. Se trata, por ello, de una información 
que permite trabajar desde el punto de vista preventivo y obte-
ner aprendizajes siempre útiles en una posible gestión posterior.

Finalmente, el test de trazabilidad es un servicio que permite 
a las empresas realizar, en sus propias instalaciones, un simula-
cro de retirada de producto bajo la supervisión del personal de 
AECOC. De este modo ponen a prueba sus mecanismos de con-
trol y detectan oportunidades de mejora en áreas que podrían 
resultar claves en un caso real de crisis.

El nuevo servicio «Product Recall» se enmarca en el conjunto 
de actividades que AECOC lleva a cabo, desde su área de seguri-
dad alimentaria y nutrición, para ayudar a las empresas a ser más 
eficientes en la gestión de posibles crisis. AECOC cuenta en esta 
área con un comité de trabajo en el que colaboran cerca de una 
treintena de empresas de la industria y la distribución alimentaria.

AECOC PONE EN MARCHA UN 
SERVICIO PARA LA RETIRADA 
EFICIENTE DE PRODUCTOS  
EN CASO DE RIESGO

El servicio pone en contacto directo a fabricantes, distribuidores y 
administraciones públicas.



En comparación con la Unión Europea, las microempresas (de 
0 a 9 empleados) en España suponen el 95,5 % del total de em-
presas, 3 puntos por encima de la estimación disponible para 
el conjunto de la UE en 2011 (92,2 %). También hay una diferen-
cia significativa en la representatividad de las empresas espa-
ñolas pequeñas (3,8 %), casi 3 puntos por debajo de la estima-
ción para el conjunto de la UE27 (6,5 %).

Entre 2001 y 2011, el número total de empresas en España ha 
aumentado en 484.821 unidades lo que supone un incremento 
acumulado en el dicho periodo del 18 %.

En el año 2011, el número de PYMES disminuye en 51.769 em-
presas, lo que significa una reducción del –1,60 % con respec-
to a 2010 y del –4,6 % respecto al máximo alcanzado en 2008.

Sectores

El 78,8 % de las empresas españolas ejercen su actividad en 
el sector servicios y, dentro de éste, un 24,2 % corresponde al 
comercio.

Atendiendo a la distribución sectorial, se observa cómo varía el 
tamaño empresarial en función de los sectores económicos a los 
que pertenecen las empresas. Así, el 85,1 % de las empresas indus-
triales son microempresas, y de ellas el 46,6 % tienen entre 1 y 9 

empleados. Sin embargo, los sectores construc-
ción y comercio aglutinan el mayor número de 
empresas (con un 60 % y un 51 % respectivamen-
te) en el tramo de microempresas sin asalariados. 
En el sector servicios (excluyendo el comercio), 
cerca del 58 % son microempresas sin asalaria-
dos y el 38 % tienen entre 1 y 9 empleados.

El 12,3 % de las empresas del sector indus-
tria son pequeñas empresas (de 10 a 49 em-
pleados), muy superior al porcentaje que su-
ponen las pequeñas empresas sobre el total 
de empresas (3,8 %).

Atendiendo al tamaño de las empresas, el 
57,6 % de las empresas de más de 250 emplea-
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Radiografía de las pyme españolas

Según el Directorio Central de Empresas 

(DIRCE), a 1 de enero del año 2012 había en 

España 3.195.210 empresas, de las cuales 

3.191.416 (99,88%) son PYME (entre 0 y 249 

asalariados).

Retrato de las pyme 2013



dos desarrolla su actividad en el sector resto de servicios, si-
guiéndole en importancia la industria (23,3%), y el comercio 
(14,8 %). En el caso de las PYME, la mayor representatividad co-
rresponde a las de empresas de resto de servicios (54,6%), y de 
comercio (24,2 %).

Un mayor nivel de desglose de la Clasificación Nacional de Ac-
tividades Económicas (CNAE-2009) muestra que, en 2011, el sec-
tor que concentra un mayor porcentaje de PYMES es el de «esta-
blecimientos de bebidas» (5,81 %), seguido de construcción de 
edificios (5,35 %). El sector transporte de mercancías por carrete-
ra y servicios de mudanza agrupa el 3,75 % del total de empresas.

Empleo

La característica más notable de la PYME española es su con-
tribución a la generación de empleo, ocupando cerca del 63 % 
del total de trabajadores. En particular, las empresas de menor 
dimensión son las que emplean un mayor número de trabaja-
dores. Así, las microempresas y las pequeñas empresas, repre-
sentan cada una el 30,2 % y el 17,5 % del empleo total.

En los últimos años se ha producido un aumento en la pro-
porción del empleo generado por las grandes empresas espa-
ñolas, que se refleja en una diferencia de más de 4 puntos con 
respecto al porcentaje estimado de la contribución al empleo 
que suponen en la UE27 este tramo de empresas (32,6 %).

Durante 2012 la caída interanual del número total de em-
pleados en las PYME es de un –5,47 %, lo que supone una re-
ducción 404.000 puestos de trabajo. Las pequeñas y las me-
dianas empresas son las que sufren un mayor descenso, con 
un –6,92 % y –5,96 % respectivamente. El estrato de las gran-
des empresas, también se ve afectado en 2012 con una va-
riación del –4,69 %, que se traduce en una disminución de 
246.900 empleados.

La crisis en el periodo 2008-2013 está afectando especial-
mente al empleo generado por las pequeñas empresas (30 % 
de reducción), mientras que las microempresas sin trabajado-
res (autónomos) apenas han disminuido. Además, el empleo 
generado por las grandes empresas se ha reducido en menor 
proporción que las PYME con trabajadores.

Productividad

Respecto al valor añadido bruto 
(VAB) por ocupado de la economía es-
pañola, en 2011 de acuerdo con los datos 
del INE es de 52.593 euros, lo que repre-
senta una tasa de crecimiento interanual 
del 3,54 %, situándose, por encima de la 
media de la UE-27, estimada por la Comi-
sión Europea en 47.607 euros.

La evolución del VAB por ocupa-
do es ascendente. Este crecimien-
to se explicaría en los últimos cua-
tro años, por haberse producido, en 
proporción, una mayor reducción en 

el número de ocupados que en el VAB.

Creación de empresas

El mayor número de nuevas empresas creadas se enmarcan 
en actividades de «comercio al por menor» (con 52.398 em-
presas más) y de «servicios de comidas y bebidas» en el que se 
dieron de alta 41.124 empresas. El sector del «comercio al por 
menor» y el de la «construcción» (con 57.762 y 37.997 empresas 
menos respectivamente) son los sectores con mayor destruc-
ción de empresas en términos absolutos.

La tasa neta de creación de empresas en 2011 es del –2,1 %, 
lo que supone un empeoramiento de medio punto con respec-
to la tasa de 2010. La actividad que presenta una menor tasa 
neta de creación de empresas es la correspondiente a «publici-
dad y estudios de mercado», con una tasa negativa del –38,8 %.

Volumen de ingresos

El 97,4 % de las empresas ingresaron menos de 2 millones de 
euros. Un 2,0 % ingresan entre 2 y 10 millones. Las que tienen in-
gresos comprendidos entre 10 y 50 millones representan el 0,5 %, 
y sólo el 0,1 % ingresaron más de 50 millones de euros en 2011.

Condición jurídica

La persona física (autónomo) es la forma predominante en 
la constitución de una pequeña y mediana empresa. La socie-
dad limitada aparece en segundo lugar, la comunidad de bie-
nes en tercero y la sociedad anónima en cuarto lugar. Esta últi-
ma forma jurídica está perdiendo protagonismo en favor de la 
sociedad limitada y la comunidad de bienes, y es previsible que 
este trasvase se siga produciendo por la mayor idoneidad de la 
sociedad limitada para la constitución de una empresa de pe-
queña dimensión. 

La productividad española 
supera a la media  
de la UE-27
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Azkoyen ha lanzado en el mercado británico su nueva 
gama de máquinas expendedoras de bebidas calientes de-
nominada Neo, bajo la marca Coffetek. Este modelo de má-
quina ofrece servicios de calidad gracias a las tecnologías de 

extracción ‘Coffee Bean-to-cup’ 
y ‘Fresh-brew Tea’ de Coffetek. 
Su extraordinario diseño atrae 
al consumidor, que puede se-
leccionar su bebida favorita gra-
cias al teclado táctil interactivo. 

El consumidor, por otra par-
te, puede personalizar total-
mente su bebida eligiendo la 
cantidad de café, té, leche y azú-
car que desea. El sistema Quick 
Code Neo ofrece la posibilidad 
de guardar su receta favorita 
para volver a tomar cada día el 
servicio a su gusto.

Estos grifos para lavabos exentos son minimalistas, fruto 
de un diseño depurado que busca la belleza en la simplici-
dad de las líneas, ofreciendo piezas tanto de estética recti-
línea como curvilínea.

El amplio catálogo de grifos de caño alto y giratorio que 
nos ofrece Ramon Soler es ideal tanto para proyectos re-

s id en cia l es 
como hote-
leros. A peti-
ción del esta-
blecimiento 
hotelero, Ra-
mon Soler 
graba a láser 
el logo del es-
tablecimien-
to de forma 
indeleble.

GRIFERÍAS CON CAÑO ALTO 
DE RAMON SOLER 

VENDING DE BEBIDAS  
CALIENTES NEO DE AZKOYEN

MASAI DE PUJOL ILUMINACIÓN: ESCULTURA DE LUZ

Pujol Iluminación presenta Masai: una luminaria casi escul-
tórica que ofrece un haz de luz que completa cualquier espa-
cio con una presencia envidiable.

Masai es una lámpara de pie realizada en polietileno blan-
co por rotomoldeo, un acabado que la dota 
de una estética contemporánea, haciéndola 
ideal para proyectos en los que se busca la 
diferencia. Además, con una altura de 180 cm 
y una figura esbelta formada por líneas de-
puradas, Masai se une a las últimas tenden-
cias en diseño.

La lámpara Masai está disponible tanto pa-
ra espacios interiores como exteriores: tanto 
su estética como sus características técnicas 
la hacen ideal para todo tipo de proyectos.

Tanto la versión para interior como la de ex-
terior se presentan, o bien con sistema de ba-
jo consumo o con sistema RGB LED.

Para el Interior la lámpara Masai, incorpora 

2X T5 80W con regulador de intensidad en la parte superior 
y la versión exterior IP65 lleva una reactancia multipotencia 
para adaptar 2X T5 49w o 80W sin regular. 

La versión Masai con sistema RGB incorpora un mando a 
distancia con función de encendido y apagado, con el que po-

drá escoger entre los 11 programas de ilumi-
nación: 7 de colores fijos, y otros 4 para cam-
biar el color de forma automática, de manera 
que el usuario puede gestionar la velocidad 
y la manera de cambiar de color, por saltos 
o cambio gradual. 

Pujol Iluminación piensa tanto en el dise-
ño como en la funcionalidad de sus piezas, 
y para la versión de exterior de Masai cuida 
la seguridad de las personas ofreciendo la 
posibilidad de suministrar para atornillar/an-
clar al suelo o con una base maciza para evi-
tar las caídas. 

el escaparate
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Con Masai es posible cambiar el ambiente con un 
solo click.

La exclusiva tecnología de Azkoyen, 
con un espacio retroiluminado 
personalizable, permite integrar el 
modelo en cualquier espacio.

Monomando 
vertical caño 
giratorio Kuatro 
Plus..
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el escaparate

TORK LANZA EL DISPENSADOR TORK XPRESS COUNTERTOP

En su constante afán de mejorar la higiene en los aseos pú-
blicos, Tork va un paso más allá al presen-
tar el dispensador Tork XPress Counter-
top para Toalla de Mano Entredobladas, 
un producto para sustituir las antiestéti-
cas e incómodas pilas o cestas de toallas 
sueltas ubicadas en las encimeras de los 
lavabos. 

El dispensador XPress Countertop 
distribuye toallas de mano entredobla-
das en hojas individuales de manera que 
quedan protegidas dentro del dispensa-
dor, evitando que se mojen, ensucien o 
malgasten. Al dispensar una toalla cada 
vez se optimiza el coste de utilización, ga-
rantizando una higiene adecuada, impi-
diendo un uso inadecuado y reduciendo 
los residuos.

El nuevo dispensador de Tork posee un elegante diseño y 
un acabado ultrabrillante, lo que proporciona al aseo una ima-

gen moderna y sofisticada que impresio-
nará a cualquier cliente. Está disponible 
en dos colores: negro –ideal para restau-
rantes y hoteles de primera categorías– y 
blanco –diseñado para adaptarse a ofici-
nas e instalaciones sanitarias–.

El nuevo dispensador es fácil de utili-
zar y limpiar y mantener gracias a su bo-
ca de dispensación optimizada. En cuanto 
a la colocación resulta muy sencilla, pues 
permanece fijado a la encimera con almo-
hadillas, lo que evita que pueda caerse o 
descolocarse.

LG Electronics ha lan-
zado Adboard, el primer 
expositor digital en caba-
llete, junto a Adalides Vi-
suales, Shopper Marketing 
Partner de LG. Este nuevo 
equipo, que cuenta con un 
monitor profesional de LG, 
modelo VX30, hace posible 
que las promociones des-
taquen y llamen la aten-
ción de los transeúntes. 

El monitor profesio-
nal de alto brillo, mode-
lo VX30 de LG, impacta a 
los clientes y es capaz de 
atraer las miradas de los transeúntes frente a los actuales 
sistemas estáticos. Es perfecto para utilizar en escaparates, 
porches, terrazas y otros usos de semi-exterior, ya que es 
resistente al sol gracias a su tecnología transflectiva y fácil 
de trasladar de ubicación, gracias a su sistema de ruedas in-
tegrado. Además, al ser un equipo profesional puede per-
manecer encendida 24 horas al día los 7 días de la semana. 

Nuxe, la marca de cosméticos de origen natural, se asocia 
de manera exclusiva con Groupe GM para lanzar su primera 
línea de productos de hostelería. La nueva línea se basa en 
la colección más exitosa de Nuxe llamada Rêve de Miel que 
utiliza las propiedades tradicionales terapéuticas de la miel.

Con la línea exclusiva de amenities para hoteles Rêve de 
Miel, Nuxe ofrece un toque gourmet y de la naturaleza a la 
cartera de productos de Groupe GM, llevando a los hués-
pedes de hotel en un viaje de los sentidos.

Perfumado y enriquecido con miel, y en tonos dorados 
que evocan los beneficios y la dulzura de la miel, la línea 
Rêve de Miel consiste en productos para ducha en bote-
llas de 40 ml –gel de ducha, champú, acondicionador, gel 
para cabello y cuerpo, y loción corporal– dos barras de ja-
bón suave, botellas 
de gran volumen para 
distribuidores (como 
el Ecopump 300 ml) y 
una botella miniatura 
de Huile Prodigieus. 
Para completar la lí-
nea, Groupe GM ofre-
ce una gama de acce-
sorios relacionados a 
los productos.

Su diseño elegante y compacto le permite adap-
tarse a cualquier aseo de restaurantes de alto 
nivel y hoteles Premium.

PRODUCTOS DE HOSTELERÍA 
NUXE

LG Y ADALIDES VISUALES 
PRESENTAN EL EXPOSITOR 
DIGITAL EN CABALLETE

El nuevo equipo cuenta con un 
monitor profesional, VX30 de LG, 
que destaca por su versatilidad, 
durabilidad y calidad de imagen.
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Con el objetivo de ampliar y mejorar la experiencia de sus 
clientes a través del uso de las nuevas tecnologías, el Hotel Arts 
Barcelona ha estrenado su nuevo sistema digital de informa-
ción, la «e-Guía para huéspedes». Mediante este sistema, los 
clientes del hotel tendrán acceso a un amplio abanico de infor-
mación útil relacionada con su estancia, así como podrán vi-
sualizar de forma intuitiva y fácil la totalidad de servicios y pro-

puestas al alcance del huésped, facilitando así vías directas de 
reserva y asistencia personalizada.

Todos los huéspedes conectados a la red WiFi del hotel, dis-
ponible en cualquier espacio incluyendo las áreas exteriores, 
podrán acceder de forma gratuita a esta «e-Guía para huéspe-
des», a través de su navegador de internet tanto desde dispo-
sitivos móviles como desde ordenadores. La Guía brinda infor-
mación exclusiva para los clientes del hotel, facilitándoles una 
visión general de los servicios a su alcance, así como otros datos 
útiles relacionados con su estancia: por un lado, podrán encon-
trar información, horarios, tarifas y contactos de reserva para las 
propuestas del spa y los cinco restaurantes del hotel y podrán 
acceder, por otro lado, a los menús servidos bajo petición en 
las habitaciones, las actividades del hotel así como la agenda 
cultural de Barcelona. Entre las funciones de la e-Guía destaca 
además un directorio completo de las extensiones telefónicas 
internas, útiles para solicitar servicios de lavandería, canguros 
y decoración floral personalizada, entre otros.

El sistema digital se ha desarrollado para responder al cre-
ciente interés de los viajeros por usar las nuevas tecnologías de 
información y comunicación y es pionero en el sector hotelero. 

El Hotel Arts Barcelona estrena un sistema digital pionero  
de información al huésped

El sistema está disponible de forma gratuita desde dispositivos móviles y ordenadores  
en cualquier lugar del hotel.

TripAdvisor ha anunciado el lanzamiento de un nuevo recur-
so de marketing online para los profesionales del turismo. Tri-
pAdvisor Insights actuará como una fuente diaria de noticias, 
consejos, últimas tendencias, investigaciones y estadísticas de 
la industria, y la valiosa información sobre TripAdvisor para pro-
pietarios y otros componentes del sector del turismo.

TripAdvisor ofrece una gran 
cantidad de información y recur-
sos esenciales para los profesiona-
les de la hostelería en diferentes 
formatos como seminarios web, 
vídeos, contenidos online y mate-
riales impresos que anteriormen-
te estaban disponibles a través del 
blog de TripAdvisor for Business 
y a través del Centro de Gestión.

Ahora esta valiosa información se han reunido en una sola 
página web, fácil de usar online - www.tripadvisor.es/TripAd-
visorInsights. Esta web contará con artículos de líderes de opi-
nión de la industria sobre las últimas tendencias e investiga-
ciones del sector, y también actuará como una biblioteca de 
contenido para los propietarios que quieren saber más acer-
ca de cómo aprovechar al máximo su presencia en TripAdvisor.

TripAdvisor Insights está ac-
tualmente disponible en inglés, 
francés, alemán, español, italiano 
y portugués con planes de am-
pliarse en los próximos meses a 
todos los idiomas en los que Tri-
pAdvisor opera. Todo el conteni-
do del portal es plenamente acce-
sible y se puede compartir en las 
redes sociales.

TripAdvisor lanza un nuevo recurso online para profesionales  
de la hostelería
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A través de una novedosa plataforma, los huéspedes podrán acceder a 
información exclusiva como los menús servidos en las habitaciones o un 
directorio completo de los servicios del hotel.



La importancia de los comentarios vertidos en la red sobre 
nuestra empresa ha crecido en los últimos años, al tiempo que 
los usuarios confían, cada vez más, en una nueva fuente a la ho-
ra de decidirse por un determinado servicio o producto: otros 
usuarios. Así, la reputación de la empresa, que viene determi-
nada por estos comentarios en el entorno online, aunque aún 
no es un punto decisivo a la hora de efectuar una compra, es 
un valor a tener cada vez más en cuenta y que en el futuro, ade-
más de la localización y el precio, serán los elementos clave en 
la decisión final del cliente. 

Autenticidad

«Los usuarios piden transparencia y autenticidad. Al escu-
char a sus clientes y utilizar este feedback para tomar decisio-
nes, los empresarios  están mejorando su reputación y sus críti-
cas online y, a cambio, ven aumentar su demanda, una especie 
de círculo vicioso que en realidad es muy beneficioso para el 
negocio», afirma Daniel Craig, fundador de Reknown, una com-
pañía especializada en monitorización en redes sociales y re-
putación online. 

Entonces, una vez reconocida la importancia de los comen-
tarios en internet, ¿por dónde debe comenzar el empresario su 
acción estratégica? Hay tantas webs de reviews y redes sociales 
que muchos necesitarán la ayuda de una herramienta de mo-
nitorización. En el nivel básico puede servir con apuntarse al 
servicio de alertas gratuitas de Google o Twitter, de modo que 
el empresario sepa en cada momento cuándo se nos mencio-
na en cada una de estas plataformas. Sin embargo, si se quiere 
dar un paso más allá y afrontar este aspecto del negocio de un 
modo lo más profesional posible, existe la opción de contratar 
una herramienta de monitorización especializada. Este tipo de 
aplicaciones recogerá, organizará y clasificará las opiniones lan-
zadas en Internet, permitiendo al empresario compararse con 
su competencia y detectar propias y ajenas fortalezas y debili-
dades, aprovechando las primeras y corrigiendo las segundas. 

La reputación on line aumenta las ventas

La gestión de la reputación online es mucho más útil cuan-
do se usa inteligentemente junto a una estrategia de revenue 
management. Y es con herramientas inteligentes que se pue-
den lograr mejores resultados.  Por ejemplo: existen softwares 
que consolidan la gestión de la reputación online, agrupando 
los diferentes canales sociales y foros de opinión.

En el caso de RateTiger, RTReview es la herramienta que per-
mite el gestionar el feedback de sus clientes y mantener con-

tacto directo con ellos. Entre otras cosas, esta herramienta per-
mite clasificar según las palabras usadas en el comentario en 
función de varios parámetros, lo que ayuda al empresario a res-
ponder adecuada y rápidamente.

  
Aprovechar las opiniones

Se trata de usar una herramienta de gestión on line para sa-
car el máximo beneficio a las opiniones de los clientes. En opi-
nión de Jordi Franquesa, sales manager de Ibertia, TrustYou (que 
trabaja para ofrecer a las empresas soluciones para el análisis de 
sus opiniones, tweets, post en portales online y medios socia-
les), «es necesario contar con una herramienta de gestión onli-
ne que cuente con una única solución que resuelva tres proble-
mas: escuchar y entender lo que se dice de nosotros; preguntar 
con un cuestionario online personalizado e integrado en la he-
rramienta; y, por último realizar marketing a partir de la reputa-
ción online. Informa en tú página web y en los canales sociales 
de la satisfacción de tus clientes, sé sincero y ganarás en con-
fianza y ventas».

Cómo gestionar la reputación online

Los empresarios son cada vez más conscientes de la importancia de gestionar todo lo que 
se dice de ellos en la red, de responder lo más rápido posible, de animar a sus clientes a que 
cuenten su experiencia y de utilizar todo ese feedback para tomar decisiones de gestión.
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 La reputación online es el reflejo del prestigio o estima de la empresa en 
Internet.

Se estima que las opiniones positivas del cliente redundarán en una opti-
mización del negocio.



Restauradores, chefs y emprendedores en negocios de hos-
telería y jóvenes en busca de un empleo en el sector son los 
perfiles que acuden a la Cátedra Ferran Adrià de la Universidad 
Camilo José Cela (UCJC) para formarse. Con el objetivo de ayu-
dar al profesional de la restauración a adquirir un profundo co-
nocimiento y actualización de todas las áreas relacionadas con 
su negocio nacen los Cursos monográficos de especialización 
gastronómica. Una oferta de formación creada para profundi-
zar en aspectos imprescindibles como la gestión del negocio, 
la salud y la ciencia en la alimentación, y la tecnología e inno-
vación en el sector.

La UCJC vuelve a confiar en el expertise del equipo de Linkers 
para formar a los alumnos de la Cátedra Ferran Adrià en un área 
tan importante para los profesionales de la hostelería como es 
la administración satisfactoria de un establecimiento, dos ma-
terias que David Basilio y Marianela Olivares, socios fundado-
res de la consultora, conocen de primera mano debido a sus 
amplias trayectorias en Recursos Humanos y gestión de em-
presas hosteleras.

Basilio y Olivares dirigen e imparten el módulo ‘Emprender 
y gestionar con éxito un restaurante’, formación que conside-
ran «indispensable para profesionales del mundo hostelero que 
ven ahora el momento de emprender su propio negocio o que 
detectan en el sector una oportunidad de crecimiento y desa-
rrollo personal». Del 11 al 28 de noviembre, los alumnos conse-
guirán con este monográfico conocer los conceptos de costes 
y gastos de control, así como dominar todas las tareas y proce-

sos de gestión de un negocio y asimilar las obligaciones lega-
les que una pyme debe cumplir a efectos fiscales y mercanti-
les. Además, aprenderán a realizar estrategias innovadoras de 
fidelización de clientes. 

Este programa se enmarca en los Cursos monográficos de 
especialización gastronómica desarrolla-
dos por la Cátedra Ferran Adrià de la UCJC. 
Se trata de cursos presenciales de 50 ho-
ras de duración, impartidos en las aulas de 
la Universidad en Madrid, en base a una 
metodología variada e interactiva que ba-
raja desde clases magistrales hasta talleres 
y trabajos en grupo. Tras la realización del 
curso, se expedirá un certificado de la Cá-
tedra que acredita las 50 horas de aprove-
chamiento en los contenidos específicos 
trabajados durante el mismo. Además, la 
UCJC propone un descuento del 10 por 
100 del total de las cuotas de aquellos 
alumnos que se inscriban en los dos cur-
sos. 

El equipo de la consultora especializada en Hostelería y Turismo 
dirige el módulo ‘Emprender y dirigir con éxito un restaurante’

La cátedra Ferrán Adrià con Linkers
Desde su creación en 2004, la Cátedra Ferran Adrià de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) 

ha pretendido ser un punto de encuentro para amantes de la gastronomía, donde tienen cabida 

desde el fomento de la alimentación saludable hasta el estudio de la cultura culinaria como 

herramienta para la innovación. A esta iniciativa se han sumado David Basilio y Marianela 

Olivares, socios fundadores de Linkers, quienes vuelven a dirigir el curso sobre gestión de negocio 

de restauración tras el éxito de la primera edición.

Este monográfico ofrece un 
novedoso sistema formativo 
basado en la excelencia 

•
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David Basilio y Marianela Olivares.



La Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel España 
adecua continuamente sus programas académicos a las tenden-
cias actuales del sector con la única finalidad de seguir forman-
do alumnos preparados para el mercado laboral a nivel inter-
nacional. Por ello, para el nuevo curso la Escuela presentará sus 
clases de alemán y chino, dos de los idiomas más extendidos 
a nivel global y, por consiguiente, dentro del turismo mundial.

También se impartirán, de forma progresiva, clases en in-
glés (entre un 10 y 30 % de las horas lectivas) con el fin de ayu-
dar al alumnado a mejorar el nivel del idioma más utilizado en 
el mundo hotelero.

De cara al nuevo curso académico Vatel España incluirá den-
tro del plan de estudios materias como Housekeeping, que pro-
porcionará al alumno conocimientos sobre la dirección y orga-
nización de los empleados de un hotel, coordinando trabajos 
de recogida y distribución de equipajes así como servicio de ha-
bitaciones; o Revenue Management.

Atendiendo a las necesidades reales de la operativa diaria de 
los hoteles, Vatel actualizará el programa de prácticas académi-
cas para los alumnos de primer curso de Diplomatura. Realiza-
rán un total de 10 semanas de prácticas rotativas por los dife-
rentes departamentos que comprenden el área de alojamiento 
–Housekeeping, Valet, Conserjería, Recepción front y back offi-
ce, reservas, entre otros– distribuidas en dos periodos de cinco 
semanas de duración durante el curso académico.

Vatel España quiere colaborar con la economía familiar en 
este momento de crisis financiera, por lo que amplía las facili-
dades de pago ofrecidas a los alumnos mediante un acuerdo 
con el Banco Sabadell, que ofrecerá créditos estudiantiles  con 
condiciones preferentes y muy ventajosas. 
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Clases de alemán y chino, nuevas materias en los planes de estudio, 
mayor duración en los periodos de prácticas y facilidades de pago

Vatel España
completa su oferta formativa

La Escuela Va-
tel España re-
nueva su cúpula 
directiva con la 
designación de 
Ana Oller como 
nueva Respon-
sable Académi-
ca. Licenciada en 
Pedagogía por la 
Universidad Pon-
tificia de Comi-
llas, Oller ocupa-
rá un puesto de 
gran relevancia 
dentro del orga-
nigrama escolar, 
ya que es la encargada de programar el calendario de ac-
tividades y exámenes así como de velar para que cualquier 
problema en el día a día de los alumnos se solucione de  
manera rápida y eficiente. 

Joven profesional aunque con una amplia formación 
y experiencia en el sector docente. Ana Oller ocupará el 
puesto de Responsable Académica con un objetivo claro: 
integrarse en una escuela internacional orientada a la for-
mación de directivos del sector hotelero y turístico, don-
de aplicar sus conocimientos en la gestión integral de pro-
yectos de formación será básico para la implementación 
continua de los planes de estudio.

La nueva Responsable Académica de Vatel España ha 
destacado en instituciones tan prestigiosas como la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo como Responsa-
ble de Programas de Formación de Postgrado; en la UNED 
como Profesora del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de ESO y Bachillerato; en el Instituto Univer-
sitario de Postgrado como tutora online y Coordinadora 
de Innovación Pedagógica; y en la Universidad Autóno-
ma de Madrid como Profesora de la asignatura de ‘Teorías 
e Instituciones Contemporáneas educativas’, entre otras.

Ana Oller, nueva responsable 
académica



Fruto de la colaboración entre la Universidad UDIMA y el IS-
GEG nace el Programa Universitario de Experto en Dirección de 
Restaurantes, que transformará a los mejores profesionales del 
sector en expertos gestores.

El negocio de la restauración se ha caracterizado por un gran 
dinamismo y aumento de la competitividad en los últimos años.

Nuevos conceptos y fórmulas de negocio, el crecimiento de 
franquicias y procesos de concentración, hacen imprescindible 
la necesidad de llevar a cabo una gestión del negocio profesio-
nalizada, que implica un conocimiento detallado de todas las 
variables de gestión.

Este programa tiene como objetivo desarrollar las técnicas y 
herramientas de gestión más innovadoras, que todo propieta-
rio o director de restauración precisa conocer para gestionar el 
negocio con la máxima profesionalidad y precisión. 

El programa se compone de siete módulos que analizan con 
todo detalle cada una de las principales áreas y funciones del 
negocio.

Impartido por profesores especializados en el sector, todos 
con amplia experiencia en la dirección de empresas de restau-
ración. Asimismo tanto los contenidos como la metodología es-
tán homologados por la Federación Española de Hostelería (FE-
HR), que asegura su calidad y aplicabilidad a la empresa actual.

Este programa va dirigido a todos aquellos profesionales y 
empresarios del sector de la hostelería que quieran reforzar o 

capacitarse en el ámbito de la dirección de un negocio de res-
tauración (restaurante, pequeña cadena de restaurantes, depar-
tamento de F&B de un Hotel, etc…), y que ya posean una cierta 
experiencia práctica dentro del sector.

Udima, FEHR e ISGEG han establecido un acuerdo de cola-
boración con la finalidad de unir esfuerzos para contribuir a au-
mentar la competitividad y profesionalización de las empresas 
y empresarios del sector de la hostelería Española. Para ello se 
articula la definición, creación, impartición y gestión de cursos 
online para el personal de hostelería con un rango de empre-
sario, directivo o mando intermedio, así como la homologación 
docente y de adecuación sectorial de dichos cursos.

El programa Máster permitirá al alumno el desarrollo de ca-
pacidades que ya adquirieron en otras disciplinas y orientarlas a 
su aplicación práctica en el sector turístico y hostelero en cual-
quier parte del mundo. Así mismo, se fomentará la capacidad 
del alumno para el diseño empresarial donde podrá acometer 
tareas investigadoras, de innovación, de solución de problemas 
y de creación de nuevos productos y servicios.

Se trata de un Titulo propio de la Universidad Pablo de Ola-
vide y de la Escuela Superior de Hostelería de Se-
villa.

El programa está orientado a for-
mar mediante una innovado-
ra metodología a profesiona-
les de «mando intermedio», 
con una alta cualificación, 
con conocimientos en cam-
pos como el administrativo, 
comercial, gestión de recur-
sos humanos y financieros 
entre otros.

Se combinarán tanto clases 
prácticas como teóricas.

Los módulos del curso son los siguientes:
• Módulo I: Operaciones generales.
• Módulo II: Gestión comercial y marketing.
• Módulo III: Derecho del turismo.
• Módulo IV: Administración y control de gestión.
• Módulo V: Operaciones hoteleras.
• Módulo VI: Operaciones de restauración.
• Módulo VII: Diseño de un plan de negocio. Proyecto final.

Se realizará un trabajo de fin de curso don-
de se calificarán las competencias adqui-

ridas por los estudiantes tales como: 
capacidad de trabajo en grupo, 

búsqueda de información, 
análisis, síntesis y organiza-
ción, redacción y presenta-
ción física del documento, 
habilidad de comunicación 
oral, presentación pública, 
defensa de argumentos. El 

Trabajo Final estará evalua-
do por un comité establecido 

por la dirección del programa.

CURSO UNIVERSITARIO EXPERTO EN DIRECCIÓN DE RESTAURANTES

MASTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS HOSTELERAS
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La alta competitividad en los mercados actuales hace que 
las empresas de nueva creación requieran aptitudes y solucio-
nes innovadoras para situarse por delante de la competencia. 
Esta nueva especialización del Título Universitario en Adminis-
tración Hotelera para Emprendedores y Gestores de Pymes de 
Les Roches Marbella está especialmente diseñada para apor-
tar a los futuros emprendedores y directivos de Pymes los co-
nocimientos reales necesarios para asegurar el éxito de su fu-
turo negocio.

El Programa está di-
señado para que los 
alumnos desarrollen ha-
bilidades analíticas y con-
ceptuales para la toma 
informada de decisiones. 
Examina y desarrolla los 
conocimientos y habili-
dades directivas necesa-
rias para acceder a pues-
tos de responsabilidad en 
la industria hotelera y tu-
rística. El programa con-

templa asignaturas operacionales, educación general y cursos 
especializados de gestión.

El Título Universitario en Administración Hotelera (BBA - Hos-
pitality) es la mejor opción para aquellos estudiantes que quie-
ran acceder a puestos ejecutivos en empresas hoteleras y tu-
rísticas a nivel mundial o iniciarse en el mundo empresarial en 
general y ofrece acceso a estudios de postgrado.

Hay dos convocatorias: enero/febrero y julio/agosto de ca-
da año.

Además de las asigna-
turas comunes llevadas a 
cabo hasta el séptimo se-
mestre del Título Univer-
sitario (BBA Hospitality 
dregee), los alumnos estu-
diarán las siguientes asig-
naturas de especialización 
enfocadas al desarrollo de 
sus habilidades como futu-
ro empresario: Plan de Ne-
gocio; Gestión de Pymes; 
Aptitud Emprendedora.

El objetivo de este curso del Itel (Instituto Técnico Español 
de Limpieza) es formar a los asistentes en los parámetros téc-
nicos más importantes en la limpieza e higiene. Consiguiendo 
la alta productividad y niveles de higienización que permite la 
nueva tecnología.

Los productos nanotecnológicos como parte de las nuevas 
tecnologías que hoy tenemos a nuestra disposición nos per-
miten implementarlos en los procesos de protección y facili-
tar la limpieza e higiene para garantizar la no contaminación 
y a la vez, mantener e incrementar los niveles de eficiencia y 
productividad que nos generaran además de los ahorros in-
directos por una menor necesidad de limpieza, ahorros direc-
tos considerables.

Con las nuevas técnicas que conocerá a través de este cur-
so, podrán garantizar los niveles de higiene capaces de evitar 
la contaminación y los riesgos derivados de prácticas ineficien-
tes de limpieza.

Un curso que no debe perderse cualquier persona compro-
metida en la limpieza e higiene del sector Horeca y en la in-
dustria alimentaria. Se imparte en Terrassa (Barcelona) el 27 de 
noviembre.

Dirigido al personal de empresas  de  limpieza, hoteles, gran-
des restaurantes, hospitales, empresas de catering y personal 

involucrado en las tareas de limpieza de las industrias alimen-
tarias o procesadoras de alimentos.

El curso tiene un precio para Socios de 299,25 € y para no So-
cios de 327,75 €. Las empresas y empresarios autónomos con 
centros de trabajo en España pueden bonificarse desde 104€ 
hasta la totalidad del importe del curso, realizados por sus tra-
bajadores por cuenta ajena, recuperando el importe de las cuo-
tas a la Seguridad Social.

TÍTULO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA  
(BBA-HOSPITALITY) PARA EMPRENDEDORES Y GESTORES DE PYMES

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO AGENTES PROTECTORES  
Y FACILITADORES DE LA LIMPIEZA E HIGIENE
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La FAO estima que 1,3 millones de toneladas de alimentos se 
desperdician cada año. Algunos países son, por desgracia, más 
culpables que otros; de acuerdo con el Centro Barilla para la Ali-
mentación y Nutrición (BCFN), la cantidad total de comida des-
perdiciada en EEUU supera a la del Reino Unido, Italia, Suecia, 
Francia y Alemania juntas.
Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) calcula que la producción mundial de alimen-
tos representa el 70 % del uso de agua dulce y el 80% de la de-
forestación.
Los residuos, además de constituir un problema 
ambiental en sí mismos, contribuyen a gene-
rar otros como la contaminación del suelo, 
de las aguas y del aire. Por ello, es necesa-
rio paliar en lo posible los impactos am-
bientales causzados por los residuos y 
gestionarlos correctamente. Los desper-
dicios son un efecto secundario inevita-
ble de cualquier operación en un restau-
rante y una fuente inevitable de gastos. 
Reducir el volumen de los desperdicios es la 
única manera de enfrentarse a este problema.
La cifra de excedente en los restaurantes españo-
les se ha duplicado en los últimos 20 años debido a la mala 
gestión de los alimentos. La facilidad de los establecimientos para 
conseguir más producto y más barato sumada a la falta de tiem-
po y de personal son las principales causas de este incremento.
Los bares y restaurantes pueden desempeñar un papel fundamen-
tal en la educación de los consumidores jóvenes. De ahí su cada 
vez más activa acción por la lucha contra el desperdicio alimenta-
rio, una filosofía íntimamente ligada a la concienciación ecológica. 
Estas son nueve organizaciones extranjeras que trabajan en res-
taurantes, negocios y granjas para asegurarse de que todos los 
recursos laborales y naturales que intervienen en el cultivo, el 
procesamiento y la comercialización de alimentos no termina 
en los vertederos.
•	 Al	Maha	Desert	Resort (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)  Para 

evitar el desperdicio, el Al Maha Resort incorpora elementos no 
consumidos para las comidas posteriores –por ejemplo, sirve los 
pasteles que sobran en el desayuno a la hora de los postres.

•	 Ciudad	de	Austin:	Zero	Waste	(Texas, EEUU) – En abril, el Con-
sejo Municipal de Austin votó unánimemente a favor de una 
ordenanza municipal para exigir que todos los restaurantes de 
más de 460 metros cuadrados (5,000 pies cuadrados) para se-
parar todos los materiales compostables de otros los residuos 
para el año 2016. La meta es reducir la cantidad de residuos en-
viados a los vertederos en un 90 % en 2040.

•	 Culinary	Misfits (Berlin, Alemania), creada por dos amigas, 
busca las verduras feas en supermercados, mercados de agri-

cultores, y restaurantes para convertirlos en deliciosos platos 
en diferentes eventos que se celebren en la ciudad.

•	 Dickinson	College	Campus	Farm (Pensilvania, EEUU) – Esta 
granja dirigida por estudiantes hace compostaje a diario a par-
tir de desechos de la barra de ensalada de la cafetería. En 2005, 
amplió el programa de compostaje para asegurar que todos los 
residuos de alimentos del campus se convierten en abono.

•	Food	Recovery	Network	(Maryland, EEUU) – Un grupo de 
emprendedores de la Universidad de Maryland decidió entre-
gar los restos de cafetería a los refugios locales de alimentos. 

Se han ampliado desde entonces a 11 los campus de EEUU 
que visitan comedores nocturnos para rescatar los 

restos de comida y entregarla a los refugios lo-
cales y despensas de alimentos. Rescataron 

cerca de 55.000 kilos desde 2011.
•	FUSIONS (uso alimentario de Innova-
ción Social de optimización de estra-
tegias de prevención de residuos) (UE) 
–Después de reconocer que la UE des-

perdicia aproximadamente 89 millones 
de toneladas de alimentos cada año, Bru-

selas se ha comprometido, a través del pro-
grama FUSIONS, a reducir ese número a la mi-

tad para el año 2025. Actualmente en desarrollo, 
esperan para abordar el tema en toda la cadena de su-

ministro, en colaboración con los agricultores para que no re-
chacen los productos de peor aspecto. Trabajan también con 
los supermercados para ofrecer descuentos a los consumido-
res en los productos que se acercan a su fecha de caducidad.

•	 Hands	for	Hunger (Las Bahamas) – Esta organización trabaja 
para mejorar la seguridad alimentaria en las Bahamas, y al mis-
mo tiempo reducir los residuos de alimentos. Mediante la mo-
vilización de las personas y las organizaciones comunitarias, re-
cogen alimentos no utilizados de los supermercados, hoteles y 
otros negocios, que luego distribuyen a residentes de bajos in-
gresos, incluyendo víctimas de abuso y pacientes psiquiátricos.

•	 Save	Food	from	the	Fridge (Holanda) – Jihyun Ryou, diseña-
dora coreana experta en conservación de alimentos, lanzó es-
te proyecto de ideas para mantener los alimentos frescos más 
tiempo sin usar las tecnologías de la cocina moderna.
Además, también creó un blogs de colaboraciones donde cual-
quier persona puede presentar sus propias ideas innovadoras 
de almacenamiento de alimentos.

•	 Think.Eat.Save (Internacional) – Esta iniciativa, lanzada por el 
Programa de las Naciones Unidas y la Organización para la Agri-
cultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, trabaja para 
revertir la pérdida de los alimentos y los residuos de alimentos 
proporcionando a los consumidores, los minoristas, los líderes 
y la comunidad con consejos y medidas para tomar y reducir 
su desperdicio de alimentos al año. 

Lucha contra el desperdicio de alimentos

El papel cada vez más activo de los restaurantes
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 
a través de la web www.mabhostelero.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  Serie Especial Pekes de King’s Buffets.   

  El amplio catálogo de vitrinas expositoras de Infrico. 

  Endesa ofrece asesoramiento energético a hoteles para reducir su gasto. 

  Nuevo Manual Técnico de Isover de Soluciones de Aislamiento en Hoteles. 

  Nuevo horno de Mibrasa.

  11º Congreso HORECA de AECOC. 

  Miele celebra la apertura de su nueva sede central y su Miele Center en Madrid.

  Las asociaciones AEGI y ANERR, y la FEMP estarán en Expobioenergía 2013.

  Nuevo suelo Altro Aquarius.

  Mantenimiento multimarca de maquinaria de hostelería con Cofrico.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO
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www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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Además de nuestras secciones habituales, en la próxima edición de MAB Hostelero  
los temas de los reportajes serán:➦

  Novedades del sector.   

  Actualidad. 

  Noticias de empresa.  

  Ferias y salones. 

  Reportaje.

   El escaparate. 

   Formación.

   Nuevas tecnologías.

   Instalaciones a la carta.

   Tendencias.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

– Mobiliario de acero inoxidable. 
– Vending.
– HOREQ y VENDIBÉRICA.
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LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM
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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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