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Cuando la preocupación por el mercado se convierte en hábito …

Cuando la necesidad por fabricar se transforma en satisfacción …

Cuando la exigencia del cliente se convierte en la excelencia del producto …

Cuando la sostenibilidad y la economía condicionan nuestra decisión …

Irrumpe en el mercado FAHOSTEC, la alternativa al poder del Frío.

 

FAHOSTEC, la eficiencia frigorífica con nombre propio.

Instalaciones industriales · CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n · 14900 LUCENA (Córdoba) España · info@infrico.com

Departamento Comercial
Tel. 00 34 957 51 30 68
Fax. 00 34 957 59 11 83

e-mail: depcomercial@infrico.com
e-mail: info@infrico.com

Departamento Exportación
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

e-mail: exportacion@infrico.com
e-mail: export@infrico.com

Asistencia Técnica
Tel. 00 34 957 59 51 16
Fax. 00 34 957 59 51 06

e-mail: asistenciatecnica@infrico.com
e-mail: technicalassistance@infrico.com

Repuestos
Tel. 00 34 957 51 14 68
Fax. 00 34 957 59 51 06

e-mail: repuestos@infrico.com
e-mail: technicalassistance@infrico.com

Cuando la preocupación por el mercado se convierte en hábito …

Cuando la necesidad por fabricar se transforma en satisfacción …

Cuando la exigencia del cliente se convierte en la excelencia del producto …

Cuando la sostenibilidad y la economía condicionan nuestra decisión …

Irrumpe en el mercado FAHOSTEC, la alternativa al poder del Frío.

 

FAHOSTEC, la eficiencia frigorífica con nombre propio.

Instalaciones industriales · CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n · 14900 LUCENA (Córdoba) España · info@infrico.com

Departamento Comercial
Tel. 00 34 957 51 30 68
Fax. 00 34 957 59 11 83

e-mail: depcomercial@infrico.com
e-mail: info@infrico.com

Departamento Exportación
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

e-mail: exportacion@infrico.com
e-mail: export@infrico.com

Asistencia Técnica
Tel. 00 34 957 59 51 16
Fax. 00 34 957 59 51 06

e-mail: asistenciatecnica@infrico.com
e-mail: technicalassistance@infrico.com

Repuestos
Tel. 00 34 957 51 14 68
Fax. 00 34 957 59 51 06

e-mail: repuestos@infrico.com
e-mail: technicalassistance@infrico.com

M
A

B
 H

O
S

T
E

L
E

R
O

N
ú

m
. 

1
9

7
 •

 N
o

v
ie

m
b

r
e

 2
0

1
3





Armario de catering

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



4

S u m a r i o

Especial: LOS EMPRESARIOS OPINAN.

Especial: ESCAPARATE DE NOVEDADES DEL SECTOR.

50

08

 5 Editorial

 6 Contactos 
  de empresa

 8 Novedades 
  del sector

40  Empresas  
  y empresarios

44  Reportaje

50  La opinión  
  del sector

84  Ferias y salones

87  Agenda

88  Noticias 
  de empresa

90  Nuevas 
  tecnologías

91  Lo más leído  
  en la web

92  Guía profesional

Directora: Julia Benavides  
(jbenavides@epeldano.com).

Redactora jefa: Arantza García  
(agarcia@epeldano.com).

Redacción: Marta Santamarina, Gema Bonache.

Publicidad: (publi@epeldano.com) Nacho Rojas, 
Elena Ruiz, María Gómez.

Maquetación: Miguel Fariñas, Débora Martín, 
Andrea Hidalgo.

Imagen y diseño: Eneko Rojas.

Distribución y Suscripciones: Mar Sánchez y Laura 
López (suscripciones@epeldano.com) Tel. 902 35 40 45.

Redacción, Publicidad y Administración: Avda. del 
Manzanares, 196. Tel.: 91 476 80 00. Fax: 91 476 60 57. 
28026 MADRID. Correo-e: mab@epeldano.com

Difusión: Nacional 

Distribución: Nacional, Andorra y Portugal a: 
Fabricantes, importadores, instaladores, distribuidores, 
hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, pizzerías, nueva 
restauración, catering y colectividades.

Suscripción: Un año (7 núms.) 37 €, dos años (14 
núms.) 67 € (España).

Impresión: Rivadeneyra, S. A. 

Depósito Legal: M-27827-1989

LA OPINIÓN DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS NO ES COMPARTIDA 
NECESARIAMENTE POR LA REVISTA, Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

MISMOS RECAE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE SUS AUTORES.
«CUALQUIER FORMA DE REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMUNICA-

CIÓN PÚBLICA O TRANSFORMACIÓN DE ESTA OBRA SOLO
PUEDE SER REALIZADA CON LA AUTORIZACIÓN DE SUS TITULARES, 

SALVO EXCEPCIÓN PREVISTA POR LA LEY. DIRÍJASE A CEDRO (CENTRO 
ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS) SI NECESITA FOTOCOPIAR  

O ESCANEAR ALGÚN FRAGMENTO DE ESTA OBRA  
(WWW.CONLICENCIA.COM; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)».

Número 197 • Noviembre 2013
 www.infohostelero.com 

Avda. del Manzanares, 196 . 28026 Madrid    
www.epeldano.com

Director General: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso. 
Director de Publicaciones: Antonio Rojas. 
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Marketing: Marta Hernández. 
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Coordinador Técnico: José A. Llorente. 
Jefa de Administración: Anabel Lobato. 
Director TI: Raúl Alonso.

Asociación de Prensa Profesional
y Contenidos Multimedia

 Reportaje: Mobiliario de acero
inoxidable.

Ferias: HOST Milán.



La recuperación española se orienta más allá del turismo, aunque éste sigue siendo un pilar bási-
co para cuadrar las cuentas. El aumento de las exportaciones de otros sectores y el recorte general 
en las importaciones han corregido el desequilibrio de la economía del país, a tenor de la balanza de 
pagos de agosto publicada por el Banco de España. Además, alejado el terror del pasado año ante la 
posible suspensión de pagos o el rescate, los inversores extranjeros vuelven a apostar por España.

La economía española despide la recesión más prolongada de su historia reciente. Es la segun-
da vez en un lustro que su producto interior bruto (PIB) trimestral, la síntesis estadística del creci-
miento, abandona los números rojos y, a diferencia de lo ocurrido en 2010, tras la enorme ola des-
tructiva que desató el crac de Lehman Brothers, zarpa con el viento a favor de los mercados. Los 
inversores otean el inicio de la recuperación, un horizonte distante aún para la inmensa mayoría 
de los ciudadanos, sitiados por el paro, las deudas, los recortes y las bajadas salariales. Los expertos 
coinciden en que queda por delante un largo camino, no exento de riesgos. Pero señalan también, 
que, como la crisis, la recuperación se anuncia en los mercados. Y que ese primer paso está dado.

Ciertamente los empresarios, y en concreto los del sector del equipamiento hostelero que han 
opinado en este número (y que incluyen a fabricantes de maquinaria, grandes cocinas, lavandería, 
limpieza, textil, accesorios, software…) empiezan a atisbar un tímido arranque, pequeñas iniciati-
vas en el mercado nacional que alientan un prudente optimismo.

A esa percepción contribuye un puñado de datos positivos, que sintetiza William Chislett, inves-
tigador asociado del Real Instituto Elcano, en un trabajo recién publicado, titulado «¿España emer-
gente?»: «La economía está a punto de salir de la recesión, las exportaciones continúan creciendo, 
el número de turistas establecerá este año un nuevo récord, la balanza exterior arroja su primer su-
perávit desde 1997, la inversión directa en el país aumenta, los resultados de la banca mejoran, dos 
tercios de los ingresos de las empresas del Ibex 35 se generaron en el extranjero». 

Y por supuesto está el turismo. La balanza de servicios logró un superávit de 26.770 millones has-
ta agosto, un millar más que en 2012, gracias al turismo. Este sector sigue siendo un pilar de la eco-
nomía española, pues aportó 23.118 millones de esta cifra, frente a los 3.652 millones de otros ser-
vicios. Además es una de las partidas con mayor superávit porque por cada euro gastado por los 
españoles en turismo en el extranjero, el país recibe cuatro de visitantes foráneos. En cualquier ca-
so, su superávit ha crecido un millar de euros respecto a los ocho primeros meses de 2012, un cre-
cimiento importante, aunque inferior al experimentado en el resto de exportaciones.

La patronal del turismo Exceltur comienza a ver ahora síntomas de mejoría. Los datos siguen 
siendo malos, sobre todos los relacionados con el gasto. El turista español gasta casi tres veces me-
nos que un visitante internacional (108 euros por día). Sin embargo, algunos de los síntomas posi-
tivos registrados este verano, como el aumento de las pernoctaciones de hotel --un 1% más-- han 
cargado de optimismo a la patronal.

Más palabras para la ilusión. Durante la reciente gala de entrega de los VII Premios Nacionales de 
Hostelería, organizados por la Federación Española de Hostelería (FEHR) el pasado 30 de octubre en 
el Teatro Campoamor de Oviedo, José María Rubio, presidente de FEHR, aprovechó para lanzar un 
mensaje esperanzador pidiendo un cambio de mentalidad sustituyendo la palabra crisis por «cam-
bio de ciclo, una nueva situación que ha llegado para quedarse, y en la que la única alternativa pa-
ra mantener los locales es entender el nuevo funcionamiento del mercado».

Optimismo, recuperación, ilusión, cambio de ciclo, futuro… son términos que se echaban de me-
nos. Bienvenidos sean, sobre todo si llegan para quedarse.

Se echaba de menos

Un prudente optimismo se percibe en los empresarios

editorial
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Mirror 23 93 336 87 30 www.mirror.es
Movilfrit 23, 54 91 464 05 14 www.movilfrit.com/es
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Onnera Group 52, 88 943 71 80 30 www.onneragroup.com
Orderman Ibérica, S. L. 82 91 510 42 40 www.orderman.es
Ozosystems 79 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Polydros 33  www.polydros.es
Quality Expresso 24 91 317 31 94 www.qualityespresso.net
Quality Fry 24, 69 91 375 95 67 www.qualityfry.com
Rational Ibérica Cooking Systems, S. L. 25, 55 93 475 17 50 www.rational-iberica.es
Recasens 26 93 263 51 18 www.pajitaspersonalizadas.com
Repagas 2º Cub, 24, 51 91 501 76 14 www.repagas.com
Resuinsa 4ª Cub, 81 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rheavendors 38 91 601 19 60 www.rheavendors.es
Rivacold Group - BC Systems 21, 61 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com
Saeco 26 91 646 84 83 www.saeco.philips.com
Sammic 26, 70 902 44 40 11 www.sammic.es
SandenVendo 38 93 474 15 55 www.sandenvendo.it/esp
Savemah Hostelería 57 96 152 63 80  www.savemah.com
Sayl Barcelona 27, 67 93 515 14 15 www.saylbcn.com
Secop 15 494614941477 www.secop.com
Scotsman España slu 15, 27 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
Sys 69 971 57 65 81 http://es.vito.bz
Tabletech 36 93 186 80 76 www.elmenudigital.com
Tecnimel 39 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 43, 47, 77 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Telfer 28, 59 91 460 56 80 www.telfer.es
Termigo Microclimas 36 902 11 98 09 www.termigo.com
Texelman 60 969 69 21 15 www.texelman.com
Vayoil Texil 80 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Vitrinas Los Alpes 9 918 183 135 www.vitrinaslosalpes.com
Zumex Group 30, 71 96 130 12 51 www.zumex.com
Zummo 30, 72 96 130 1246 www.zummo.es
Zumoval 31, 73 96 134 41 41 www.zumoval.com
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novedades del sector

Arcos

Cuchillos innovadores

La empresa hace fluir su comunicación a través de muchos canales, y sin duda uno ellos es 

la participación o asistencia a ferias, tanto nacionales como internacionales. 

Estas se convierten así en el mejor escaparate para dar a conocer los productos y novedades 

del sector. Este es un recorrido por los productos presentados en las tres ferias de equipamiento 

hostelero más importantes del año: Host Milán, Horeq y Vendibérica.

Arcos Hermanos S.A., es la primera empresa de cuchillería española con proyección internacional 

y una de las más antiguas del mundo. Características exclusivas de estos cuchillos son el acero 

Nitrum, que mejora el rendimiento de los cuchillos, los remaches de acero Inoxidable, 

siendo pioneros en este sistema, y la Serie Titanio, incorporando este material a su amplia 

gama de productos.

En Host Arcos presentó el relanzamiento de su célebre Serie 
Riviera, con una cualidad que la diferencia de todos, su man-
go blanco. Forjado en una 
sola pieza, con virola estilo 
francesa y con acero inoxida-
ble Nitrum, exclusivo de Ar-
cos, esta serie combina sus lí-
neas redondeadas, junto a la 
comodidad y sencillez de su 
manejo, con la novedad de su 
mango blanco. Para 2014 está 
previsto ampliar la gama con 
tres modelos más.

La otra novedad se da en la 
serie 2900, un cuchillo diseña-
do para profesionales que re-

quieran de un uso prolongado. El mango ergonómico está com-
puesto de polipropileno (PP) inyectado, material plástico 

higiénico con una buena esta-
bilidad a los golpes, antidesli-
zante y resistente a altas tem-
peraturas (120-130ºC). La 
unión entre mango y hoja es 
permanente gracias al proce-
so de inyección con el que se 
unen. Lo novedoso es que se 
va a añadir un aditivo al plás-
tico para que el mando sea 
además antibacteriano.   

 Despliegue de productos Arcos.

Escaparate de productos
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novedades del sector

Ascaso Factory Braher

Este material permite un ahorro energético del 36% (mien-
tras que el cobre es un óptimo conductor de calor, y en conse-
cuencia, un gran disipador, el acero inoxidable es un pésimo 
conductor de calor, y un pésimo disipador, lo que hace que sea 
un material que necesita menos potencia para mantener una 
estabilidad térmica óptima), mayor durabilidad. Cumple la nor-
mativa 2014 DIN10531 y se ha demostrado que es 100% segu-
ro en lo referente a seguridad alimentaria, ya que ni el acero 
inoxidable ni sus soldaduras liberan óxidos,  tiene una resisten-
cia óptima a la corrosión y es ideal para la no adhesión de la cal.

Otra novedad que pudo verse en Host fue la nueva gama de 
colores de las cafeteras Dream, una de las cafeteras más emble-
máticas de la factoría Ascaso. Diseñada por Marc Aranyó, com-
bina el look retro con una moderna tecnología. Ahora se pre-
senta con tres colores nuevos: rosa, violeta y verde.   

Con más de 50 años en el sector, Braher Internacional está 
especializada en cortadoras de fiambre y picadoras de carne. 

Braher abarca un extenso mercado de exportación con más 
de 60 países en los que está representado firmemente con una 
amplia red de comercialización.

La fabricación de cortadoras de fiambre y picadoras de car-
ne está basada en el acero inoxidable cumpliendo así las exi-
gencias del mercado tanto nacional como internacional.   

El concepto
aluminio inox

Presencia
internacional

Aluminio inoxidable, libre de plomo y níquel. 

Ascaso es la única empresa en el mercado de 

las máquinas de café que lo utiliza en todos 

sus componentes. 

Los nuevos colores
de las cafeteras Dream.
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Coreco

Diseños en línea con el mercado
Cambios y añadidos en prácticamente todas las líneas de producto, fue lo que pudo verse en Host 

del catálogo de Coreco: vitrinas, armarios y mesas refrigeradas, buffet... 

Lo más destacado del stand eran los vistosos colores de las 
vitrinas de la gama Snack, vitrinas con unos planos de exposi-
ción grandes, que se ofrecen en nada menos que 3.500 colo-
res posibles.

Siguiendo con las vitrinas, los modelos de pastelería se han 
diseñado con líneas rectas, muy elegantes.

En el apartado de armarios, siguiendo las demandas del mer-
cado, especialmente en línea con el mercado americano, se ha 
situado el motor en la parte de abajo.

También se expuso un mueble refrigerado GN 2/1 con un 
cajón para cubetas más grande y con una altura más baja para 
poder poner encima la cocina.

Destacó además el mueble buffet refrigerado, con cúpula 
electro-mecánica (dispone de un sistema mecánico para la su-
bida y bajada de la cúpula sobre la encimera y la zona refrige-
rada), exterior en estratificado lacado (wengue), encimera de 
polímero mineral blanco con alojamientos para platos o ban-
dejas y cubeta GN1/6.  

Caff Comercial Frucosol

Componentes
para hostelería

Enfriador
de copas GF-1000

Desde hace 40 años, Caff S. L., es proveedor 

de componentes de los principales fabricantes 

de equipamiento comercial.

Este novedoso aparato enfría y esteriliza 

cualquier tipo de copa y vaso en tan sólo 

unos segundos.

La empresa también produce y distribuye una amplia gama 
de piezas para frío industrial bajo la marca Ferrofrio.

En Host Milán presentó varias de las piezas y repuestos de su 
catálogo, destacando el sistema de aluminio para vitrinas con 
puerta corredera.  

Mejora el sabor de 
las bebidas gracias a 
que evita que los hie-
los se deshagan en el 
líquido. Esta máquina 
es ideal para enfriar las 
copas de champagnes 
y vinos blancos, dado 
que la copa fría man-
tiene el carbónico de 
estas bebidas. Está fa-
bricado en acero 
inoxidable y ocupa 
muy poco espacio, 
por lo que puede colocarse en cualquier lugar.  

El mueble buffet refrigerado.



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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novedades del sector

Crystal Line

Distform

Corequip en Europa

Horno combinado compacto My Chef

Las dos principales noticias de Crystal Line en Milán fueron la presentación a nivel europeo de la 

marca Corequip (ya se había presentado con anterioridad, por ejemplo, en el salón Hostelco de 

Barcelona) y la presencia en el stand de la vitrina para tapas de esta marca, para la conservación 

y exposición de producto en la barra de cualquier bar, cafetería o restaurante.

Como parte de la estrategia de crecimiento de la empresa 
Crystal Line S. A., se presentó en Hostelco 2012 una nueva mar-
ca comercial (Corequip), bajo la que no solo se distribuyen algu-
nos de sus productos actuales sino que también es fabricante 
de maquinaria para hostelería. 

Dentro del equipamiento ex-
puesto en Milán, destacaba la 
vitrina de tapas Corequip, de-
sarrollada y diseñada para con-
servar los alimentos en condi-
ciones óptimas, resaltando a su 
vez la imagen del producto ex-
puesto. En el aspecto técnico 
esta vitrina incorpora tecnolo-

gía Led en todas las versiones, reduciendo tanto el consumo 
como la aportación de calor a la zona refrigerada. Dispone de 
una unidad condensadora compacta y bien ventilada que me-
jora el rendimiento del sistema frigorífico. Los equipos a dos 

alturas cuentan con un cerra-
miento completo de las mis-
mas, favoreciendo el reparto 
del frío en toda la cámara.

También se expusieron un 
modelo de vitrina neutra y un 
prototipo de vitrina de placa 
fría.  

Gracias a su tamaño mucho más compacto, el nuevo horno 
My Chef de Distform permite la misma capacidad de producción 
que un horno convencional ocupando una tercera parte de su 
espacio. Esta compacticidad per-
mite aplicar un nuevo concepto: 
la modularidad. Hornos apilables 
que permiten máxima flexibili-
dad, con diferentes parámetros 
de cocción a la vez, optimizando 
tiempo, espacio y energía.

Con los hornos My Chef se 
puede realizar cualquier tipo de 
cocción, siendo el horno más pre-
ciso del mercado para las coccio-
nes a bajas temperaturas gracias 

a la patente TSC. Esta tecnología patentada (TSC, Thermal Stabi-
lity Control), desarrollada íntegramente por el equipo de I+D+i 
de Distform junto al equipo de El Celler de Can Roca, asegura 
una oscilación térmica de tan sólo 0,2ºC de temperatura en la 
cámara de cocción, con una homogeneidad mayor que la de un 
termostato de inmersión. Su compacticidad, precisión y amplias 
prestaciones convierten a MyChef en una solución tecnológica 
única en cuanto a hornos mixtos de formato compacto, y todo 

ello ahorrando espacio, energía, 
tiempo, y cuidando el producto 
de una forma excepcional.

La tecnología TSC de Distform 
ha obtenido el galardón «Smart 
Label 2013» para productos es-
pecialmente innovadores, efi-
cientes o tecnológicamente 
avanzados, premio otorgado por 
Host Fiera Milano y POLIdesign, 
Consorcio del Politécnico de Mi-
lán.  

Las vitrinas Corequip.

El horno combinado My Chef es el horno de 

convección mixta de formato compacto más 

preciso del mercado.
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Efficold

Especialistas en frío
Efficold participó en la Feria Host de Milán, como integrante del grupo Onnera, nuevo referente 

internacional del sector Horeca. Siendo la marca especialista en frío del grupo, Efficold presentó 

dos de sus productos eco-friendly: el Back Bar Cooler, con refrigerante CO2, y el armario de 

refrigeración Elite.

Efficold es pionera en el sector utilizando en su Back Bar 
Cooler el CO2, único refrigerante totalmente natural cuyo im-
pacto medioambiental es prácticamente nulo, con un Potencial 
Calentamiento (GWP) igual a 1 frente a los valores superiores a 
1.000 que pueden tomar refrigerantes artificiales.

Asimismo, el armario de refrigeración Elite emplea el refrige-
rante ecológico R-290 que, combinado con un aislamiento de 
80mm, iluminación LED y la función ECO del termostato, per-
mite la optimización del aparato reduciendo el consumo ener-
gético hasta un 30% frente a sus competidores.   
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novedades del sector

Eunasa

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

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

Eunasa llegó a Milán cargado de novedades. Presentó la edi-
ción 2013 del catálogo de Barista, íntegramente en inglés y am-
pliado con más productos para baristas. Diseño y funcionalidad 
siempre de la mano.

También se estrenó el nuevo catálogo técnico de Fabricación 
de Hielo, con una guía rápida de recambios de hielo y 365 pági-
nas de despieces de fabricadores de las principales marcas (Bre-
ma, ITV, Scotsman, Icematic, Kastel, Flonasa y Migel).

Otro de los platos fuertes fue el nuevo catálogo de Maquina-
ria, que pasa 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.

El catálogo de Frío Comercial e Industrial, con 520 páginas 
a todo color. Una guía de productos para cualquier técnico es-
pecializado en frío.

Sin embargo, el más esperado era la Guía Rápida, el catálo-
go estrella de Eunasa que contiene los productos más vendidos 
de la empresa, reunidos en 380 páginas. En Host se presentó la 
edición 2013.   

Edesa Hostelera Fainca HR

Catálogo 2013
El catálogo 2013 de la firma presenta la nueva 

gama de Fry-tops de gran rendimiento, la línea 

de planchas económicas, una nueva variedad 

de freidoras y una línea especial 

de congelados.

La firma llevó a Milán una selección de 

los productos más destacados de su

catálogo 2013.

El catálogo de Edesa incluye equipos para la preparación es-
tática, distribución, exposición de alimentos, lavado de vajilla, 
preparación dinámica, conservación y cocción y frío comercial.

Todos los productos de Edesa han sido diseñados y desarro-
llados partiendo de unos objetivos comunes: la durabilidad y 
robustez, que aseguran las máximas garantías de calidad y fun-
cionamiento en el uso diario. La edición del catálogo, la oferta 

y selección de las 
novedades se ha 
hecho teniendo 
presentes en to-
do momento las 
nuevas tenden-
cias del sector, 
así como las peti-
ciones y suge-
rencias del mer-
cado.   

En el caso de las Fry-
Tops, sus placas de cromo 
duro de 20 mm de espesor 
y de acero rectificado las 
hace más duraderas.

En la gama de planchas 
destaca la nueva serie vi-
trificada.

Las freidoras cuentan 
con un nuevo sistema de 
sujección de la tapadera y 
recogecable.  

Todo tipo de cocción



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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Fagor Industrial

Presentación de Onnera Group
y de los productos para el sector 
HORECA
Host 2013 fue el escenario de la presentación global del nuevo nombre e imagen corporativa de 

Onnera Group, el hasta ahora Grupo Fagor Industrial. El grupo contó en Host con un stand 

de 402 m2 en el que Fagor Industrial compartió espacio con todas las marcas de horeca con las 

que el grupo opera en el mercado: Fagor, Asber, Edesa y Efficold.

La Feria de Milán fue también el escenario en el que Fagor In-
dustrial presentó sus principales novedades de producto. Entre 
ellas destacó su nueva generación de lavado de vajilla, una ac-

tualización de sus hornos Advance, acompañados de los nuevos 
abatidores Cook & Chill; una cocina Symphony diseñada espe-
cialmente para la feria y la nueva secadora Green Evolution Plus.

Como en años anteriores, Fagor Industrial 
contó con sesiones de Fagor Cooking Experien-
ce, que se desarrollaron en una cocina Sym-
phony creada específicamente para la feria. To-
dos los días se hicieron cinco exhibiciones en 
diferentes horarios (11:00,12:00,13:00,14:00 y a las 
16:00h), siendo la de las 14:00 de la tarde en es-
pañol y el resto en inglés. Estas demostraciones 
corrieron a cargo del chef corporativo de Fagor 
Industrial, Oier Biritxinaga, que a través de va-
rias exhibiciones culinarias trasladó a los asisten-
tes a la feria las capacidades de los diversos ele-
mentos que componen el catálogo de Fagor 
Industrial. 

Fagor Cooking Experience en Host Milán.
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FM Oven Fricosmos

Hornos
profesionales Numerosos productos nuevos en el stand 

de la firma Fricosmos, que para empezar ha 

cambiado su logo. 
FM Industrial ofrece una amplia gama de 

hornos de snack, hornos bake-off, hornos de 

convección, hornos mixtos, hornos de pizza, 

fermentadoras, regeneradores y tostadores. 

Del catálogo de productos llevados a Host Milán por FM In-
dustrial, destacaban varias novedades. La primera, el nuevo sis-
tema de cocción SBS (Smart Baking System), que permite pro-
gramar todos los parámetros necesarios para conseguir una 
óptima cocción de los alimentos (tiempo de cocción progra-
mable, regulación de la temperatura y la humedad y selección 
de recetas). Este sistema incorpora una fase de precalentamien-
to automático para garantizar la cocción del alimento a la tem-
peratura deseada por el usuario.

Se llevaron también modelos de hornos a convección nue-
vos, como el RXB 606 Smart  o el F 104 Smart, ambos de dimen-
siones ajustadas.  

Un mostrador para pescadería con un diseño versátil y adap-
table. Una nueva línea de esterilizadores de cuchillos que ha si-
do rediseñada.

Nueva mesa de barman para hacer cócteles, con una buena 
relación calidad/precio.

Se han incorporado más modelos de lavamanos al catálogo.
Nuevos espejos de acero inoxidable y un nuevo diseño para 

los exterminadores de insectos se pudieron ver en Milán, don-
de la marca presentó su nueva imagen.   

Cambio de imagen

En el stand de Fricosmos se desplegaron muchísimas novedades.
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novedades del sector

García de Pou

Iberital de Recambios

Girbau

ICC International Cooking Concepts

Expertos en papel

Máquinas de café 
Intenz e IB7

Girbau estuvo presente en la feria Host 2013 

para presentar sus novedades en soluciones 

de lavandería para el sector de la hostelería y 

la restauración. 

Desarrollado en colaboración con lo chefs Joan 

Roca (El Celler de Can Roca, Girona) y Narcís 

Caner (La Fonda Caner, Girona).

Despliegue en Host del completo catálogo 

de productos de papel y cartón de la firma 

catalana.

Diseño y tecnología van de la mano en los 

últimos lanzamientos de la marca.

Empresa con sede en el Alt Empordà (Girona-España), fabrica 
y comercializa productos no alimentarios para hostelería, donde 

es una marca de referencia. 
Todo tipo de artículos de 
papel y cartón como servi-
lletas, vasos, bolsas, mante-
les o higiénico, cubertería y 
envases plásticos... se pre-
sentan en un completo ca-
tálogo anual de más de 250 
páginas. 

García de Pou cuenta 
con más de 8.000 clientes y 
exporta el 35% de su pro-
ducción. Desde 2004 se di-
rige también al sector do-
méstico.   

La máquina Intenz combina un precio económico con un di-
seño excelente. Un modelo con acabados perfectos en acero 
en todas sus gamas que incorpora, entre muchas otras parti-

cularidades, una apertura 
frontal que permite un fá-
cil acceso al interior y una 
salida de agua caliente an-
ti-salpicaduras. 

La IB7, la más joven 
creación de Iberital, sor-
prende por su sólida cons-
trucción, precisión y equi-
librio.   

La firma mostró las nuevas prestaciones de sus máquinas 
y realizó distintas demostraciones para explicar los beneficios 
que aportan estos avances tecnológicos para convertir las la-
vanderías en más eficientes y productivas.

Expusie-
ron las lava-
doras de la 
Serie 6 y las 
se cadoras 
ED Ecodryer 
en distintas 
c a p a c i d a -
des, y la 
planchado-
ra-secadora 
PB.    

Este termostato 
permite crear un ba-
ño maría con tem-
peratura constante e 
idéntica en todo el re-
cipiente.

Además, permite 
controlar las coccio-
nes a baja tempera-
tura, de 5º a 100º C. Es 
adaptable a cual-
quier tipo de reci-
piente con una capa-
cidad máxima de 20 
litros.   

Nuevas prestaciones

Termostato Roner

El stand
de Iberital en Milán. El termostato Roner.
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Ice Tech Jemi

Tres nuevas
máquinas de hielo La amplia gama de productos Jemi está 

destinada a satisfacer todas las necesidades 

de la cocina profesional. Tres modelos amplían el catálogo de la marca.

El primero es el modelo 55 A, de la gama CD, fabricadores de 
hielo triturado para una amplia variedad de productos y apli-
caciones. Armazón de acero y una densidad de aislamiento su-
perior asegura la calidad y el consumo de energía optimizado.

El segundo es el modelo 600 de la gama SC, que fabrica copos 
de hielo planos, frío y seco. 
Estas son máquinas com-
pactas, con el generador y 
la unidad de condensación 
en la misma bancada, para 
que sólo haya que colocar-
lo, conectarlo y empezar a 
hacer hielo.

Y el tercero es el modelo 
B 210 de la serie BIN, un de-
pósito de hielo con todas las 
garantías de higiene.  

Entre los distintos equipos expuestos en el stand de Jemi, se 
encontraba el modelo de lavavajillas GS-85, de mayor tamaño 
que los otros de la gama.

La otra novedad son las cocinas que se personalizan cam-
biando los colores frontales.   

Cocinas personalizables

Infrico

Presentación de Fahostec
Infrico presentó por todo lo alto la nueva marca Fahostec, que incluye en su catálogo enfriadores 

de botellas, enfriadores de tapas, mesas refrigeradas, bajomostradores, frentemostradores 

refrigerados, mesas cafeteras, mesas estanterías y la gama vertical de armarios.

De Fahostec pudieron verse en Milán las mesas con fondo 
60-70, de 2/3/4 puertas, para refrigeración y congelación; ar-
marios frigoríficos de 500 y 1.000 litros, también para refrige-
ración y congelación, con puertas de cristal. La nueva marca 
también incluye armarios Gastronorm 2/1 de 700 y 1.400 litros, 
con puertas de cristal.

Además Infrico llevó la mejorada línea de abatidores con con-
troladores Evco de membrana táctil.

En los armarios refrigerados se incluye un nuevo control di-
gital por membrana que evita las entradas de agua.

Presentó una nueva vitrina caliente de la línea Ámbar para el 
mantenimiento de sus productos (pizzería, bollería...) en las me-
jores condiciones. Disponible en un rango de temperatura de 
50-60º C, con dos estantes con iluminación LED y con las mismas 
dimensiones y prestaciones que en la línea Ámbar refrigerada.

Se han incorporado puertas de cristal a las vitrinas murales, 

siguiendo las tendencias del mercado y aumentando además 
el ahorro energético. También se ha añadido a estas vitrinas una 
nueva persiana automática.   

Fahostec se presentó
por todo lo alto en Milán.
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ITV Ice Makers

La ecología en todas
las dimensiones del hielo
Importantes novedades en el catálogo de ITV Ice Makers que se adapta a las necesidades

de los usuarios.

Por una parte la presentación de la familia de maquinas eco-
lógicas de hielo granular, la nueva GIQ850 CO2. Casi 900 kg de 
la mejor calidad de hielo para el mantenimiento y display de 
alimentos frescos en supermercados y establecimiento de ali-
mentación, hielo producido con el refrigerante 100% ecológi-

co R744.
Una máqui-

na GIQ850CO2 
de alta ef i-
ciencia ener-
gética y un 
re n d im i e nto 
e xcepcional , 
suministrada 
con válvula re-

guladora de evaporación y capaz de soportar presiones de has-
ta 40 bares.

También ITV Ice Makers se hace eco de la problemática del 
sector, elevados consumos eléctricos con continuas subidas de 
tarifas, y la nueva MR400 evoluciona en esta dirección: un me-
nor consumo eléctrico. La MR400 se presenta con una reducción 
en el consumo de agua para idénticas producciones del 30%.

Esta máquina presenta el exclusivo y patentado sistema de 
duchas rotativas que mejora la eficiencia en el consumo así co-
mo la calidad del hielo. ITV Ice Makers responde también a la 
demanda de cubitos de gran tamaño especialmente en el mer-
cado del nigth club. Con este objetivo las máquinas basan su 
producción en la tecnología patentada ITV sistema antical de 
duchas elásticas, con un mantenimiento sencillo, estructura au-
toportante y ventilación frontal.    

Josper Lacor Menaje Profesional

Hornos de brasa
Nueva máquina enfriadora de copas y 

una máquina para hacer hielo seco en 30 

segundos.

La firma de hornos de brasa estuvo en Milán 

con su impresionante stand en el que no dejó 

de funcionar el horno Josper con las últimas 

novedades incorporadas.

Como la campana de ventilación Josper by Halton, de al-
ta eficiencia energética, con filtros de agua y sistema de lava-
do incluido.

Los hornos Josper fusionan artesanía y tecnología en el pro-
ceso de fabricación, lo que les permite alcanzar los mejores ni-
veles de calidad en el braseado. Utilizan las mejores aleaciones 

de acero de alta 
tecnología formu-
ladas por y para 
Josper. Esto les per-
mite garantizar 
que su producto 
pueda trabajar 
continuamente a 
una media de entre 
300º y 350º.    

Dos equipos especialmente pensados para coctelería. Pri-
mero, la máquina enfriacopas Freeze, adaptable a cualquier ti-
po de superficie ocupando el mínimo espacio. Dispone de con-
tador de operaciones, luces Led de activación por impulsos de 

gas y sistema de conexión a 
botella con sistema de segu-
ridad incluido.

Y segundo, la máquina pa-
ra elaborar hielo seco Glace, 
que permite fabricar pastillas 
de hielo seco de 100 gramos 
al momento y en la cantidad 
que se precise de forma se-
gura y controlada.    

Equipos para coctelería

Máquina enfriadora de copas 
Freeze.
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MacFrin

Mainho

Asador de leña
con ruedas

Planchas esmaltadas

Macfrin es una empresa consolidada, con una 

amplia gama de productos que fabrica equipos 

de cocción, frío industrial, muebles calientes, 

mesas de trabajo, muebles bar, equipos de 

lavando, ventilación y maquinaria auxiliar.

La empresa catalana destacó en Milán sus 

planchas esmaltadas.

Dentro del amplio catá-
logo expuesto, destacaron 
un asador de leña con rue-
das, fácil de mover para fa-
cilitar su limpieza; freidoras 
con cuba limpia para lim-
piarlas mejor; un grill eléc-
trico con cubeta elevable; y 
un nuevo asador de tamaño 
más reducido para estable-
cimientos de pequeña pro-
ducción.   

A diferencia de las planchas de hierro, la plancha esmaltada 
Mainho, dispone de una temperatura uniforme en toda la plan-
cha gracias al uso de un proceso industrial innovador y alta tec-
nología... Este material es especialmente adecuado para cocinas 
industriales ya que es muy resistente a abrasiones y a cambios de 

temperatura. Su construc-
ción es totalmente de ace-
ro inoxidable 18/8. Dispone 
de encendido piezo eléctri-
co, cajón recolector en el 
frontal, porta-inyectores de 
fundición de alta seguri-
dad, quemadores de alto 
rendimiento con dos líneas 
de llama a 120º, placa de 
fundición especial adecua-
da para el esmaltado ali-
mentario. Está fabricada se-
gún normas de CE.    

GRUPOS FRIGORÍFICOSGRUGRUPGG POPOSSUPUP S FRSS RIGORÍFGORÍFICRIIGG COSCOSFFICIC
Y ACCY ACCY ACCESORIESORIESORIOSOSOS
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Miguel Pujadas

Sistema de expositores Cubic
Un innovador sistema de presentación para buffets que ofrece múltiples y variadas combinaciones 

permitiendo además un importante ahorro de espacio.

Cubic es un sistema de muebles ex-
positores que permite distintas com-
binaciones en función de los elemen-
tos que se escojas. La gama cuenta con 
muebles expositores (adaptados a me-
didas Gastronorm, disponibles en blan-
co y negro, fabricados en madera con 
tratamiento hidrófugo especial), un ca-
rro buffet (combina la madera y el alu-
minio, puede convertirse en una me-
sa de presentación), buffet perforado 
y estandar, buffet para cubiteras, para 
quesos o para pan, y cubos y estantes, 
las verdaderas piezas extrella de la ga-
ma (apilables entre sí, disponibles en 
tres longitudes, la tapa superior se pue-
de transformar en un mini estante, su-

pone un ahorro de espacio durante el 
almacenaje de las piezas).

Otra novedad de Pujadas en el sa-
lón Host fue la batería de hierro de fun-
dición ultraligero para inducción con 
tapa de cristal, antiadherente cerámi-
co y mango ergonómico resistente al 
calor.

La batería está formada por cuatro 
sartenes de distintos tamaños, un wok 
y cazuelas altas y bajas de varios tama-
ños.   

Markibar MCM Maquinaria Cocción Modular

Molinillos Aspe 
y Quimboa Asador vertical de tamaño más compacto para 

locales con espacio ajustado.
Molinos automáticos de alta calidad que 

permiten ofrecer tazas de café siempre recién 

molido.

El molino de café Aspe se 
adapta a las necesidades del 
establecimiento gracias a sus 
cuatro modos de funciona-
miento. Tiene una posición rá-
pida, permite tener dosis pre-
molidas disponibles y también 
prepara dosis por adelantado.

El molino Quimboa es el 
único con un detector automá-
tico de portas. Recarga auto-
mática de café en dosificado-
res. Se pueden programar las 
dosis desde el teclado.   

Asadores vertica-
les que pueden fun-
cionar a gas o eléc-
tricos, con espadas 
para insertar las pie-
zas y soportes con 
ruedas para facili-
tar su manejo y lim-
pieza.

MCM - Maquinaria 
de Cocción Modular 
es una empresa es-
pecializada en asa-
dores de pollos y sus 
complementos, aun-
que recientemente 
ha incorporado nue-
vos productos.   

Asador compacto

En primer término, 
el carro buffet de la gama Cubic.
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Movilfrit

Fabricación personalizada
Movilfrit contó en Milán con un stand en el que mostró sus últimas novedades de vitrinas 

refrigeradas (especialmente en la gama de vitrinas Sushi), nuevos modelos de freidoras de aceite 

y agua, y especialmente una amplia gama de su línea de hornos y barbacoas de carbón.

En su nuevo catalogo de Hornos y Barbacoas de Brasa Mo-
vilfrit ha ampliado los modelos y las posibilidades de acabados. 
Aparte de las mejoras continuas en detalles y acaba-
dos, el modelo tradicional pasa a denominarse «Clas-
sic». Como otros acabados estándares también ofrecen 
la versión «Black» e «Inox», en los que, como los mismos 
nombres indican, los acabados son predominantemen-
te en color negro o en acero inoxidable según el modelo.

De todas maneras, los límites de la personalización 
no terminan en esta ampliación de modelos:

– Pueden construir todos los modelos estándares en 
cualquier color.

– Modificar cualquier característica de los productos 
estándares que el cliente pueda necesitar para su nego-
cio en particular.

– Construir nuevos hornos, barbacoas, aparatos mix-

tos... con diseños y dimensiones específicas para las necesida-
des del cliente.   

Mirror NT Gas

Freidoras y planchas

El stand de la firma estaba centrado en el 

producto español.

De todo el catálogo de Mirror destacaron 

estas dos familias entre la representación de 

productos llevados a Milán.

Dentro de la gama de planchas, destacaban las planchas 
eléctricas de doble contacto Minimatic, que permiten cocinar 
ambas caras simultáneamente reduciendo el tiempo de traba-
jo hasta 50%. El brazo se eleva automáticamente al finalizar el 
tiempo preprogramado. Cuenta con un sistema de control elec-
trónico con una sonda para el brazo superior. Es fácilmente uti-
lizable por personal no especializado.  

Churreras en versión gas y eléctrica. El modelo a gas ganó en 
la pasada edición de Hos-
telco el premio a la soste-
nibilidad.

También llevaron una 
representación de su ga-
ma de paelleras. 

Todos los productos 
cuentan con varias paten-
tes de invención, además 
de tener sus correspon-
dientes homologaciones y 
certif icación CE por 
APPLUS+ y LGAI, en cum-
plimiento con la Directiva 
Europea 90/396/CEE.  

Máquinas
de churros y paelleras
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Repagas

Nueva gama de hornos
Repagas presenta su nueva gama de hornos: Power line, Professional line y Star line. Esta nueva 

generación de hornos ofrecen calidad, rendimiento, eficiencia y versatilidad además de un precio 

inmejorable y un diseño de vanguardia.

 Los clientes tienen a su disposición un amplio catálogo de 
hornos de todos los niveles, lo que les permitirá adquirir la op-
ción que mejor se acople a sus necesidades:

• Gama Power line: «Máxima calidad al mejor precio».
Disponible tanto a gas como eléctricos en modelos con ca-

pacidad para 6 bandejas GN 1/1, 10 bandejas GN 1/1 y 12 ban-
dejas GN 2/1.

• Gama Professional line: «Máxima exigencia».
Disponibles tanto a gas como eléctricos en modelos con ca-

pacidad para 6 bandejas GN 1/1, 10 bandejas GN 1/1 y 12 ban-
dejas GN 2/1 y además también disponibles con capacidad pa-
ra 20 bandejas 1/1 y 20 bandejas 2/1.

• Gama Star line: «Un toque de distinción para su cocina».
Hornos de máximo nivel. Disponibles igualmente tanto a gas 

como eléctricos en modelos con capacidad para 6 bandejas GN 
1/1, 10 bandejas GN 1/1 y 12 bandejas GN 2/1, 20 bandejas 1/1 
y 20 bandejas 2/1.   

Quality Expresso Quality Fry

Molino Q10
Una freidora absolutamente automática, 

acorazada, que fríe sin humos y sin olores. 

Ha sido concebida para combinar fiabilidad, 

seguridad y productividad.

Diferentes modos de molienda, fácil 

programación y nuevas oportunidades de 

‘branding’ en un avanzado equipo profesional 

de café espresso.

Único en ofrecer tres modos 
diferentes de molienda: «Pre-
molido» para momentos de 
fuerte consumo; «Instantáneo» 
para el servicio de café premium 
y «Continuo» para baristas avan-
zados que prefieren controlar la 
dosificación manualmente.

Cuenta con una gran pantalla 
TFT a color de 3,5 pulgadas pa-
ra una fácil programación y una 
salida USB para el intercambio de datos.

La pantalla TFT ofrece nuevas oportunidades de branding 
para el área de servicio de café, que en muchos lugares es tam-
bién el punto de venta.   

El sistema de filtros que incorpora Fast Chef Elite consigue 
sorprendentes resultados, 
puesto que elimina totalmen-
te los humos, minimiza radi-
calmente los olores de la fri-
tura y permite freír diferentes 
alimentos en el mismo aceite 
sin mezclar sus sabores.

El área de I+D+i de Quality-
fry ha desarrollado un innova-
dor módulo de fritura cerrado 
y vertical, en contraposición 
con las cubas horizontales y 
abiertas utilizadas histórica-
mente.   

Fast Chef Elite

La firma lleva tiempo preparando este lanzamiento.
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Rational Cooking System

VarioSmoker 
Rational lanza un equipo para conseguir el sabor 

y aroma del ahumado natural.

El VarioSmoker es un accesorio que se puede usar en todos 
los modelos Rational fabricados desde 1997. El uso es fácil, para 
ahumar solamente hay que enchufar el aparato y colocarlo den-
tro del equipo. Funciona tanto en modo manual como en el mo-
do automático del SelfCookingCenter.

El VarioSmoker es ideal para ahumar carne, pescado y verdu-
ra y funciona con los materiales convencionales del ahumado, las 
virutas o pellets de madera. El sabor especial se consigue a tra-
vés de ingredientes naturales. El sabor y su intensidad se obtiene 
ajustando la temperatura y el tiempo de preparación.

SelfCookingCenter Whitefficiency

El destacado stand de Rational no faltó a la cita en Milán con 
su habitual despliegue de equipos y demostraciones en directo. 
Pudieron verse en acción los equipos SelfCookingCenter White-
fficiency, con su sistema de regulación que permite la cocción de 
pasta fresca o el Efficient LevelControl, otra de las características 
del aparato, que indica al usuario qué productos armonizan entre 
sí y pueden ser cocinados a la vez, en una misma carga. Este inge-
nioso detalle técnico acelera la producción de comidas en un 30%.

Cada rack del aparato es vigilado de manera individual. Corri-
ge oportunamente el tiempo de cocción, en función de la carga 
del aparato y el tiempo y la frecuencia de apertura de la puerta, 
para que todo salga en su punto más perfecto.   

El nuevo VarioSmoker de Rational.
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Sammic

Maquinaria para todos los procesos
Nuevas líneas de lavavajillas industriales, escurridores de verduras, la línea de cocción sous-vide, 

el triturador compacto TR-200 o el turbotriturador TRX.

Los lavavajillas de carga frontal industriales se organizan 
en tres gamas de producto según el nivel de prestaciones.

• Sammic PRO: modelo electromecánico con cesta de 
500x500 y altura útil de 330 mm.

• Sammic X-TRA: gama electrónica con selector de ciclos 
que incluye un modelo compacto 
con cesta de 450x450mm, un mo-
delo con peana y un modelo con 
sistema de aclarado a temperatura 
constante que garantiza una higie-
ne perfecta.

• Sammic SUPRA: gama electró-
nica con selector de ciclos, visor de 
temperaturas y construcción de do-
ble pared. Incluye un modelo con 
sistema de aclarado a temperatura 
constante.

Gama versátil de escurreverduras en capacidades y funcio-
nalidades: escurridora, lavadora-escurridora, peladora-escurri-
dora. Construcción en acero inoxidable.

Amplia gama de cocedores sous-vide en cuanto a capaci-
dades y usos, que incluye un termo-circulador portátil con agi-

tador y cocedores al baño maría, 
aportando una solución a la me-
dida de las necesidades de cada 
usuario.

Trituradora de mano TR-200 pa-
ra uso discontinuo. Especialmente 
diseñado para calderos de tamaño 
reducido.

Turbotriturador TRX de 1 ó 2 ve-
locidades para gran producción. Di-
señados para trabajar en calderos 
de hasta 500 litros de capacidad.  

Recasens Saeco

Cañas personalizadas
La empresa Recasens se dedica a la impresión 

y personalización de cañas para sorber 

bebidas.

Disponen de su 
propio sistema pa-
tentado y desarro-
llado por su depar-
tamento de I+D. Las 
cañas pueden ser 
flexibles o rígidas y 
se fabrican en distin-
tos tamaños, con 
una extensa gama 
de colores y con tex-
tos impresos.  

Un diseño icónico y sofisti-
cado para la nueva Nextage, 
una máquina completamente 
automática para los sectores 
profesional y Horeca. Funcio-
na con una tecnología tác-
til que hace que sea posible 
preparar dos bebidas al mis-
mo tiempo. Nextage es una má-
quina modular disponible en cuatro versiones - Top Maestro, 
Maestro Duo, Maestro estándar y Master Horeca - para ofrecer 
la máxima flexibilidad.

Saeco presentó Aulika y Lirika , las nuevas líneas de máqui-
nas de café para OCS y pequeños establecimientos.   

El modelo Nextage.

Nuevas líneas
de producto

El stand de Sammic.

Nextage, Aulika y Lirika,

nuevos modelos

de máquinas de café.
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Sayl Barcelona

Scotsman

Vitrinas para diferenciarse

Máquinas de 
hielo ecológicas

Sayl Barcelona presentó en Milán muchas novedades en su catálogo de vitrinas, todas ellas 

fabricadas con materiales de alta calidad, nuevos tamaños y distintos acabados para adaptarse

a cualquier establecimiento.

La marca de máquinas de hielo acudió a Milán 

con un gran despliegue de equipos. 

• Vitrinas de tapas. Frío en la parte de abajo y en la de arri-
ba. Doble iluminación, Cristal abatible. Espacio ampliado para 
que quepan más tapas.

• Vitrinas más estrechas (240 mm de ancho) para aprovechar 
más el espacio de la barra. Hay un modelo normal y otro para 
sushi. Las bandejas también son más pequeñas.

• Vitrina para self-service con tapa elevable. Fabricada en ace-
ro inoxidable A ISI 316, específico para muebles de pescado. 
Cristal templado también en la parte superior.

• Vitrinas pequeñas para complementos. Caben en cualquier 
espacio.

• Expositor para puntos de venta de impulso. Tienen una par-
te neutra y otra refrigerada. Se fabrican más a medida. 

• Calentador seco para platos precocinados, con n control 
electrónico para mantener la temperatura. Disponible en dis-
tintos acabados (normal, doble piso y self service).    

Destacaba el modelo MV 1006, una máquina que fabrica cu-
bos de tamaño grande.

En España se comercializan máquinas con refrigerantes eco-
lógicos, propano y CO2. Fabrican cubitos, hielos triturados, etc.

También una nueva máquina dispensadora de hielo con mo-
nedero (modelo MV456).

Scotsman presente en el mercado español a través de dife-
rentes partners desde hace más de 40 años, afianza su posición 
de liderazgo con la creación, en julio de 2009, de su filial Scots-
man España, S.L.U.   

Algunos de los modelos expuestos por Scotsman.
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Telfer

Unas cocinas diferentes
Telfer es una empresa especializada en el diseño y fabricación de cocinas de alta gama para 

restaurantes de comida oriental y occidental.

En su stand destacaba la plancha Mongolia, destinada a res-
taurantes asiáticos tipo buffet, cada vez más presentes en nues-
tro país. La elevada temperatura que alcanza la plancha permite 
una cocción de «alta velocidad», lo que retiene los nutrientes, vi-
taminas y sabor natural de carnes, pescados y verduras. Es una 
plancha redonda de dimensiones personalizables, fabricada ín-
tegramente en acero inoxidable. La plancha es de acero, rectifi-
cado y pulido, de 22 mm de espesor con terminación en cromo 
duro. Se cocina alrededor de ella con unas largas palas, metáli-
cas o de madera, girando continuamente la comida hasta que 
está preparada. La plancha se fabrica en dos versiones: Eléctri-
ca de 35 kw y gas de 40 kw.

El otro producto destacado era la exclusiva cocina Knee-Wok, 
que propone un novedoso sistema de trabajo: «Usa la rodilla». 
El control de los quemadores se realiza con la rodilla, permitien-
do tener las manos dedicadas exclusivamente a la preparación 
de los alimentos. Son cocinas modulares compuestas por dos 

quemadores wok de gran potencia, una zona central de lavado 
con grifo electrónico, salseras laterales y sistema de limpieza de 
agua a presión.   

La cocina Knee-Wok.
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Zumex

Zummo

Z40, la exprimidora más rápida
La nueva máquina exprimidora Z40, capaz de exprimir hasta 40 frutas por minuto, es la principal 

apuesta de Zummo para 2014. 

Soul, un nuevo concepto de exprimidora

Zumex Soul representa un nuevo concepto, Push & Juice. 
Gracias a su botón intuitivo exprimir un zumo de autor es tan 
fácil como pulsar y exprimir directamente en el vaso. Perfec-
ta para exprimir zumo de naranja, lima y limón con un amplio 
rango de calibres sin necesidad de utilizar accesorios y con un 
corte limpio. Su sistema de exprimido es el alma de la máqui-
na, capaz de exprimir un zumo en 15 segundos. Destaca por su 
tamaño, diseño y calidad en los acabados.

Nueva serie Speed Pro

La nueva serie Speed Pro ofrece prácticas mejoras en el sis-
tema de alimentación, ahora con mayor capacidad y un proce-
so de carga más fácil, así como en el bloque de exprimido, con 
nuevas funcionalidades que facilitan su operativa como las nue-
vas salidas de cortezas desmontables, con detectores de segu-
ridad y paro automático. 

El proceso de servicio de zumo también ha sido mejorado 
con el rediseño de su pieza clave: el grifo. 

También se ha introducido un nuevo sistema removedor de 
pulpa manual, para que el usuario elija cuando eliminar la pul-
pa, sin perder rendimiento.  

«La Z40 ha generado una gran expectación gracias no solo a 
su velocidad, sino también a que cuenta con un sistema de ex-
primido único, una garantía segura para nuestros clientes», afir-

ma Rafael Olmos, gerente de Zummo. Y es que el nuevo mode-
lo de la firma valenciana, que saldrá a la venta el próximo año, 
es capaz de exprimir hasta 40 frutas por minuto con un siste-
ma único patentado en el mundo en el que zumo nunca toca 
la corteza. De este modo, se evita que el aceite y los ácidos de 
la piel de la fruta estropeen su sabor.

El stand de Zummo, con un original diseño que dio prota-
gonismo al producto valenciano por excelencia –la naranja-, 
contó también con el resto de modelos de las gamas Horeca y 
Vending. En total, 8 máquinas diferentes que se ajustan a las ne-
cesidades de cada establecimiento. Además, el kiosko atrajo la 
atención de muchos de los visitantes, sorprendidos por el for-
mato y diseño de este novedoso punto de venta.

Zummo expone sus productos en otras ferias destacadas de 
todo el mundo, entre ellas, Vendibérica.   

La máquina Z40.

Zumex Soul, nueva exprimidora 
automática
Zumex Group ha presentado durante la feria 

Host Milán sus dos nuevos proyectos para 

2014: Zumex Soul, una nueva exprimidora 

automática orientada a locales de autor por 

su capacidad de exprimido y tamaño, y la 

reingeniería de la serie Zumex Speed Pro. 

El modelo Zumex Soul.
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Zumoval

Quiosco
para espacios y
actividades al aire libre
El quiosco Zumoval es un elemento con atractiva forma de naranja, 

fabricado con fibra de vidrio, que está equipado con ruedas, fuente 

de alimentación propia, suministro de agua

y una pila de drenaje.

Con apertura y cierre fáciles gracias a su sistema hidráulico, este nuevo concepto «Sobre 
Ruedas», de Zumoval, incorpora una nueva solución a la actual gama de unidades móviles 
Jugomovil, la opción ideal para servir jugo en espacios públicos como centros comerciales 
o la misma vía pública sin necesidad de utilizar el suministro de red eléctrica. Jugomovil es 
un equipo dotado de una exprimidora manual y de un amplio mueble de acero inoxidable 
con ruedas que permite tanto el almacenamiento de naranjas como de botellas y vasos. Las 
exprimidoras Zumoval eléctricas también pueden ser combinadas con el mueble. Ahora se 
ha dado un paso más allá, especialmente en diseño, con el quiosco.

En el stand de la firma había también una representación de la amplia gama de exprimi-
dores. Zumoval ofrece desde los exprimidores diseñados para su colocación directamente 
sobre la barra de cafetería o cocina, hasta la incorporación del mueble base de acero inoxi-
dable que permite su movilidad y el emplazamiento en cualquier lugar. Hay una gran varie-
dad de opciones disponibles: Grifo automático, lavado automático, bandeja de gran capa-
cidad, detector de nivel, contador de naranja, etc. 

El stand de Zumoval.
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novedades del sector

Altro

Bringas Bellod

Pavimentos de seguridad
y revestimiento 

Arquitectura hostelera

Altro contará con un stand en el que mostrará sus últimas novedades en fabricación

de pavimentos de seguridad y revestimiento.

Bringas Bellod Arquitectos presenta en Horeq sus proyectos de arquitectura hostelera 

especialmente orientados a la rehabilitación y ahorro energético.

La firma expone, por un lado, su gama de pavimentos anti-
deslizantes elaborados específicamente para cocinas industria-
les, Altro Stronghold 30 / K30, que destacan por su facilidad en 
la limpieza, por su confort y por su seguridad. Además, presen-
ta otras de sus gamas de pavimentos: decorativos y antidesli-
zantes, Suprema II, Altro XpressLay / Altro XpressLay Plus, Altro 
Walkway 20 / VM20 y Altro Walkway Plus / VM20 Plus, ideales 
para revestir las salas de restauración, al igual que cantinas y co-
medores de empresa. 

Según señala Domingo López Dean, responsable para el Sur 
de Europa y Benelux de Altro, «apostamos por Horeq porque 
representa una excepcional plataforma para conectar con las 
necesidades de este sector y ofrecerle nuestros desarrollos en 
materia de soluciones que no solo aportan seguridad e higie-
ne, sino que conjugan diseño y combinan a la perfección con 
instalaciones de todo tipo».  

A lo largo de los 15 años de andadura del estudio, Bringas 
Bellod Arquitectos ha desarrollado principalmente proyectos 
de arquitectura destinados al uso hotelero y la restauración, 
muchos de ellos implantados en edificios históricos y bienes 
de interés cultural. 

En su metodología de trabajo analizan los problemas des-

de todos los puntos de vista: estéticos, espaciales, estructura-
les, energéticos y de equipamientos. A partir de este profundo 
análisis de las 5 E buscan soluciones completas y coherentes a 
las necesidades de los clientes. 

Su forma de trabajar es siempre la misma, ya se trate de un 
pequeño local o de la compleja remodelación integral de un ho-
tel. En cualquier caso dirigen y coordinan a los equipos y agen-
tes necesarios para poder convertir en realidad los proyectos.

En estos tiempos de crisis, muchos proyectos de remodela-
ción de locales de hostelería y hoteles han quedado relegados 
por falta de ingresos o de financiación. Por otra parte los cam-
bios en los hábitos de los clientes obligan, más que nunca, al 
hostelero a adaptarse a los nuevos tiempos aplicando solucio-
nes creativas y orientadas a satisfacer dichas necesidades con 
los menores costes. Ese es el objetivo de Bringas Bellod Arqui-
tectos.  
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novedades del sector

Balanzas Marqués

Enomatic

Industrias José L. Blanco

BM5: una balanza
que hace gestión
de negocios

Dispensadores de vino

Maquinaria
para churrería

Un concepto innovador que integra, en un 

único equipamiento, todo lo que es necesario 

para la gestión de cualquier establecimiento 

comercial.

Sertec Pesage, S. L., distribuidor en exclusiva para España de la firma de dispensadores de vino 

en copa Enomatic, presenta en Horeq sus novedades

Nueva máquina semiautomática 

de corte manual.

La BM5, balanza con pantalla táctil, es 
un equipamiento con capacidad de ges-
tión integrada, emitiendo todo el tipo de 
documentos legales y controlando gran 
cantidad de  periféricos. Con su com-
pleto software certificado de factura-

ción y gestión, el ETPOS, la BM5 hace 
mucho más que cumplir 
su función básica, que es 
pesar, transformándose 
en el mejor auxiliar para la 

gestión de un negocio.   

Los dispensadores de vino Enomatic ofrecen la posibilidad de 
ampliar la carta de vinos de gran calidad al mantenerlos conser-
vados en perfectas condiciones de temperatura y mantenien-
do sus propiedades organolépti-
cas hasta tres semanas. Ofrecen 
múltiples soluciones tanto para 
modos de trabajo self-service co-
mo para servicio asistido por per-
sonal tras el mostrador, así como 
una gran variedad de modelos y 
capacidades, con un mínimo man-
tenimiento.

Para poder controlar la activi-
dad de los sistemas Enomatic, han 
desarrollado una amplia gama de 
programas que permiten sacar el 

máximo rendimiento a los equipos provistos del exclusivo siste-
ma «wine card». Desde el software más básico que permite con-
trolar el consumo de vino hasta el más sofisticado que permite 

gestionar y almacenar la informa-
ción de varios dispensadores co-
nectados permitiendo la creación 
de tarjetas recargables persona-
lizadas.

Algunas de sus últimas pro-
puestas para los profesionales de 
la hostelería son el dispensador 
enolite 4 + 4 y el nuevo dispensa-
dor de vino para dos botellas Eno-
living, un sistema profesional 
pensado para el hogar, la oficina 
o el pequeño comercio.    

Se trata de una máquina de manejo muy sencillo e intuitivo. 
Ha sido construida en acero inoxidable y puede elaborar todo 
tipo de churros y porras. Su velocidad graduable permite  adap-
tarse a la habilidad del usuario y hacer productos en cualquier 
tamaño. Incluye un sistema de corte manual. Es una máquina 

ideal para produc-
ciones medias.

La máquina dis-
pone de gran va-
riedad de boquillas 
intercambiables 
para hacer el chu-
rro recto, de lazo, 
hueco para relle-
nar, roscas de po-
rras o de tejerin-
gos.   



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 
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novedades del sector

Francisco Segarra

Decoración «vintage»
La firma de muebles y complementos vintage Francisco Segarra, fabrica y distribuye mobiliario, 

iluminación y complementos de estilo vintage e industrial para el sector horeca y retail. 

Su pasión es el vintage y su reto es conseguir cubrir las ne-
cesidades de los clientes con un mobiliario que se adapte a to-
dos sus proyectos de decoración. 

Sus colecciones, por su diseño transgresor, son tendencia en 
interiorismo y decoración. Algunas de ellas se basan en la crea-

ción de mobiliario a partir de materias recicladas como la ma-
dera que adquieren un nuevo uso.

El mobiliario contract es su punto fuerte. Hoteles, restauran-
tes y franquicias de toda Europa, han sido decoradas contan-
do con esta firma.

Consciente de la importancia de eventos que permiten pal-
par las necesidades e interactuar con el cliente, Francisco Sega-
rra asiste a ferias de alto nivel como Host Milán, en la que estuvo 
presente con un elaborado stand, y Horeq, donde presenta las 
novedades del catálogo «Vintage Furniture Francisco Segarra».

Dentro de las novedades destaca la colección de muebles 
para exterior, pensada para la decoración de miradores y terra-
zas en cafeterías, restaurantes, hoteles rurales... Mesas, sillas, 
bancos... en madera de acacia; resistente, duradera y de fácil 
mantenimiento.   

Termigo Tabletech

Minimal Mist Pedidos a un «clic»
Climatice su terraza con diseño y elegancia. Innovador software que permite a los 

comensales realizar pedidos con una simple 

sucesión de 

clics.

Este sistema funciona proyectando una fina nebulización de 
microgotas de agua que rápidamente se evaporan en el am-
biente generando una agradable sensación de frescor natural 
y creando vistosos efectos de nieblas decorativas.

El sistema incorpora en su interior todos los elementos ne-
cesarios para su funcionamiento creando un sistema que no re-
quiere conexión de ningún tipo y no requiere de instalación, 
por lo que aporta una gran flexibilidad a la hora de climatizar y 
permitedar cobertura a cualquier espacio sin importar que no 
existan tomas de agua o alimentación eléctrica.   

Se pueden im-
plementar tan-
to en tablets co-
mo en pantallas 
de ordenador fi-
jas en las mesas. 

Como ventajas para los comensales: ahorro en tiempo a la 
hora de realizar su auto-pedido, posibilidad de añadir en cual-
quier momento platos sin necesidad de esperar al camarero, 
posibilidad de navegar y jugar, información adicional sobre los 
platos, aporte nutricional, vídeo de preparación...

Ventajas para el restaurador: mayor rotación de comensales, 
optimización de recursos humanos y eliminación de errores, re-
forzar la imagen de marca, aumento de ventas, consumo im-
pulsivo, posibilidad de implementar publicidad para que el sis-
tema sea un negocio más que una inversión.     

Stand de Francisco Segarra en Host Milán.

Especialmente 
pensado y dise-
ñado para aportar 
confort exterior.



novedades del sector

BRITA Profesional

Cuatro en uno
Innovaciones avanzadas BRITA Profesional para la

familia Purity C y Purity.

Aplicación gratuita para smartphones 
y tablets

El cliente puede recibir recordatorios cuando sea el momen-
to de cambiar los filtros Purity y Purity C, simplemente instalan-
do la nueva aplicación. El servicio es gratuito y está disponible 
para su descarga en professional.brita.net /app o a través de los 
códigos QR en los mismos filtros. 

Optimización del cabezal Purity C 0-70 %

Los cabezales provistos con by pass variable del 0-70 % vie-
nen ahora equipados con un nuevo mecanismo de enjuague.
Ya no es necesario mantener pulsado el botón. El modo de fun-
cionamiento es tan sencillo como mover el control deslizante 
en la dirección del aclarado y desplazarlo de nuevo a la posi-
ción inicial después de enjuagar o cuando el purgado está listo.

Bloqueo Inteligente 
de calidad

A partir de ahora los filtros Purity 
C están listos para su uso en un so-
lo paso, gracias a la nueva tapa de 
protección segura, que proporciona 
una protección superior de las pie-
zas sensibles de los filtros.  

Purity C1100 Quell ST

El nuevo filtro Purity C 1100 Quell 
ST se ha diseñado para las cafeterías 
con un alto consumo de agua, ya que proporciona una alta ca-
pacidad de aproximadamente 11,500 l. El filtro se puede insta-
lar tanto vertical como horizontalmente.  
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novedades del sector

Illycaffé

Illycaffè estará presente
en la segunda edición de Vendibérica
Actualmente Illycaffè tiene una oferta de tres sistemas diferentes de cápsulas para el mercado 

vending y OCS, más la oferta del grano, compatibles con trece modelos de máquinas.    

En el 2006 Illycaffè empieza a distribuir las cápsulas I-Espres-
soSystem (IES), un sistema exclusivo de la empresa Mitaca orien-
tado para el consumo de café en pequeñas oficinas y hogares. 
En 2009 illycaffè adquiere el 50 por 100 de la empresa italiana 
Mitaca, compañía que diseña, produce y distribuye sistemas 
de cápsulas de café espresso y bebidas calientes para los ca-
nales vending y OCS. En el 2011 Miataca presenta las cápsulas 
Mitaca Professional System (MPS), un sistema orientado para 
el consumo de café en las grandes empresas, y en el 2012 lan-
za el modelo Mitaca Professional System (MPS) para el consu-
mo en el hogar.

En los últimos tres años Illycaffè ha presentado más de 45 
novedades de productos para el canal del vending y el OCS, con 
el objetivo de posicionarse como la única alternativa premium 

de este mercado. Desde hace unos meses, Illycaffè distribuye 
también el café en grano para grandes clientes con acuerdos 
de distribución seleccionados y exclusivos.  

Rheavendors SandenVendo

Máquinas
polivalentes

Coffee Server

Máquinas que encajan perfectamente en 

varios sectores: hostelería, mini vending…

Diseño funcional, la máquina Coffee Server 

tiene un repertorio de ocho bebidas distintas.

Las principales novedades que la marca lleva a Vendibérica 
son la inclusión de nuevos componentes en su modelo vanguar-
dista Cino XS, y su «estrella» Luce X2 TV, además de otros clási-
cos de su gama. 

Otra característica destacada es su fácil manejo, ya que en 
lugar de las teclas de fun-
ción habituales, las distin-
tas bebidas (capuchino, 
macchiato, café expreso, 
chocolate, café lungo y ca-
fé con leche) son elegidos 
a través de una rueda de se-
lección. Gracias a sus redu-
cidas dimensiones puede 
colocarse además en cual-
quier espacio. Con su as-
pecto retro esta elegante 
máquina es un verdadero 
punto de atracción que 
mejora visualmente cual-
quier ubicación. La panta-
lla está disponible en varios 
colores.  

El modelo Cino XS.
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Gama de productos que al igual que en esferas y en la órbi-
ta de las multinacionales, han sido una solución para el clien-
te a la hora de facilitar una elección adecuada, oportuna y óp-
tima para su necesidad, y considerando siempre la calidad del 
producto ofertado sobre todas las cosas. Estudiando los mer-
cados, el sector hostelero y analizando a las propias personas, 
los responsables de la marca han llegado a la conclusión de que 
la mayor oferta de producto, de formas, de diseño y de gama, 
aumenta la posibilidad de compra-venta y da una fuerza gran-

de tanto para el comprador o vendedor más importante, si al 
abordar un proyecto se da paso a la opción de la multimarca. 
Considerando zonas o regiones no solo nacionales sino inter-
nacionales, cada vez es más necesario ofrecer a la industria hos-
telera una segunda opción que permita la comparativa y la fle-
xibilidad, tanto al fabricante, como al distribuidor y sobre todo 
al cliente; poder elegir sobre varias posibilidades de producto, 
ver que la misma solución se le ofrece y se muestra al mercado 
desde dos posturas, dos diseños, dos posiciones y por qué no, 

Nueva marca de Infrico

FAHOSTEC,
la solución a tu problema
Siguiendo la constante de mejora continua, imponiendo la exigencia sobre nuestro diseño, 

evolucionando en cuanto a la excelencia frigorífica, y asimilando nuevas fórmulas de mercado 

adquiridas por sectores que se recuperan de las adversidades económicas y de los infortunios o 

reveses de esta crisis en la que estamos inmersos, Infrico ha decidido incorporar al mundo del frío 

industrial una nueva gama de productos. 

FA1402CR.  FA501CR.



dos marcas diferentes, lo cual refuerza la tran-
quilidad del cliente y del distribuidor, afianzan-
do así el único objetivo de Infrico desde su crea-
ción, que no ha sido otro que la satisfacción al 
cliente y el servicio. 
Observando industrias y comercios totalmen-
te necesarios en nuestras vidas como es el de 
la automoción o la alimentación, desde Infrico 
comprobaron que fabricantes de primer nivel 
han optado por la operatividad en el mercado 
al introducir la multimarca o marcas blancas se-
gún productos y sectores. Las demandas crecen 
y la oferta se impone sobre la necesidad si en vez de 
imponer un producto, se expone y ofrece la posibilidad 
de la elección sobre dos elementos, sabiendo que la calidad, la 
disposición, el diseño y el sistema de fabricación es el mismo. 
A partir de estos criterios, se procede a la colocación en el mer-
cado de esta nueva gama de producto, FAHOSTEC, con la ilusión 
y el deber de poder eliminar en el cliente la incertidumbre, siem-
pre que se trate de elegir un aparato frigorífico de primera línea. 
FAHOSTEC fue presentada en la Feria internacional del Frío de 
Milán, Host, y ha irrumpido en el mercado con una fuerza só-
lida, basada en unos sistemas de calidad y fabricación testa-
dos para asegurar una conservación del alimento o bebida to-
talmente adecuada, según la zona, según el establecimiento y 
para contentar al consumidor final. 
FAHOSTEC pone al alcance del profesional una amplia gama de 
soluciones óptimas para la conservación y congelación, ya que 
posee unidades con temperatura positiva o negativa; buscan-
do siempre el ahorro de espacio, tiempo y eficiencia energéti-
ca, se ha diseñado una línea de modelos con unas exigencias 
ergonómicas muy elevadas, facilidad de limpieza e higiene, un 
rendimiento frigorífico excepcional y un amplio rango de po-
sibilidades; enfocando siempre el esbozo del producto al ase-
guramiento de la calidad, a la fiabilidad de la conservación, y a 
la facilidad de accesibilidad y exposición del producto, siendo 
precisos, duraderos y de última generación los componentes 
utilizados en su composición. 

Puntos fuertes de la marca

Los puntos fuertes en los que soportar el producto FAHOSTEC 
son:
•	 La	solidez, ya que el mueble está fabricado en acero de pri-

mera calidad, con interior en inoxidable AISI 304, argumentan-
do una estructura solida, robusta y compacta, con aislamiento 
de poliuretano de alta densidad, libre de CFC´s, y refrigerante 
con la misma disponibilidad medioambiental; patas de ace-
ro inoxidable igualmente, regulables en altura y opcional de 
ruedas si se prefiere. 

•	 La	higiene,	una limpieza fácil con uniones de amplio radio 
para acceder rápida y eficazmente a cualquier rincón; contra-
puerta embutida para su fácil limpieza y sus estantes interio-
res con regulación en altura, extraíbles y de fácil sustitución. 
Los elementos constructivos, son materiales resistentes a los 

ácidos grasos, hongos y levaduras. Ade-
más el SAT puede suministrar elementos 
opcionales para su mayor aprovechamiento interior. 

•	 Clima	perfecto,	con una distribución óptima del aire frío den-
tro de la cámara, proporcionado por el uso de evaporadores 
de tiro forzado, de minucioso consumo y mínimo ruido, que lo-
gran una eficaz homogeneización de la temperatura interior. 

•	 Ergonomía,	con puertas con tirador ergonómico continuo in-
tegrado en la propia puerta, burletes o junta de ajuste fácil-
mente sustituibles incluso por el propio usuario, asegurando 
un cierre total y eficiencia frigorífica máxima. Total flexibili-
dad en la oferta de producto, exponiendo aparatos de gama 
vertical, horizontal, de construcción baja o con varios tipos de 
apertura, para así acomodar el producto a la necesidad del 
cliente. Las bisagras de las puertas son de retorno automáti-
co y con bloqueo de apertura, para una fácil utilización y ma-
yor comodidad. 

•	 Precisión	y	fiabilidad,	debido a su controlador electrónico 
de gran precisión, con visualización de la temperatura y de 
todos los procesos a través de su display digital; facilidad en 
el cambio de parámetros y cuadro de mandos integral pro-
tegido frente a la suciedad y un conexionado eléctrico rápi-
do y sencillo para una fácil sustitución en caso de interven-
ción técnica. 
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FEB150B.

Detalle del FF603P.



Catálogo de productos

Respecto a la gama de productos propiamente 
dicha, se puede empezar por los enfriadores de 
botellas, FEB, que ofrecen tres largos distintos, 
desde 1000-1500-2000 mm. Dos disposiciones 
de enfriadores de tapas, FET, siempre con su gru-
po de refrigeración incorporado. 
En cuanto a las mesas refrigeradas, dispone de 
tres largos de bajomostradores, FM602P-3P-4P, 
de dos, tres o cuatro puertas, ciegas o de cristal 
y con la posibilidad de incorporar kit de cajones; 

sus largos son 1500-2000-2500 mm. Igualmente 
ofrecemos la posibilidad GN 1/1, FM702P-3P-4P, de 

dos, tres o cuatro puertas, ciegas o de cristal y con la 
posibilidad de incorporar kit de cajones; sus largos 

son 1500-2000-2500 mm. Estos modelos, los po-
see FAHOSTEC en la categoría de baja tempe-
ratura o congelación en su totalidad. Otra dis-
posición de mesa refrigerada, es la preparada 
para distribución de alimentos, con sus com-
partimentos para cada componente-alimen-
to, denominada mesa para ensaladas, FME y 
con un largo de 1000 mm. 
Para la zona opuesta a la barra, hay dos tipos de 
productos, los frentemostradores refrigerados, 
FF602P-3P-4P, de dos, tres o cuatro puertas, cie-

gas o de cristal; sus largos son 1500-2000-2500 
mm. Y las mesas cafeteras, FMC, y mesas estante-

rías, FEST, con la posibilidad de colocar los cuerpos 
centrales, a izquierdas y derechas en el caso del mueble 

cafetero, y colocación de cajones auxiliares en ambos casos. 
Los largos dispuestos serán tres, 1000-1500-2000 mm. 
En la gama vertical, denominada FA, también ofrece el mejor 
producto, con dos opciones de fondo, uno 700 y otro 800 para 
bandejas GN 2/1. La primera, la dispone en dos largos o con di-
ferentes claros de puerta, el FA501 de una puerta y el FA1002 
con dos. Estos se pueden duplicar, si se elige el fraccionamien-
to del espacio de puerta en vertical, pasando a los modelos 
FA502 y FA1004, de dos y cuatro puertas con las mismas dimen-
siones de cámara interior que los anteriores. Pueden disponer-
se con puertas ciegas o de cristal con iluminación LEDs. Para los 

modelos FA501 y FA1002, tiene la opción N, que diferencian 
a los iniciales en su capacidad o potencia frigorífica, ya 
que son para congelación, o régimen negativo. La segun-

da, la dispone en dos largos o con diferentes claros de puer-
ta, el FA701 de una puerta y el FA1402 con dos. Estos se pue-
den duplicar, si se elige el fraccionamiento del espacio de 
puerta en vertical, pasando a los modelos FA702 y FA1404, 
de dos y cuatro puertas con las mismas dimensiones de cá-

mara interior que los anteriores. Pueden disponerse con puer-
tas ciegas o de cristal con iluminación LEDs. Para los modelos 
FA701 y FA1402, tiene la opción N, que diferencian a los inicia-
les en su capacidad o potencia frigorífica, ya que son para con-
gelación, o régimen negativo.    

•	 Refrigeración	exigente,	afianzada en una unidad conden-
sadora extraíble para un fácil mantenimiento y un sistema 
de condensación ventilada desarrollado para un eficaz inter-
cambio de temperatura, que se traduce en la máxima eficien-
cia energética-frigorífica. 

•	 Flexibilidad,	ofreciendo la posibilidad de su presentación en 
puertas de cristal, con iluminación LEDs y cajones si así fuera 
requerido.
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FM704C.  

FF603PCR.

Detalle del FME1002B.





reportaje  mobiliario de acero inoxidable
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Obviamente, se pueden añadir muchos otros elementos 
como el níquel, el molibdeno, o el titanio… por enumerar los 
más famosos. Cada uno de estos elemen-
tos aporta una propiedad particular al ace-
ro inoxidable.

Todos estos componentes se calientan 
hasta la fusión en grandes ollas llamadas 
cucharón, y son colados en forma de ban-
da que se solidifica al enfriarse. Esta ban-
da se corta después en secciones, llama-
das desbastes, cuyo espesor se reduce por 
laminado entre 2 cilindros. En las diferen-

tes fases de su fabricación, el acero inoxidable está recocido 
en hornos.

Al final, se obtiene un metal brillante 
o mate que servirá para la fabricación de 
elementos de preparación, de cocción, de 
distribución, las encimeras de muebles, los 
interiores de hornos e, incluso, cubiertos, 
ollas…

Tipos de aceros inoxidables

Uno de los aceros inoxidables más ex-

MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE

Brillante y duradero
Arantza García

En el mundo entero, la mayor parte de los equipamientos de las cocinas profesionales están 

fabricados en acero inoxidable, material ideal por sus numerosas propiedades. El acero inoxidable 

es la aleación de hierro con un contenido de cromo (≥ 10,5 %) y de carbono (≤ 1,2 %) necesario 

para asegurar una capa protectora superficial autorregenerable (capa pasiva) que proporcione la 

resistencia a la corrosión.
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Distform presenta una amplia gama de equipamientos 
de acero inoxidable pensados para adaptarse a cualquier 
cocina. Destacan por su calidad en construcción y robustez, 
diseñados con acabados de alta calidad para una mayor 
durabilidad y facilidad de limpieza en su uso intensivo del 
día a día.

Las mesas de trabajo de Distform se distinguen por 
su facilidad de montaje y su robustez. Disponen bajo la 
encimera de dos omegas de refuerzo que proporcionan 
un tacto robusto y fiable. Sin madera ni componentes me-
lamínicos y construidas con petos en punto redondo para 
garantizar una higiene y seguridad alimentaria de acuerdo 
con las normativas sanitarias vigentes. Además, su diseño 

permite incorporar una amplia gama de accesorios como 
módulos de cajones, cuchilleros, tolva de pan o estantes 
adicionales, entre otros.

Optimizar el espacio disponible en una cocina es esen-
cial para trabajar con mayor comodidad y eficacia. Dist-
form fabrica una amplia gama de muebles neutros están-
dar que cubren todas las necesidades de los usuarios. 

Todos los equipos de preparación estática Distform, 
desde los fregaderos hasta las mesas y muebles, han sido 
diseñados con el fin de ser combinables entre ellos. To-
dos los productos permiten ser acoplados ofreciendo una 
homogeneidad visual y garantizando una practicidad de 
empleo.

DISTFORM:
MUEBLES PARA TODAS LAS NECESIDADES 

Reciclaje
• El acero inoxidable es el «material verde» por excelencia, 

reciclable hasta el infinito.

Salud / Higiene
• Contrariamente a otros materiales, el inoxidable es seguro 

y aconsejable en aplicaciones alimentarias: no altera las 
propiedades organolépticas de los alimentos.

• Se puede limpiar perfectamente, incluso en el lavavajillas.

Estética
• Conserva su aspecto de origen a lo largo de la vida útil de 

la instalación.
• Varios acabados superficiales están disponibles: brillante, 

mate y pulido.

En uso
• Al contrario que otros materiales, el acero inoxidable tiene 

una buena resistencia a la corrosión.
• Resistencia al impacto, a rayas y a las variaciones térmicas.
• Resistencia mecánica.
• Resistencia a la temperatura.
• Excelente durabilidad, lo que lo convierte en el material 

predilecto de los profesionales.
• El acero inoxidable ferrítico, por su magnetismo, es un 

material apto para la cocción por inducción.
• El acero inoxidable es interesante para las tapaderas pues-

to que conserva su forma inicial permitiendo un ajuste 
siempre perfecto con la olla.

Mise en oeuvre
• El acero inoxidable puede soldarse, a la embutirse y al ple-

garse.

VENTAJAS DEL ACERO INOXIDABLE
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Pese a que se utiliza el acero inoxidable desde hace 
aproximadamente 100 años, numerosos chefs y profesiona-
les de la restauración suelen ignorar todo lo relacionado con 
él, excepto su nombre.

Circulan falsas ideas y numerosos usuarios desconocen 
las precauciones a tomar para conservar su aspecto original.

Una limpieza y aclarado regular con abundante agua es 
suficiente para conservar su aspecto inicial y garantizar su 
resistencia a la corrosión de manera duradera.

Los productos que pueden provocar 
la corrosión

La mayor parte de los productos de limpieza (sin desin-
fectante) son jabones líquidos que no constituyen ningún 
peligro ni para el usuario ni para el acero inoxidable. Sin 
embargo, éste no es el caso de los productos que contienen 
cloruros o productos ácidos, utilizados sin precaución.

• Los cloruros : sal y desinfectantes
La capa pasiva de la superficie del acero inoxidable so-

metida a un entorno líquido con alto contenido en cloruros, 
puede presentar cierta debilidad.

- La sal. En las colectividades, los cloruros se encuentran 
en la sal de cocina, en el entorno de orilla del mar y en las 
aguas ricas en cloruros o ablandadas.

Cuando se echa sal gorda en el agua, ésta se acumula 
en el fondo de la olla hasta la ebullición, pudiendo provocar 
entonces la formación de picaduras de corrosión.

Para evitar todo riesgo de corrosión, aconsejamos es-
perar a que el agua hierva para añadir la sal con el fin de 
facilitar su disolución y evitar así la acumulación de sal en 
una zona localizada.

Por el mismo motivo, intentaremos utilizar utensilios de 
cocina cuyo fondo tenga un tamaño al menos igual que el 
elemento que calienta. Jamás calentar una olla vacía.

En caso de contacto ocasional con productos salados 
(tipo salmueras o pescados), nos aseguraremos de que se 
realice una limpieza delicada después de cada uso. Asimis-
mo, intentaremos limpiar todo desbordamiento sobre las 
encimeras de cocción.

En caso de contacto regular con elementos muy salados, 
el fabricante deberá elegir la calidad del acero inoxidable 
cuidadosamente.

• Aguas ricas en cloruros o ablandadas

Por motivos de higiene, ciertas redes de distribución de 
agua pueden, en algunos momentos, suministrar aguas muy 
ricas en cloruros. Será necesario vigilar el fondo de ollas o 
sartenes y secar después del aclarado.

Para luchar contra las incrustaciones, la mayor parte de 
las instalaciones están equipadas con descalcificadores.

El principio de un descalcificador consiste en intercam-
biar los iones de calcio y magnesio con iones de sodio, que 
evitarán las incrustaciones. Si no se controlan regularmente 
los parámetros de los descalcificadores, el agua será muy 
rica en cloruros de sodio y resultará muy corrosiva.

Hace falta desinfectar regularmente resinas o filtros y 
recargar las bandejas del aparato con sal regenerante.

• Los desinfectantes
El uso de productos desinfectantes concentrados puede 

provocar irritaciones graves de la piel. Es obligatorio llevar 
guantes para poder utilizar estos productos sin peligro.

La limpieza de las encimeras, de los suelos y de otras 
zonas de la cocina requiere el empleo de productos de des-
infección. Estos productos contienen a menudo cloruros (sal) 
o principios activos que pueden causar la corrosión del acero 
inoxidable. 

Consejos útiles

• Utilizar preferentemente un paño limpio (en particular en 
los acabados brillantes).

• Solo en caso de necesidad, utilizar un estropajo NO me-
tálico para evitar rallar la superficie de acero inoxidable.

• En este caso, siempre se debe respetar el sentido del puli-
do de la superficie (si existe) para evitar dañar el aspecto 
del mobiliario.

• En la parte rayada se pueden crear zonas de retención de 
productos difíciles de ocultar, que pueden suponer un 
inicio de corrosión.

• Para limpiar las patas de los muebles, utilizar un cepillo de 
nylon para evitar rayar el material. Nunca utilizar un cepi-
llo metálico y menos de acero. Esto provocaría corrosión 
provocada por contaminación ferrosa.

• En general, evitar poner en contacto materiales diferentes 
(aluminio, cobre, acero, acero galvanizado y acero inoxi-
dable) en entornos húmedos. Provoca la corrosión de al 
menos uno de los dos materiales.

EL MANTENIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE

tendidos es el que contiene únicamen-
te cromo, a este se le llama ferrítico, ya 
que tienen una estructura metalográfi-
ca formada básicamente por ferrita. Son 
magnéticos y se diferencian porque son 
atraídos por un imán. Con elevados por-
centajes de carbono, estos aceros son 
templables y pueden endurecerse por 
tratamiento térmico. Se llaman aceros 
inoxidables «martensíticos», por tener 
martensita en su estructura metalográ-
fica.

Los aceros inoxidables austeníticos se 

pueden endurecer por deforma-
ción, pasando su estructura metalo-
gráfica a contener martensita. Se 
convierten en parcialmente magné-
ticos, lo que en algunos casos difi-
culta el trabajo en los artefactos 
eléctricos. Cuando el acero inoxida-
ble contiene más de un 7% de ní-
quel, se les llama austeníticos, ya 
que tienen una estructura metalo-
gráfica en estado recocido, formada 
básicamente por austenita. En esta-
do recocido no son magnéticos. 
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Los términos de fabricación «a medida» y fabricación 
«standard», se llevan utilizando desde hace muchos años 
como una diferenciación sistemática en lo que a precios y 
acabados se refiere. Pensamos que son términos viciados y 
que conviene actualizar, entre otras cosas porque la situa-
ción comercial y económica ha cambiado mucho.

La fabricación a medida ha sido relegada a una concep-
ción artesanal de las instalaciones, donde cada vez menos 
usuarios son capaces de reconocer y valorar la relación ca-
lidad /precio de las mismas. Como consecuencia de ello se 
está imponiendo hace ya algún tiempo otra concepción 
basada en el aprovechamiento de hasta el 80 por 100 de mo-
biliario con dimensiones estandarizadas, dejando solo un 20 
por 100 para el producto a medida. Esta proporción mejora  
en gran medida los costes de la instalación, haciéndola más 
competitiva y asequible sin necesariamente perder un ápice 
de calidad y acabado.

El objetivo se consigue homogeneizando conceptos 
que antes estaban diseminados 
y distintamente parametrizados, 
en función de en qué provincia o 
región nos encontremos. Siendo 
todos en sí mismo válidos, com-
plicaban mucho un mercado que 
cada vez pretende ser más global 
y económico.  Sin duda la genera-
lización en los programas de for-
mación de los chefs profesionales 
ha influido mucho.

Tedhinox pretende incluir en 
su oferta de mobiliario inoxidable 
un amplio abanico de opciones y 
soluciones adaptando elementos 
tradicionalmente a medida, a 
formatos standard pero con una 
gran modularidad para completar  
espacios como si fuesen a medi-
da.

Algunas de sus claves principales son:
• Cuerpos de muebles (con independencia de las encimeras 

de trabajo):
- Neutros y calientes.
- Abiertos o con puertas correderas o abatibles.
- Con y sin piso y/o entrepaños.
- Con bloques de cajoneras de distinta medida.

• Encimeras ,con baquetón recoge-aguas y senos soldados 
para la zona de fregaderos: 
-Con zona de escurridor lisa o embutida.
-Con más de 20 modelos de senos soldados de hasta 1.300 

mm de longitud.
• Encimeras lisas de distinta longitud con o sin peto trasero 

y con distintos tipos de plegado.
• Armarios de pie y murales abiertos o con puertas corre-

deras o abatibles.
• Estanterías inoxidables con modularidad de 8 cm y  com-

patibilidad Gastro-Norm.
• Gran variedad de estantes murales en longitud y en fondo.
• Lavamanos de distintos tamaños y modelos.

TEDHINOX: ADAPTACIÓN DEL MOBILIARIO EN ACERO 
INOXIDABLE COMO SOLUCIÓN PARA PROYECTOS COMPLETOS, 
DENOMINADOS TRADICIONALMENTE «A MEDIDA»



Eratos diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de 
artículos estandarizados en acero inoxidable para los secto-
res de la hostelería, alimentación y colectividades. Actual-
mente su catálogo  ofrece 10 gamas de producto de acero 
inoxidable, sumando más de 2.000 referencias distintas, 
estando en su mayoría disponibles para entrega inmediata. 
Es destacable la amplia gama, pero también la modularidad 
y estética uniforme de todos los productos. Fregaderos, me-
sas, muebles y encimeras pueden combinarse para adaptar-
se a las necesidades del cliente, y el conjunto siempre queda 
elegante, funcional y de estética uniforme. 

La alta calidad, los plazos de entrega inmediatos y el 
precio ajustado se consiguen gracias a la inversión en I+D y 
a producción propia de Eratos, que cuenta con una fábrica 
equipada con maquinaria de última generación y con un in-
novador sistema de producción flexible. Además Eratos utili-
za para sus fabricados productos y componentes de primera 
calidad de fabricación nacional o europea, y ha obtenido las 
certificaciones de Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 
y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

El catálogo de Eratos

Las gamas de productos son las siguientes:
- Fregaderos, lavamanos y grifería industrial: Completa 

gama de fregaderos que pueden suministrase desmon-
tados o montados-soldados a sus respectivos bastido-
res. La gama se completa con varios mode-
los de lavamanos y una selección de 
grifería industrial.

- Mesas de trabajo: Combinan 
estéticamente con los frega-
deros y pueden suministrarse 
desmontadas o montadas-sol-
dadas. La gama es muy amplia, 
se pueden fabricar a medida en 
longitud y dispone de nume-
rosos accesorios que tienen la 
ventaja de que se pueden insta-
lar a posteriori.

- Muebles neutros modulares: Gama mo-
dular de elementos neutros que ofrece 
grandes posibilidades de configuración 
y de integración con otros productos de 
Eratos y de otros fabricantes. A destacar 
su diseño robusto y elegante, y su dispo-
nibilidad para entrega inmediata.
- Estanterías: Amplia gama en estanterías 
de aluminio-polipropileno, y de estante-
rías murales y de pie en acero inoxidable. 
Todas son muy sólidas y durables.
- Campanas: La gama compacta snack es-
tá disponible para entrega inmediata. Son 
campanas soldadas y estancas, en fondos 
80, 95 y 110 cm y longitudes de hasta 3 
metros. Pueden equiparse con turbina 

incorporada normal o 400º/2h y/o con sistema autó-
nomo de auto-extinción. Eratos dispone también de 
una gama de altas prestaciones tanto normal como 

compensada, y de un gran 
numero de campanas 

invertidas y accesorios.
- Carros y mesas calien-

tes: Son carros calien-
tes, mesas calientes, y  
muebles y carros baño 
maría,  muy robustos 
e higiénicos. Han sido 
probados y optimizados 
mediante pruebas en la-
boratorio y en uso real. 
- Carros de transporte: 
Es una gama amplia de 
carros GN, pasteleros 

y de uso general, que 
pueden suministrarse 

desmontados o mon-
tados-soldados. Todos 

están en stock.
- Recipientes norma Gastronorm: Son re-

cipientes y accesorios de gran calidad disponibles para 
entrega inmediata. 

- Elementos «drop-in» encastrables para buffet: Pistas 
y cubas frías tanto con grupo incorporado como con 
preinstalación, cubas calientes secas o baño-maría, 
pantallas de luz o luz-calor, cristales y accesorios. Son 

productos de grandes prestaciones, funciona-
miento impecable y fácil instalación.

-  Gama self-service: Diseñado y fabri-
cado por Eratos, es robusto, fiable y 

fácilmente instalable. En su diseño 
se han cuidando al máximo los de-
talles estéticos y las posibilidades 
de personalización.

ERATOS: PRODUCTOS ESTANDARIZADOS EN ACERO INOXIDABLE 
DE ALTA CALIDAD, PRECIO AJUSTADO Y ENTREGA INMEDIATA
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Diseño modular y uniforme. Acabados perfectos. 
Amplia gama.

 Las campanas pueden equiparse con turbina 
400º/2h y/o sistema de extinción.

Carro caliente CC-11GN.
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Apasionados de nuestro trabajo

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



Hablan los empresarios
Nadie mejor que ellos sabe cómo está la situación del sector, porque ellos son el sector.

Cada uno en su área, conocen a sus clientes, colaboran con otras empresas, acuden a ferias,

y en estos momentos, además, venden en el extranjero, manejan las nuevas tecnologías…, 

palpan el día a día… Ésta es su visión del momento actual. 

Optimismo, sí, pero también muchísima prudencia. Son las 
dos palabras que más se repiten en todas las conversaciones, 
entrevistas y opiniones vertidas por los empresarios en estas 
páginas. 

¿Ha empezado la recuperación? Las grandes cifras dicen que 
sí: el PIB y la prima de riesgo, la inversión extranjera, la venta de 
automóviles, el turismo y la actividad industrial…, 
reflejan una ligera mejoría.  Junto a la exportación, 
el sector del turismo se consolida como motor de 
la economía española. En lo que va de año ha pul-
verizado todos sus récords. Los ocho primeros me-
ses del año han sido los mejores de la serie históri-
ca, con 42,32 millones de visitantes, más de ocho 
sólo en agosto. De hecho, el sector prevé este año 
batir su máximo histórico de 70 millones de turis-
tas, superando los 57,7 que llega-
ron en 2012. Y todos sabemos que 
buenas cifras para el turismo son 
buenas también para el sector de 
equipamiento hostelero.

Falta que estas incipientes me-

joras empiecen a reflejarse en el mercado. Los empresarios si-
guen señalando la falta de crédito y la bajada del consumo co-
mo los principales problemas a los que hace frente el sector del 
equipamiento: Hay innovación, hay exportación, hay iniciati-
vas… falta inversión.

Este es el panorama del sector.

50

la opinión del sector

Todos los empresarios confían
en la fuerza del sector para
recuperarse, aunque hará falta
tiempo y mucho esfuerzo.
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la opinión del sectorEquipos de cocina 

Sergio Isabel, director comercial de REPAGAS

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Completamente opuesto a lo que siempre ha sido. España, 
país hostelero por excelencia ha podido presumir durante dé-
cadas de un modelo de negocio prácticamente infalible, el de 
este sector. La hostelería tradicional, restaurantes y bares, ha 
cedido terreno frente a opciones más económicas y atractivas 
para el consumidor, más propias de los tiempos que corren 
y que están llenas de ofertas y propuestas que se renuevan 
constantemente para sobrevivir en un entorno mucho más 
dinámico y cambiante. 

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—La falta de liquidez en la calle sigue siendo alarmante y por 
ello los fabricantes nos vemos obligados en multitud de oca-
siones a ejercer de «financieras» para nuestros distribuidores, 
asumiendo los riesgos que la banca o las agencias de clasifica-
ción no quieren asumir. Y, como no podía ser de otra manera, 
todas se pelean entre más candidatos que nunca dada la esca-
sez de trabajo lo cual, inevitablemente, acaba en una guerra de 
precios que de beneficiar a alguien sólo puede ser al usuario 
final que nos marea a todos. Todo ello contribuye decisiva-
mente, junto con un consumo interno claramente reducido, a 
que la capacidad y disponibilidad del fabricante para cubrir las 
necesidades de sus clientes nacionales sea algo más limitada, 
especialmente en lo relativo a la disponibilidad de stocks que, 
en general, para todos han dejado de ser tan inmediatos como 
tiempo atrás. También por la necesidad que tenemos las fá-
bricas de sacar y colocar nuestro producto en otros mercados 
no tan resentidos como el interno que, claramente, no está en 
condiciones de absorber toda nuestra capacidad productiva. 
Paralelamente, el cierre de negocios ha supuesto un incremen-
to exponencial del material usado/de 2ª mano que hay en la 
calle lo cual no favorece en absoluto la renovación de equipos 
por otros nuevos y la inversión destinada a equipar locales.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Repagas?
—A diferencia de la mayoría de fabricantes que ven en la ex-
portación la única salida a sus problemas, en Repagas, sin aban-
donar esa senda lógica y coherente de potenciar sus resultados 
en el extranjero, hemos ido un paso más allá y decidido rein-
ventarnos en pos de un nuevo ciclo más enfocado, si cabe, a la 
excelencia en todo lo relativo al producto que fabricamos, Re-
pagas ha renovado por completo su fabricado y, lo que es más 
importante, su proceso productivo. Lo ha hecho teniendo claro 

que la calidad siempre ha 
abanderado sus produc-
tos pero que, hoy por hoy, 
es importante igualmen-
te tener una opción más 
económica que nos permita luchar en mercados cortoplacistas 
que no quieren entrar a valorar si necesitan una máquina de 
gran calidad porque no tienen clara su supervivencia. Tal reno-
vación ha servido para acentuar la calidad de los equipos con 
unos estándares que nos diferencian cada vez más de nuestros 
perseguidores e igualmente, para desarrollar alternativas como 
Compact Line, máxima eficiencia al mejor precio.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Sí, echo de menos un mejor trato al sector por parte del Esta-
do. El turismo, y como tal la hostelería, es el motor de este país. 

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Eso el tiempo lo dirá, a medio/largo plazo. Sobrevivir a una 
crisis te confiere una serie de lecciones y experiencias que 
hacen de la empresa un ente más preparado para lidiar mejor 
con las circunstancias adversas en el futuro. No es tan sencillo, 
porque los cambios nos son ni meditados ni siempre tienen los 
resultados deseados; deben ser pacientes y reposarse para que 
surtan efecto. La gente está aprendiendo que en el dinamismo 
y sobre todo en la diversificación está la supervivencia pero no 
está tan claro si esa idea «ha llegado para quedarse». No todo 
el mundo aprenderá de la crisis.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
—El sector se encamina hacia una renovación muy seria y pro-
funda pero a la vez forzada, por lo que no es el escenario ideal, 
motivada por la importante criba de negocios hosteleros al 
ritmo comentado en la primera pregunta. Hacerlo sin perder su 
identidad es complicado porque la continuidad del negocio de 
hostelería al uso está en peligro y 2014 debe ser necesariamen-
te el año de la recuperación, un ejercicio en el que se genere la 
confianza suficiente para volver a poner en marcha la rueda. 
Aparte de profesionalizar cada vez más las empresas para ser 
mejores en lo que hacen y llegar hasta donde era imposible 
hace tan sólo un par de años, no queda otra salida que apostar 
fuerte y decididamente por la inversión, incentivarla y fijarla 
como rumbo inequívoco de nuestras posibilidades de éxito 
globales.   

«Nos hemos reinventado
hacia la excelencia»
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la opinión del sector Equipos de cocina 

Juan Alos, «corporate product manager» en ONNERA GROUP

«Debemos remar todos juntos»

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Ante una crisis global importante y un descenso del consu-
mo, se requiere un esfuerzo grande en inversiones y apues-
tas fuertes por parte de los fabricantes, con el fin de ofrecer 
equipos cada vez más eficientes que optimicen los costes de 
mantenimiento y operación de los locales de nuestros clientes.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Financiación y descenso del consumo.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Fagor para 
afrontar la situación?
—Inversiones altas en nuevas herramientas y procesos de 
fabricación dentro de las 10 plantas distribuidas en todo el 
mundo, así como en I+D+i para desarrollar y lanzar nuevos pro-
ductos a corto y medio plazo, tanto en Hornos, Refrigeración, 
Cocción, Lavado-vajilla y Lavandería. Fruto de ello, la presenta-
ción de la nueva generación de lavado vajilla E-VO en la feria 
de HOST 2013 en Milán (evento referente en el sector a nivel 
mundial), nueva imagen de grupo ONNERA, nueva generación 
de Hornos Advance en serie y en el mercado, y nuestra nueva 
línea de cocción a medida Symphony.
Sin olvidar el esfuerzo en nuevas herramientas de comuni-
cación, con el fin de llegar más cerca de los clientes finales, 
escuchar las necesidades que ellos tienen, e implementarlas en 
los nuestros productos para satisfacer la mayor parte de ellas.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Ante dificultades siempre se ha dicho que la unión hace la 
fuerza. Y en este caso, no creo que sea una excepción. Debe-
mos remar juntos y cada vez mejor, para ofrecer un producto 
y servicio acorde a las necesidades y exigencias que pide el 
mercado.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Sí. Sin duda alguna, creo que, al igual que en otros sectores, 

la crisis nos ha ayudado a 
exigirnos cada día más y a 
sacar lo mejor de nosotros 
mismos.

—Por último, ¿hacia 
dónde se encamina el 
sector? ¿Cuáles cree 
que son los retos para 
2014?
—2014 va a ser un año inte-
resante para el sector, con 
nuevas tecnologías inte-
grándose desde otros sec-
tores, y nuevos productos 
que permitirán ahorrar cos-
tes a nuestros clientes y al 
mismo tiempo ayudar a 
construir un entorno cada 
vez más sostenible.  
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Joaquín Puyol, director comercial de JEMI

«Hemos llamado y nos han abierto 
muchas puertas en el extranjero»
—¿Cómo ve actualmente el sector 
de equipamiento para hostelería 
y colectividades en España?
—En España el equipamiento está bas-
tante fastidiado de momento. Este año 
parece que las cosas empiezan a cambiar 
un poco o al menos a no ir para abajo, lo 
cual ya es importante. Pero de momento 
seguimos pensando más fuera que den-
tro, porque en España la cosa sigue estan-
do muy parada.

—Jemi es una de las empresas 
que ha apostado por la exporta-
ción…
—Sí, Jemi lleva muchos años exportando, 
y gracias a eso de momento lógicamente 
tenemos muchas puertas llamadas, mu-
chas puertas abiertas y podemos funcionar perfectamente 
en mercados extranjeros. Las empresas que solo venden en 
España creo que lo están pasando bastante mal.
Jemi vende en Europa prácticamente a todos los países, ven-
demos en Japón, en Singapur, en Tailandia, en EEUU… Nos han 
abierto muchas puertas. Estamos bastante bien posicionados.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Económicas principalmente, lo cual implica que la compe-
tencia que nosotros tenemos puede llegar a ofertar máquinas 
más baratas. El cliente hoy en día no mira tanto la calidad como 
el precio. ¿Por qué? Probablemente porque ni ellos mismos 
saben dónde estarán el año que viene, si habrán cerrado o no, 
si la cosa irá bien o irá peor… No quieren hacer una inversión 
en una máquina buena; prefieren comprar una máquina barata 
que aguante un par de años y si entonces ven que la cosa em-
pieza a funcionar entonces sí que hacen un pequeño esfuerzo 
y compran una máquina que les dure muchísimos años. Pero 
de momento esas marcas con una oferta low cost están qui-
tando mucha parte del mercado a empresas con un nivel de 
máquinas superior.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Jemi para 
afrontar la situación?
—Jemi no ha dejado de tener máquinas de gran calidad, lo 
que sí hemos hecho, lógicamente, ha sido reducir los costes, 

no sólo de producto sino en general de la 
empresa. Si consigues adaptarte y al final 
los números salen, como se dice normal-
mente «virgencita que me quede como 
estoy» y seguir aguantando hasta que la 
situación mejore.

—¿Echa en falta determinadas 
herramientas, alianzas o recursos 
para que los empresarios consi-
gan reactivar su actividad?
—Yo creo que hace falta una solución 
global. No creo que haya varitas mágicas 
para cada sector. Lo cual es complicado 
porque la hostelería y el mercado en ge-
neral tienen que subir para arriba y que la 
gente empiece a gastar o a renovar equi-
pos obsoletos. Todo el mercado tiene que 

coger impulso, y así la rueda en lugar de ir para abajo iría hacia 
arriba y ahí nos beneficiaríamos todos. Es una cadena. Por eso 
hay que arreglarlo todo para que todo vuelva a funcionar como 
debería, no como antes, porque antes era una locura, pero que 
funcione. 

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Sí. Seguro. Antes se hacían muchas locuras, y ahora lógica-
mente, aunque creo que las locuras se volverán a hacer dentro 
de muchos años, cuando ya nadie se acuerde de esto porque 
crisis se han pasado ya unas cuantas, la gente ha aprendido 
que no se puede estirar más el brazo que la manga. Aunque 
las cosas parezca a veces que van muy bien, nos ponemos en 
2005, 2006, 2007… Llega un momento que no se puede aguan-
tar todo eso, llegan las vacas flacas y si te cogen con mucha 
inversión, el banco va a reclamar el dinero que te ha dejado y 
pasa lo que está pasando ahora, que muchas empresas de mu-
chos años, muy consolidadas, en su momento se equivocaron 
al hacer la inversión y han tenido que cerrar.

—¿Cuáles son los retos para 2014?
—Seguir llamando a puertas extranjeras, conseguir que nos 
abran más puertas extranjeras, y esperar que España haga un 
giro, empieza a cambiar el sentido de la rueda y vaya para arri-
ba. Este año parece que alguna cosa se está moviendo, no 
mucho, pero algo sí. Esperemos que en 2014-2015 empecemos 
a ver un poco de luz al final del túnel.    
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—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Actualmente el sector es indudable que está pasando por la 
que denominaría «la gran travesía del desierto». Es un periodo 
de profunda transformación a todos los niveles. Pero después 
de esta travesía, habrá vida, todos habremos aprendido y esta-
remos sin duda más preparados. Creo que los meses próximos 
serán ya los meses de una discreta recuperación. 

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos? 
—El sector de la hostelería y colectividades está muy ligado 
también al de la construcción, y la restricción general del crédi-
to, como todos sabemos, en este sector es especialmente dura. 
Esta creo que sería la principal dificultad.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Movilfrit 
para afrontar la situación? 
—La palabra es INTERNACIONALIZACIÓN y «cambio de enfo-
que». Movilfrit antes de la «gran crisis» era una empresa expor-
tadora, pero con un mercado español muy importante. En toda 
nuestra gestión actual nuestra mirada no está enfocada en 
España, intentamos desde una visión realmente global adap-
tarnos a todos los mercados. España se recuperará porque este 
sector siempre será muy importante en este país. España es 

un potencia turística mundial de primer orden. Lo que hemos 
aprendido es que no podemos depender nunca más de un 
sólo mercado.
Evidentemente también hemos empezado el camino de la 
especialización y la excelencia o diferenciación. En un merca-
do global, donde hay «miles» de competidores, una empresa 
pequeña como la nuestra tiene que buscar siempre ofrecer 
realmente servicios y/o productos diferenciados 

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad? 
—Es evidente que todos los recortes de las administraciones 
y el difícil acceso al crédito no ayudan para nada a la recupe-
ración. 

—¿El sector ha aprendido de la crisis? 
—Todos hemos aprendido y mucho de la crisis. Ahora todos 
si es que esto era posible, nos hemos profesionalizado aún 
más. Veníamos de un largo periodo de crecimiento. La primera 
lección que nos ha enseñado la crisis, es que aunque las cosas 
vayan bien, puede ser más resultado de la situación general 
global que no producto de la gestión de la propia empresa.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿-Cuáles cree que son los retos para 2014? 
—Repito, el sector se encamina a la internacionalización, y 
claramente a la especialización y al ofrecer productos/servicios 
competitivos, pero también de calidad. Por costes y precios, 
siempre habrán otros países antes de nosotros. Tenemos que 
ser competitivos, pero nunca olvidar la calidad.
A mi modo de ver, el sector continuará sufriendo cambios en la 
comercialización de los productos y/o servicios.  

Xavier Bas, director comercial de MOVILFRIT

«La palabra clave
es internacionalización»



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 6

55

la opinión del sectorEquipos de cocina 

Erhard Weber, director general de RATIONAL IBÉRICA

«Estamos detectando
una dinamización del sector»
—¿Cómo ve actualmente el sector de 
equipamiento para hostelería y co-
lectividades en España?
—A pesar del difícil entorno económico, esta-
mos detectando una dinamización muy po-
sitiva en el sector de la hostelería con nuevas 
aperturas y conceptos muy innovadores.
La tendencia en el sector de colectividades, y 
debido a los recortes en la administración pú-
blica, se orienta cada vez más hacia una priva-
tización de los servicios de colectividades, lo 
cual es muy positivo, ya que mejora los ratios 
de eficiencia.
Además, la profesionalización de la gestión, 
aumenta obligatoriamente la demanda de 
productos de alta tecnología.

—¿Con qué dificultades se encuentra 
el sector en estos momentos?
—Contrariamente a la opinión reinante, de que todo se deba 
a una falta de financiación, creemos que las dificultades del 
sector tienen su raíz principal más bien en la falta de confianza 
respecto al futuro económico cercano y a la escasez de estímu-
los empresariales. 

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?
—Conscientes del actual panorama, hemos decidido, que 
todos los clientes deberían de tener acceso a la máxima tec-
nología, sin tener que renunciar a ella por razones de precio.
Así que, fieles a nuestro lema de ofrecer el máximo beneficio 
para nuestros clientes al mejor precio posible, hemos lanzado 
una promoción comercial muy atractiva, rebajando el PVP de 
nuestro modelo Rational CombiMaster Plus un 20 por 100, para 
un número de equipos limitado.
La campaña está teniendo una excelente acogida, y estará 
disponible hasta fin de existencias.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—A pesar de las tendencias muy positivas de concentración 
y privatización, el sector de hostelería y colectividades en Es-
paña sigue estando muy atomizado, lo cual dificulta grandes 
saltos cualitativos o importantes mejoras (sinergias) de pro-
ductividad.

En Rational, opinamos que el sector requiere de importantes 
inversiones para ponerse al día, y para ello haría falta un «Plan 
Renove» nacional o unos estímulos empresariales, dirigidos a 
la incorporación de equipamiento tecnológico, que mejora la 
productividad y fomenta el ahorro energético.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Estamos convencidos, que cada crisis también aporta opor-
tunidades. La lección más importante para Rational ha sido 
que escuchando las preocupaciones del cliente y ofreciendo 
las mejores soluciones a las necesidades del cliente para cada 
situación, permite ganar clientes nuevos y fidelizar los clientes 
existentes a largo plazo.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—Como ya he mencionado, detectamos un proceso de con-
centración y privatización muy sano y necesario, cuya con-
secuencia positiva será la inevitable profesionalización de la 
gestión.
Además, nos percatamos de una creciente sensibilidad por 
productos y equipamiento de alta tecnología, ya que la cre-
ciente presión de los costes, requiere constantes inversiones y 
mejoras productivas.
El reto de Rational para el 2014 y en adelante es seguir entusias-
mando a nuestros clientes, con la constante creación de solu-
ciones nuevas e innovadoras y una atención individual y perso-
nalizada.  
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Joan Anglí, jefe de ventas de LUIS CAPDEVILA

«Nuestra base es
la fidelidad de nuestros clientes»
—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—En una lenta pero saludable recuperación.  

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—La mayor dificultad que encuentra el sector es la del finan-
ciamiento, ya que clientes con ganas, voluntad e iniciativas 
para nuevos proyectos los hay, pero no así la ayuda en la fi-
nanciación del mismo, como podrían ser unas líneas de mini 
créditos para poder ejecutarlos.  
No existe financiación pública ni privada.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Luis Cap-
devila para afrontar la situación?
—En Luis Capdevila hemos aumentado nuestras estrategias de 
distribución y fabricación, así como también hemos incremen-
tado la diversificación de productos y sobre todo continuamos 
cuidando aún más que nunca a nuestros distribuidores, que 
son estos con su fidelidad la base de nuestro negocio.   

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Todos los sectores incluido el nuestro creo que aprende-
remos de esta crisis ya que si no lo hacemos volveremos a 
caer en los mismos errores del pasado. Es así, como explica-
mos desde Luis Capdevila, el fortalecimiento en nuestra rela-

ción comercial con nuestros 
clientes/ distribuidores/ pro-
fesionales que saldremos 
adelante, junto con nuestro 
departamento de I+D para 
lograr nuevos equipos y ob-
jetivos que cubran las nece-
sidades reales del mercado, 

como son «Cocinar sin humo» y sin necesidad de conductos 
ni obras, como son nuestro novedosos sistemas «Teppanfilt» 
y «Teppan-Hood».    

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—Nuestro principal reto y objetivo es mantener nuestra actual 
cartera de clientes y aumentarla con los clientes descontentos 
con algunos fabricantes que han cambiado de política y han 
decidido vender directamente al usuario final. Esperemos, por 
lo tanto, que en 2014 se recupere paulatinamente el mercado 
y la cifra de negocio aumente significativamente para así dar 
por cerrada la crisis definitivamente.  C
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SAVEMAH HOSTELERÍA

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—A pesar de que comenzamos a conocer mejores perspecti-
vas a nivel macroeconómico, todavía es muy pronto para que 
podamos notar en este sector mejoras significativas. Los bajos 
niveles de consumo todavía ralentizan el crecimiento que to-
dos deseamos.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector?
—La falta de crédito y demanda.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha?
—En Savemah Hostelería estamos esforzándonos en contener 
los precios lo máximo posible pero sin escatimar en el servicio. 
Nos esforzamos también en mantener un stock de maquinaria 
adecuado para acortar al máximo los plazos de entrega, así 
como la reducción de costos al máximo.

—¿Echa en falta determinadas herramientas para 
los empresarios?

—Se deberían poner en 
marcha iniciativas que pu-
dieran ayudar a la pequeña 
y mediana empresa. Me re-
fiero sobre todo a medidas 
de tipo fiscal y financiero.

—¿El sector ha apren-
dido de la crisis?
—Creo que todos de alguna 
u otra manera hemos apren-
dido en todos los sectores. 
Sabemos qué excesos debe-
mos evitar para no sufrir las consecuencias. Se debe de buscar 
el equilibrio entre ventas por un lado y gastos y costes por otro.

—¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—Es pronto todavía, pero las últimas noticias nos hacen alber-
gar la esperanza de que dentro de unos meses la situación 
económica mejore. 

«Hay que buscar el equilibrio»
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Ricardo Santos, director de SANTOS GRUPO

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Pues realmente está sufriendo un cambio muy importante, 
debido a que los distribuidores tienen cada vez más dificultad 
de acceder a las pocas operaciones que hay. En esta situación a 
los fabricantes la única opción que les está quedando es traba-
jar en directo y por lo tanto los distribuidores creo que a partir 
de este momento van a apreciar más todavía a las marcas que 
les respeten, como es el caso de Santos Grupo.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha el Grupo 
Santos para afrontar la situación?
—Hay dos apuestas. Una es mantener la filosofía de respeto 
al distribuidor, y la otra es mantener la filosofía de calidad y de 
venta de tecnología que sea óptima para el cliente. Abando-
nar esto sería hacer lo mismo que todos los demás y como el 
resultado de todos los demás no es bueno, nos quedamos en 
este enfoque aunque el resultado tampoco es bueno, pero al 
menos somos fieles a nuestra filosofía.
Otra parte es la internacionalización. Tenemos sede en Co-
lombia ya con 10 trabajadores con una oficina de 140 m2 en el 
centro de Bogotá, no es nada fácil pero estamos contentos. En 

Panamá también tenemos sede, tenemos oficinas, personal y 
estamos haciendo muy buenas cocinas centrales y son merca-
dos en los que sí trabajamos en directo.

—¿Están apostando entonces más por el mercado 
latinoamericano en lo referente a exportación?
—Realmente mantenemos la misma apuesta de siempre en 
España pero se ha reforzado con un apuesta mayor que es la 
externalización del mercado, la internacionalización. Tenemos 
intención de abrir una sede próximamente en Perú también 
y algún país más en función de cómo vayan saliendo las ope-
raciones. En cada uno de los mercados en el momento que 
cierras una obra grande te exigen ya dar un servicio, que es 
filosofía de esta casa e implantarte definitivamente.

—¿Echa en falta determinados recursos para que 
los empresarios consigan reactivar su actividad?
—Falta mercado. Falta crédito. No hay dinero.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—No, no. Yo creo que si ahora mismo volviéramos al punto 
anterior de la crisis volveríamos todos a cometer los mismos 
errores. Sí, porque nos han enseñado a ganar dinero y quere-
mos seguir ganándolo, no queremos seguir como ahora.

—¿Cuáles son los objetivos de Santos a corto y me-
dio plazo?
—Realmente el no haber despedido a nadie durante la crisis, 
dentro de una organización de casi 60 personas, está dando 
sus frutos, seguimos teniendo toda la potencia que hemos 
tenido siempre y parece que se empiezan a mover proyectos 
muy lentamente. Tenemos muy buenas expectativas tanto 
dentro de España, que no será fácil, como fuera de España. Ha 
sido un acierto mantenernos donde estábamos.

—¿Se ven algunas señales de que el mercado espa-
ñol vaya a repuntar próximamente
—Yo creo que no hay ninguna señal, lo que sí hay es que nos 
empezamos a acostumbrar a vivir en esta situación. Por lo tan-
to, si alguien tiene dinero guardado está empezando a tener 
menos miedo a sacarlo. Porque lo que es una recuperación del 
crédito no existe y una recuperación de los mercados tampoco 
y el inversor sí ha aprendido que cuando invierte debe hacerlo 
con más cuidado para no meterse en créditos de muchos años 
que a lo mejor no va a poder pagar por una crisis. Luego la re-
cuperación lamentablemente pienso que va a ser lenta.   

«Hemos demostrado
nuestro respeto a los distribuidores»
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Arturo Bernal, director de TELFER

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Lo veo muy flojo, ya que la crisis ha afectado mucho al sec-
tor de la restauración. Con esta situación 
la gente se retrae de hacer 
gastos extras.

—¿Con qué 
dificultades se en-
cuentra el sector en 
estos momentos?
—Falta de financiación y falta de 
consumo interno.

—¿Qué iniciativas han       
puesto en marcha para afron-
tar la situación?
—La única solución que yo veo es la ex-
portación. Esto supone un gran esfuerzo, ya que 
apenas contamos con ayudas estatales.

—¿Echa en falta determinados recursos para que 
los empresarios consigan reactivar su actividad?
—Sí, la falta de ayudas económicas por parte de la adminis-

tración.

—¿El sector ha 
aprendido 
de la cri-
sis?

—Siempre se 
aprende, pero las 

soluciones son muy 
limitadas. Hay que inver-

tir más en I+D que es la única 
forma de salir de la crisis.

—¿Cuáles cree que son los retos 
para 2014?

Internacionalizar la empresa recogiendo otros 
posibles mercados en el extranjero.  

«Hay que invertir más en I+D»
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Alejandro di Giacomo, gerente de TEXELMAN

«Seguimos nuestra tradición
de fidelidad al cliente»

—¿Cómo ve actual-
mente el sector de 
equipamiento para 
hostelería y colecti-
vidades en España?
—Es evidente que pasa 
por un momento duro. 
Muchas empresas están 
pasando dificultades. Hay 
menos clientes y con me-
nos presupuesto para el 
mismo número de empre-
sas oferentes.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Fundamentalmente el miedo a emprender un negocio aho-
ra mismo y la capacidad de financiación.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Charvet 
para afrontar la situación?
—Principalmente innovar. Hemos desarrollado un plan basado 
en dos puntos. En primer lugar hemos desarrollado completa-
mente y desde 0, una nueva gama de cocina, la gama 700, mas 
pequeña, compacta y económica que nos permite introducir-
nos en este segmento de mercado. En segundo lugar hemos 
desarrollado nuevos sistemas que hacen hincapié en el ahorro 
de costes y de energía, como fuegos que se apagan cuando se 
retira la cacerola, el control mediante tablet y un sistema ope-
rativo propio de la cocina de producción que permite reducir 
el personal en cocina y aun así controlar mejor los tiempos y 
temperaturas de cocción.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Entiendo que las financieras se protejan pero algo más de 
financiación vendría bien. Eso y quizá modernizar el sistema 
de ferias que tenemos en el sector.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Supongo que habrá de todo. En nuestro caso fue doble-
mente difícil al perder a nuestro gerente de toda la vida para la 
Península Ibérica al poco de empezar la crisis. Nosotros senci-
llamente hemos intentado mantenernos fieles a su política de 
fidelidad al cliente, proporcionar el mejor servicio posible y la 
mayor calidad.

—Por último, ¿hacia dón-
de se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los 
retos para 2014?
—No tengo una respuesta. Se en-
camina en varias direcciones y no 
se cual se impondrá. Si seguimos 
el camino de Francia por ejemplo, 
de donde es nuestra casa, la parte 
de colectividades y línea fría ad-
quirirá una mayor relevancia en el 
sector, y con ello la necesidad de 
equipamiento adaptado a esta 
normativa. Para la restauración 
tradicional el reto está en rein-
ventarse para lograr sobrevivir a 
la crisis.   
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la opinión del sectorFrío 

Albert Bosch, director general de BC SYSTEMS-RIVACOLD

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—A pesar de que muestra una ligera recuperación, al tratarse 
de un sector altamente atomizado, existen diferencias im-
portantes entre sus participantes. Creemos que en estos mo-
mentos la remodelación hotelera, que los últimos años había 
permanecido en mínimos, y la restauración organizada son el 
verdadero motor del sector Horeca.
Una situación menos favorable se vive en la restauración co-
lectiva, en especial dentro del propio territorio, aunque parece 
que empieza a encontrar vías de expansión en el exterior.
Bares, cafeterías y la restauración de bajo valor añadido son los 
que en estos momentos deben afrontar el mayor reto. Necesa-
riamente, si quieren persistir, deben transformarse y reinven-
tarse, no es suficiente con servir bebidas, dulces etc., el cliente 
quiere mejor dicho exige algo más. 
En Italia existe desde hace mucho tiempo el sector del «arreda-
mento» la traducción de la palabra es simple; decoración. Pero 
lo verdaderamente importante es la aplicación del concepto. 
Concepto que ha demostrado sus buenos resultados en distin-
tos ámbitos y de manera continuada.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Cabría destacar:
-Acceso al crédito para el canal restaurador tradicional, que se 
traduce en una excesiva uniformidad de la oferta y perdida del 
estimulo competitivo.
-Desconfianza que genera, frente a nuevos proyectos, el co-
nocer la situación económica real de algunas empresas. De 
todos son conocidas, algunas de las situaciones acaecidas con 
algunas empresas, que han resultado ser gigantes con pies de 
barro. Este aspecto es fundamental en el mundo de la PYME. La 
PYME muchas veces no tiene margen de error. 
-Y por último y aunque parezca un tópico destacaría la acusa-
da miopía política y administrativa que de manera reiterada 
sufrimos en este país, donde por falta de consenso lo que 
construimos ayer lo derribamos hoy para volver a construirlo 
mañana para seguir igual.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha BC Sys-
tems-Rivacold para afrontar la situación?
—Todos nuestros esfuerzos se ha centrado en:
- Reducir los costes operativos al máximo.
- Partimos de una estructura de por sí muy optimizada, por lo 
que hemos tenido que buscar fórmulas que nos han permitido 

mantener a todo el personal y garantizar así el nivel de servicio 
que nos caracteriza. 
- Hemos incrementado el número de productos orientados a 
dar solución a situaciones particulares, que antes eran cubier-
tas por productos más generalistas. 
Con ello estamos consiguiendo mantener la caída y mejorar de 
manera gradual los resultados.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Lo que más echamos de menos es el sentido común en to-
dos los ámbitos. Todos deberíamos reflexionar.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Con toda seguridad. El tiempo nos dará la perspectiva sufi-
ciente para identificar de manera inequívoca aquellos que ver-
daderamente supieron aprovechar las enseñanzas. Esperamos 
poder ser uno de ellos.
Adaptación, eficiencia y autocrítica tienen que formar parte 
del ADN de cualquier empresa, estoy seguro que esta crisis 
a todos nos ha refrescando la memoria y mejorado nuestro 
estado de forma.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—El sector Horeca es uno de los primeros que sufrió la crisis y a 
nuestro entender, de una manera especialmente dura. Muchas 
empresas y no de poca reputación, se quedaron en el camino. 
Es evidente que la crisis ha conformado una forzosa restructu-
ración del sector en donde cada uno de los actores debe apro-
vechar todas las oportunidades para consolidarse de cara a los 
próximos años. Inversores chinos y rusos en el sector hotelero, 
nuevos modelos de franquicia, mayor influencia del factor de-
coración (el «arredamento» como concepto) y sobre todo una 
mentalidad más flexible y abierta al cambio.
En 2014 debemos consolidar el inicio de esta recuperación.  

«Hay que reflexionar y aplicar
el sentido común»
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la opinión del sector Frío

Manel del Alisal, director comercial en España de HOSHIZAKI

«El ‘Know how’ español
está cada vez mejor valorado»
—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Mentiría si dijera que la crisis no ha hecho mella en el sector. 
Es evidente que hay un antes y habrá un después de la crisis, 
pero, en mi opinión, España es uno de los mercados más com-
petitivos en cuanto a equipamientos de hostelería se refiere. 
Tenemos fabricantes nacionales que hacen las cosas muy bien 
y prueba de ello es la dificultad que encuentran las empresas 
extrajeras para hacerse un hueco en este mercado. Otro indica-
dor de nuestro potencial con D.O. es la creciente capacidad de 
exportación que están mostrando las empresas españolas, ya 
no sólo en un entorno europeo, sino en mercados tan distintos 
como EEUU o Emiratos Árabes.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector?
—España se ha visto sumergida en una crisis mucho más pro-
funda que la de la mayoría de sus vecinos europeos, debido a 
grandes carencias en su modelo de crecimiento. Las grandes 
dificultades hoy en día, tal y como yo lo veo, son la baja de-
manda nacional debida al desplome del consumo, la escasez 
de recursos en forma de inexistente financiación bancaria y 
la falta de flexibilidad de las empresas como medida contra 
la creciente tasa de morosidad. Son tres dificultades, pero, 
tan relacionadas entre sí, que podríamos hablar de una sola. 
Sin embargo, como comentaba en el punto anterior, fuera de 
nuestras fronteras existen más mercados y muchas oportuni-
dades para todas aquellas empresas que hagan bien las cosas.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?
—Hoshizaki ha basado su crecimiento en dos pilares: calidad/
fiabilidad de sus productos y un proceso continuo de innova-
ción y mejora. Quizás los japoneses no muestren excelencia en 
la utilización de las herramientas de marketing, pero es indu-
dable que muy pocas empresas son capaces de ofrecer 
unos productos con semejantes prestaciones. En este 
mundo globalizado, la competencia es mucha y cada 
vez más fuerte, por ello, resulta imprescindible desa-
rrollar y comunicar un valor añadido, un elemento di-
ferencial que posicione a tu empresa por delante de las 
demás. En Hoshizaki se han de-
sarrollado mejoras en modelos 
cuya fiabilidad y prestaciones ya 
superaban con creces las de la 
competencia. Es precisamente 
este espíritu de mejora continua 

lo que ha hecho que Hoshizaki sea, hoy en día, una marca 
líder dentro de su categoría. En cuanto a iniciativas específicas 
para el mercado español, podemos decir que se han lanzado 
varias, pero todas ellas bajo un mismo enfoque: cercanía y 
flexibilidad. Además de ofrecer un valor tecnológico superior 
en producto, también trabajamos para que se perciba un valor 
añadido en el servicio. Una de las claves es trabajar codo a co-
do con nuestros clientes, entendiendo mejor sus necesidades 
con el objetivo de ofrecerles un «traje a medida».  

—¿Echa en falta determinadas herramientas para 
los empresarios?
—La escasez de recursos, como comentamos anteriormente, 
es, sin duda, una de las mayores dificultades a las que se en-
frenta el sector. Sin embargo, las empresas que están sobrevi-
viendo a la crisis lo hacen gracias a su capacidad para adaptar-
se a las nuevas circunstancias. La falta de demanda interna es 
una de estas nuevas circunstancias y toda empresa que quiera 
seguir creciendo deberá salir en busca de oportunidades. Hos-
hizaki es una empresa japonesa, pero como director comercial 
en España conozco del potencial de las empresas españolas y 
debo decir que el «know-how» español está cada vez mejor 
valorado en el ámbito internacional. Iniciativas como las de 
AFEHC (Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades) en colabora-
ción con ICEX son una oportunidad inmejorable para explorar 
nuevos mercados y hacerse un lugar fuera de nuestro territo-
rio. Si no estoy mal informado, este año hubo representación 
española en todas las ferias importantes del sector: SIRHA 
(Francia), Gulfood (EAU), NRA (EEUU) y Host (Italia).

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Sin duda alguna. En mi opinión, aquellos que salgan de ella, 
saldrán reforzados. Por otro lado, las crisis también puede ser 

una fuente de oportunidades para todos aquellos que 
mantienen los ojos abiertos.

—¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—Quizás sea debido a mi naturaleza optimista, pero 
creo que 2014 será un buen año para todas aquellas 
empresas que hayan sabido adaptarse y «abonar el te-
rreno» durante el período de crisis. Creo que el sector se 

volverá más competitivo y muchas de 
las empresas que lo forman tendrán op-
ciones reales de crecer y, porque no, de 
luchar por proyectos globales.  
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la opinión del sectorFrío

José María Torres, director de marketing de INFRICO

—¿Cómo ve actualmente 
el sector de equipamiento 
para hostelería y colectivi-
dades en España?
—Intentar hacer una valoración 
de la hostelería en España sería 
muy atrevido. Lo que sí es cierto, 
es que los periodos en los que la 
economía ha estado más fluida, 
la alegría con la que se incorporaban nuevos establecimientos 
al sector era importante, cosa que ahora no es así, y la reforma 
o modificación de negocios hosteleros era bastante superior. 
Actualmente todo el mundo mide sus esfuerzos, tanto fabri-
cantes, distribuidores y clientes, pero pienso que el equilibrio 
sigue existiendo. Lo más importante es poder servir lo que el 
cliente demanda, ni más ni menos que la exigencia estricta, y 
en el mínimo tiempo posible. Creo que la hostelería en España, 
si se ha visto favorecida en algo, es que los propios turistas in-
ternos, o sea, nosotros mismos, salimos menos al extranjero y 
la economía invertida para el ocio y diversión, vacaciones, etc. 
se está realizando dentro de la propia península ibérica. Desde 
la postura de fabricante de frío industrial, no podemos valorar 
la economía del sector, pero sí lo que invierten en su estructura 
de conservación y exposición del producto, el cual se ha visto 
reducido considerablemente. La reparación y asistencia técni-
ca, es un soporte importante en la actualidad.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Sobre todo de solvencia. Todo el mundo intenta justificar sus 
gastos y ajustar sus presupuestos lo más exactamente posible. 
Una buena previsión es el triunfo de cualquier negocio en la 
actualidad. La verdad es que para nosotros han aumentado las 
ventas en el extranjero considerablemente, y han sufrido una 
bajada en el comercio nacional.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Infrico pa-
ra afrontar la situación?
—La constancia, el esfuerzo y la mirada hacia delante. Quejarse 
y «patalear» no sirve de nada. La calidad, el punto de superiori-
dad sobre la situación, y la constancia en el trabajo, es la única 
medicina a este «catarro». La búsqueda de nuevos sistemas, de 
nuevos mercados y de métodos es la clave. Se deben buscar las 
vías, redes, caminos de distribución, venta y fabricación, que 
rentabilicen la existencia de la empresa. Lo más importante 
es la búsqueda de la excelencia. Cuando la tecnología y los 

medios están al alcance de todo el mundo, la calidad del pro-
ducto y del capital humano que lo diseña, fabrica, comercializa 
y distribuye, es la base de la subsistencia.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Hay un abandono y una pasividad importante desde la ad-
ministración. La permisividad que existe para el incumplimien-
to en todos los sentidos, crea una inestabilidad importante. 
La falta de liquidez o financiación, y las trabas administrativas 
por parte de las organizaciones públicas, reducen mucho las 
ventas. Por otro lado, los aranceles y los desequilibrios frente a 
mercados emergentes que poseemos los fabricantes Españo-
les frente a otros foráneos, crea una incompetitividad impor-
tante del producto-fabricante nacional.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—No se puede aprender de una crisis, solo se puede sobrevivir. 
Lo que sí nos está enseñando es a detectar errores y a solu-
cionarlos para poder sobrepasar los tiempos que transcurren.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—Ya le digo que no sería adecuada una valoración nuestra 
sobre el sector hostelero. Lo que sí debemos conseguir los fa-
bricantes de frío es, como hemos dicho antes, satisfacer las 
necesidades de estos, en su justa medida y sabiendo dónde 
puede llegar su esfuerzo o economía. Nuestro mayor proyecto 
lo acometemos ahora, y es la puesta en mercado de una nueva 
gama de producto, muy interesante, pues la calidad, el precio, 
la robustez y su tecnología nos hace ofrecer otra posibilidad de 
elección muy competitiva y audaz sobre los productos ya exis-
tentes. Estoy hablando de la gama FAHOSTEC, de un diseño y 
presentación exquisita.  

La central de Infrico en Lucena (Córdoba).

«Constancia,
esfuerzo y mirar hacia delante»
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la opinión del sector Frío

Javier Cano Cavanillas, director comercial de INTARCON

«Nos hemos puesto
a prueba para superarnos»
—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España den-
tro de vuestra rama?
—El sector del equipamiento de refrigeración se encuentra en 
un momento en el que las instalaciones tienden a amortizarse 
y, por tanto, no se están efectuando grandes inversiones en re-
novaciones ni en nuevas instalaciones, lo que, unido al decre-
cimiento del sector 
hostelero, implica 
una reducción del 
volumen, incluso 
mayor respecto a 
años anteriores.

—¿Con qué di-
ficultades se 
encuentra el 
sector en estos 
momentos?
—La mayor dif i -
cultad se plantea 
en la renovación 
tecnológica que se 
impone a causa del 
nuevo impuesto a 
gases refrigeran-
tes, en concreto 
al R404A que es el 
más introducido en 
las instalaciones de 
frío comercial. Esta 
circunstancia, en 
la actual situación 
económica del sec-
tor puede crear aún mayores barreras que frenen la inversión 
en equipos frigoríficos. 

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Intarcon 
para afrontar la situación?
—En Intarcon pensamos que la diferenciación del producto so-
lo se puede hallar en el valor añadido que se ofrece con el pro-
ducto y que lo complementa. En este sentido hemos avanzado 
en el diseño de series de equipos más eficientes, compactos y 
sostenibles que permitan rentabilizar las instalaciones frigorí-
ficas a medio y largo plazo, con componentes de alta calidad y 
especialmente adaptados a las necesidades de cada mercado. 

En el último año se han lanzado al mercado una nueva serie 
completa de unidades evaporadoras, nuevos diseños de equi-
pos frigoríficos industriales y sistemas de refrigeración para 
necesidades concretas de cada instalación.  

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-

sigan reactivar 
su actividad?
—En la actual co-
yuntura económica 
la reactivación de la 
actividad pasa por 
tres pilares básicos; 
internacionaliza-
ción para conseguir 
ser locales en cada 
mercado, financia-
ción que permita 
desarrollar los mu-
chos proyectos e 
ideas existentes y 
evitar la creación de 
barreras que difi-
culten el comercio.

—¿El sector ha 
aprendido de la 
crisis?
La actual crisis nos 
ha dado la oportu-
nidad de hacernos 
mejores profesio-
nales,  conseguir 

ofrecer soluciones aún más atractivas, potenciar la eficiencia 
energética para una mayor sostenibilidad ambiental y un ma-
yor ahorro en los costes de operación de la maquinaria frigorí-
fica y en definitiva, ponernos a prueba para superarnos.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—El gran reto es y seguirá siendo ofrecer sistemas de refrige-
ración que aporten un valor aún mayor, lo que pasa por enten-
der las necesidades del mercado y proponer soluciones que, 
no solo las satisfagan, sino que vayan más allá de sus expecta-
tivas.   
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la opinión del sectorVitrinas

Mª Ángeles López, directora de DOCRILUC

«Debe restablecerse la confianza»

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Vemos el sector con ánimos de recuperación, con nuevos 
proyectos, nuevas ideas, adaptándose a los cambios en el mer-
cado. Creando productos  que se acerquen a tipos de negocios 
nuevos como tiendas especializadas, franquicias, etc…

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Las financieras, sobre todo a nivel del consumidor final y 
del intermediario, no tanto del fabricante, aunque finalmente 
acaban repercutiendo en nosotros.
Se pierden oportunidades de negocio por falta de financiación 
de los mismos.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Docriluc 
para afrontar la situación?
—Docriluc nació en el entorno de cambios en el que nos en-
contramos, por lo que sus principios descansan sobre los pi-
lares del desarrollo tecnológico, el crecimiento sostenible, la 
internacionalización, la optimización de los recursos, el diseño 
de productos versátiles que se adapten a las necesidades de 
nuestros clientes y que sean competitivos en precios. 

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Pensamos que es fundamental que se restablezca la confian-
za en la economía para que se reactive el consumo. Las medi-
das que se tomen deben de incidir en esa demanda abriendo 
líneas de crédito al comercio y a los particulares, que reactiven 
la apertura de nuevos locales y la modernización de los exis-
tentes.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Si, el sector se ha adaptado a vivir en el nuevo entorno en el 
que nos encontramos. En el camino han ido desapareciendo 
empresas con grandes estructuras y se han ido sustituyendo 
por otras de más reducida dimensión y más especializadas en 
sus servicios prestados, se han creado nuevos productos más 
personalizados, versátiles, eficientes, etc…

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—Hacia la consolidación de los cambios puestos en marcha en 
estos últimos años, a esperar los frutos del trabajo, y a seguir 
buscando nuevas oportunidades de negocio.   

Docriluc ha apostado por el desarrollo tecnológico y la internacionalización.
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la opinión del sector Vitrinas

Rui Martins, general manager de MAFIROL

«Se sobrevalora el precio
en detrimento de la calidad»
—¿Cómo ve ac-
tualmente el 
sector de equi-
pamiento para 
hostelería y co-
lectividades en 
España?
—Actualmente esta-
mos presenciando no 
sólo una contracción 
sino también una 
pérdida de la raciona-
lidad en la búsqueda 
de equipos por parte 
de los hoteleros, una 
sobrevaloración del 
precio en detrimento de la calidad de la solución. Para una 
empresa como Mafirol que siempre apostó por la calidad de 
sus productos, esto es por supuesto una desaceleración. Aún 
así, Mafirol ha mantenido su nivel de actividad en el primer 
semestre de este año. 

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Hay una oferta muy superior a la 
demanda, que ha llevado a las dis-
torsiones del mercado. La sobreva-
loración del precio en detrimento 
de la calidad ha originado, sin em-
bargo, la proliferación de peque-
ños instaladores cuya calidad del 
servicio es a menudo cuestionable. 

—¿Qué iniciativas ha pues-
to en marcha Mafirol para 
afrontar la situación?
—Ante la escasa y cada vez más 
exigente demanda, nuestra estra-
tegia y nuestro mayor activo está 
basado en una oferta completa, 
adaptada a las necesidades / es-
pecificaciones de nuestros clientes 
y con una relación calidad/precio 
muy atractiva. Además, Mafirol ha 
apostado por la diversificación de 
mercados y productos. 

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Las dificultades en la obtención de crédito han impedido la 
realización de muchos hoteleros de proyectos. 

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—La crisis nos lleva a buscar satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes al precio más bajo. Esto es posible a través de 
la optimización de procesos, ya sean comerciales, productivos, 
logísticos,... La explotación de los recursos es una de las pocas 
ventajas de la crisis que estamos atravesando. 

—Finalmente, ¿hacia dónde se encamina hacia el 
sector? ¿Cuáles cree son los directamente para el 
año 2014?
—El sector se está moviendo hacia una mayor especialización 
y concentración, que traerá dificultades adicionales para las 
pequeñas empresas. En cuanto a las tendencias del mercado, 
hemos visto un aumento en la demanda de equipos que hacen 
hincapié en la eficiencia energética (que incorporan puertas de 
cristal, LED, iluminación, ventiladores de alta eficiencia,...), no 
sólo porque ahora hay una mayor concienciación ambiental 

sino por una creciente preocupa-
ción en la operación de los costos 
del equipo; creciente demanda de 
servicio móvil gratuito, no sólo con 
el fin de estimular las ventas de im-
pulso sino para responder eficaz-
mente a la creciente variedad de 
productos refrigerados; aumento 
de la demanda para compacto 
móvil como una forma de mone-
tización de espacios; demanda 
cada vez más específica para los 
colores, decoraciones, materiales 
alternativos (tendencia de perso-
nalización). 
Mafirol ha apostado también por 
participar en las más importantes 
ferias internacionales. Como ha 
ocurrido en los últimos 15 años, 
participará en la feria Euroshop, la 
mayor exposición internacional 
de equipos y soluciones comer-
ciales.  
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la opinión del sectorVitrinas

Marc Santesteban Cardona, ingeniero de producto de SAYL BARCELONA

«Nos hemos centrado en dar valor 
añadido a nuestros productos»
—Cómo ve el sector de equipa-
miento de hostelería para España?
—Lo veo tocado. Es un sector que en nues-
tro país ha sido muy fuerte porque es un 
país de mucho turismo, muchos bares... Ha 
sido un sector que ha ido muy bien muchos 
años y las empresas no se han preparado 
para vivir esta crisis tan fuerte y no se han 
profesionalizado, no han reinvertido ese 
dinero y ese capital, no se han dedicado a 
las últimas tendencias de producción. Yo 
veo empresas muy poco preparadas, que 
no tienen ningún tipo de gestión, tienen un 
desorden total en las fábricas… Por lo tanto 
algunas, que han hecho los deberes, están 
aguantando bien, y las que no, se están hundiendo.

—¿A qué dificultades se enfrenta el sector?
—A la falta de liquidez de las empresas. A los problemas de 
impago de los clientes. A la falta de crédito, porque claro, los 
que vendemos maquinaria la mayoría de las veces lo hacemos 
a gente que inicia proyectos, si no hay crédito para iniciar nue-
vos proyectos, es complicado que nosotros podamos vender 
maquinaria nueva y cada vez el mercado de segunda mano se 
está volviendo a generar más por lo tanto cuesta crear nuevos 
productos. 
Para paliar eso, ¿qué tenemos que ofrecer? Debemos ofrecer 
cosas diferentes porque si ofertamos lo mismo pero en nuevo 
la gente se va a ir al mercado de segunda mano o recurrirá a 
las reparaciones. Si ofrecemos y damos armas al del bar o al 
del restaurante o al del hotel para que pueda vender más o 
recuperar esa inversión rápido, ese sí que va a ser un punto im-
portante para decidir su adquisición. Las dificultades son tener 
ideas y dar un mejor rendimiento a las máquinas que produci-
mos para que ellos puedan tener un retorno de su inversión.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Sayl?
—Nos hemos centrado en dar mucho valor añadido a los pro-
ductos. Que el cliente tenga nuevas armas para poder exponer 
sus productos, que no pasen desapercibidos; si hace un pastel 
que tenga un expositor bonito, si tiene un buffet que lo pueda 
presentar adecuadamente, dar ese valor añadido. También 
hemos creado un departamento de mejora continua para estar 
siempre mejorando y controlando nuestro producto, con indi-
cadores para asegurar la calidad de todos los productos, por-
que ya no vendemos sólo en España sino que vendemos el 60 

por 100 fuera, en Europa, Asia, Sudamérica, 
en menor medida en EEUU porque es más 
complicado y se necesitan muchas homolo-
gaciones y es mucha inversión, esto es así, y 
no podemos descuidar esa parte. También 
mejora continua en nuestros procesos, no 
sólo en los productos, para no frenarnos 
ni descuidarnos y garantizar que vayamos 
mejorando siempre.

—¿Echan en falta algún tipo de he-
rramienta o recurso para que los 
empresarios continúen la actividad 
o reactiven el sector?
—Yo creo que todo vienen por lo mismo, 

la falta de crédito. También sobre todo echo en falta a veces 
más unión de gente que vamos a lo mismo. Por ejemplo, si yo 
produzco vitrinas y otros producen otro tipo de productos que 
yo no haga, si nos juntáramos entre nosotros, para exportar 
sobre todo, y llenáramos containers juntos, enviáramos mer-
cancías juntos, para el importador sería mucho más interesante 
porque también genera más confianza. Pero esas sinergias 
son complicadas de tener porque aún somos muy celosos de 
nuestra competencia aunque no se trate del mismo producto. 
Sé que hablo un poco de un mundo ideal, pero esas alianzas 
nos irían muy bien. 

—¿Los empresarios han aprendido de la crisis?
—Sí. Yo creo que se han dado cuenta de que en la crisis, como 
en los negocios, como en la vida, te das con una piedra y aun-
que luego desaparezca, luego va a venir otra y te vas a volver 
a dar otra vez. Yo creo que nos ha servido para ser más cons-
cientes y ver que debemos hacer un cambio de chip increíble, 
pero también creo que cuando la cosa vuelva a ir bien nos la 
volveremos a pegar en otro lado, en lo mismo quizá no, pero 
nos va a pasar algo parecido.

—¿Cuáles son los retos para 2014 de Sayl?
—Mantener el crecimiento que hemos tenido, mantener a los 
clientes contentos, mantener a toda la plantilla ilusionada y 
con alegría, porque si no, no se trabaja bien… y seguir inno-
vando, es que no hay otra, seguir manteniendo la calidad y te 
diría no perder nunca los valores, tener claro cuál es nuestra 
misión, esos valores, intentar no perderlo en 2014 pero ni en 
2015… y estar de nuevo en Hostelco, y estar en Milán etc… 
Esos son nuestros objetivos a corto plazo.   



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 6

68

la opinión del sector Maquinaria auxiliar

Daniel Domenech, general manager de PUJADAS

«Nos hemos reinventado»

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—En España yo creo que deberíamos separar, por una parte, 
el sector de equipamiento en maquinaria está en un momen-
to difícil porque normalmente hay un inversor importante y 
en este momento está complicado por el sistema bancario y 
porque no hay muchos proyectos para desarrollar. Después 
está toda la parte de lo que es menaje y lo que es pequeño 
material, que sí que está funcionando y relativamente bien. 
Llevamos tiempo con bajadas importantes pero debo decir 
que en este momento como mínimo las cifras ya no bajan 
más y estamos en un momento, no digamos de recuperación, 
pero como mínimo de estancamiento en volúmenes digamos 
buenos. Obviamente va por zonas, las que son turísticas están 
funcionando mucho mejor que las que no lo son, por ejemplo 
las islas funcionan bien, la zona de Barcelona funciona bien, 
pero hay otras que están en una situación más difícil.

—Y concretamente Pujadas ¿en qué momento se 
encuentra? 
—Nos encontramos en un momento en el cual no nos pode-
mos quejar, digamos que la exportación para nosotros es muy 
importante, es más de un 50 por 100 de nuestra facturación y 
esta actividad en otros mercados, como les ocurre a otros fabri-
cantes de otros sectores, en estos momentos está funcionando 
bien. Bien es verdad que nuestro principal mercado es Europa 
y que tampoco está en su mejor momento, pero tomando el 
global de lo que es el grupo Pujadas podemos decir que esta-
mos en ligeros incrementos.

—¿Desde cuándo dedica parte de su actividad Pu-
jadas a la exportación?

—Hace 20 años. La empresa tiene 92 años y hace unos 20 que 
nos pusimos en marcha, si no ahora sería imposible. Expor-
tamos a 82 países y la principal área es Europa pero tenemos 
otras zonas muy importantes como pueden ser Australia, 
Sudáfrica o Sudamérica.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—En cuanto a asociacionismo existe la Federación de asocia-
ciones en las cuales hay una parte centrada en la exportación 
que se llama AFEHC. Como Pujadas somos miembros y de 
hecho somos secretarios de la asociación. También está AFMA 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria Auxiliar 
para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines), a la cual 
también pertenecemos y yo diría que están funcionando co-
rrectamente. 
Claro que podríamos pedir, si ya no hablamos tanto de las 
asociaciones sino del mercado: que nuestros clientes tuvie-
ran más fácil el acceso al crédito y que las empresas pudieran 
funcionar de una manera más lógica, hay empresas que ya 
tienen proyectos pero les falta la financiación, entonces el 
distribuidor a veces no puede comprarte porque no sabe si 
va a cobrar del cliente final, esta es la parte que todavía está 
retrayendo.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Y tanto, claro que sí. Es decir, los que no han tomado medi-
das o lo están pasando muy mal o ya no están. Yo creo que a 
absolutamente todos la crisis, que está siendo muy dura, nos 
ha hecho que tengamos que reinventarnos a nosotros mismos. 
Cosas que antes dábamos por hechas ahora tenemos que vol-
ver a plantearlas, en nuestro caso la política de crecimiento de 
nuevos productos, hemos doblado la capacidad, etc.

—¿Cuáles son los objetivos para 2014?
El objetivo de Pujadas es el que nos planteamos ya hace cuatro 
o cinco años, intentar fabricar todo el producto posible en 
España, cerca de nuestra fábrica o en nuestra propia fábrica 
mejor, esto lo estamos consiguiendo desde hace tiempo; qui-
zá productos que antes comprábamos fuera ahora los esta-
mos fabricando aquí y desarrollar productos para el profesio-
nal de la hostelería y centrarnos en ellos. Nosotros queremos 
ser profesionales y conocer bien sus necesidades e intentar 
cubrirlas. Quizá somos un poco raros en este aspecto porque 
ahora todo el mundo va a comprar fuera, pero nosotros tene-
mos una visión bastante industrial y vocacional y esto hace 
que estemos sacando bastantes productos diseñados y fabri-
cados en España.    

FOTO PUJADAS.- Daniel Domenech.
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la opinión del sectorMaquinaria auxiliar

Javier Fernández Páez, CEO de QUALITYFRY

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Inquieto y activo. Los márgenes han disminuido sensible-
mente y las ventas se han resentido, pero las expectativas a 
medio plazo son buenas.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Quizás la mayor sea la falta de financiación bancaria que per-
mita financiar, no ya las inversiones, sino al menos el circulante.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?
—La apertura de mercados internacionales.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para los empresarios?
—Somos un país con genes individualistas y las alianzas priva-
das suelen ser difíciles de digerir. Sin embargo, todas las accio-
nes promovidas por las Administraciones Públicas siempre son 
bien recibidas, y sería bueno que algunos organismos de gran 

prestigio y eficacia contasen con mayor presupuesto.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Todos hemos aprendido de la crisis. Algunas cosas, que 
sabíamos, se nos habían olvidado; ahora las tenemos bien 
presentes. Las crisis se sufren, no se padecen, y se sale muy 
reforzado de ellas.

—¿Cuáles son los retos para 2014?
—El sector ha entendido bien que además de ser eficaces hay 
que ser eficientes, o sea, tenemos que hacer las cosas bien, 
pero rápido y sin utilizar recursos prescindibles.  

La freidora Fast Chef Elite.

Andreas Schmidt, fundador y propietario de SYS

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—España es un país muy importante para nosotros porque 
está muy marcado por el turismo. Nuestro producto, Vito® sis-
tema de filtración, ayuda a los hoteleros y cocineros a ahorrar 
gastos y recursos.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—El sector tiene que luchar contra el ambiente negativo de la 
crisis industrial. Pero el turismo está estable.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?
—Aumentamos nuestros esfuerzos en el campo del marketing 
con más presencia en los medios de comunicación y en las 
ferias.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para los empresarios?

—Definitivamente no. Existen buenas ferias regionales para el 
sector de la hostelería. Aunque es verdad que comparando con 
Holanda, un país mucho más pequeño que España, que orga-
niza por lo menos 12 ferias durante el año, la actividad ferial en 
España podría mejorar.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Me parece demasiado temprano para dar una opinión defi-
nitiva al respecto.

—¿Cuáles son los retos para 2014?
—Somos optimistas para 2014, estamos seguros de que el 
sector seguirá creciendo pero claro que tenemos que aumen-
tar las medidas en marketing y venta para poder lograr esto. 

«De las crisis se sale reforzado»

«Alejarse de lo negativo»
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la opinión del sector Maquinaria auxiliar

Agustín Quesada, director de ventas de SAMMIC

«Hay que defender a los fabrican-
tes de nuestro país»

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Sin ser demasiado optimista y gracias a la recuperación del 
sector turístico, los empresarios están retomando nuevas in-
versiones y proyectos. Es cierto que todas las zonas no están 
reaccionando al mismo tiempo pero en el conjunto se aprecia 
una mejoría en la actividad. 

—¿Con qué dificultades se 
encuentra el sector en estos 
momentos?
—Sin duda, la financiación por me-
dio de entidades bancarias y la fuerte 
competitividad de los precios en el 
mercado, en muchos casos los distri-
buidores tienen que asumir operacio-
nes afectando, sin duda, a su riesgo 
financiero y su productividad.

—¿Qué iniciativas han puesto 
en marcha para afrontar la 
situación?
—Por supuesto las iniciativas a nivel 
de entidad unido a los esfuerzos per-
sonales son importantes para afron-
tar situaciones extraordinarias, ahora 

bien, la apuesta por la calidad, servicio y la implantación de 
nuevas filiales en nuevos países son sin duda el pilar de la recu-
peración y consolidación de la compañía.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Sin duda, es cierto que se realizan acciones conjuntas, ferias 
o misiones comerciales promocionando nuestra entidad como 
país productor, pero creo que nos olvidamos de la promoción 
nacional y la defensa de empresas fabricantes en nuestro país 
que ha sido y sigue siendo un nicho de venta muy importante 
para empresas extranjeras.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Entiendo que sí, y es importante trabajar sobre los aciertos 
que nos han ayudado y seguir invirtiendo para la recuperación.  

—Por último, ¿Hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—Los diferentes modos de promoción y venta. Internet se 
consolida como una herramienta de promoción y distribución. 
La facilidad y la velocidad de información son herramientas 
indispensables.
Consolidar la recuperación a nivel nacional y la expansión 
internacional son las pautas indispensables para el creci-
miento.   
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la opinión del sectorMáquinas de zumo

Víctor Bertolín Muñoz, gerente de ZUMEX

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—En España lo veo en una fase de salir del decrecimiento que 
hemos tenido a nivel de mercado y lo veo en un momento muy 
bueno porque creo que se van a regenerar ideas, planteamien-
tos de modelo de negocio y de alguna manera creo que el em-
presario español de HORECA va a cambiar la manera de pensar. 
De hecho, en lo que es la parte producto ya se trabaja mucho 
más las emociones, los valores, que realmente la técnica. La 
técnica hoy en día está muy avanzada en todos los aspectos 
aunque siempre haya cosas que hacer, pero realmente lo que 
el profesional busca es esa diferenciación a nivel de modelo 
de negocio, concepto, valores, especialización en oferta hacia 
los clientes y de hecho creo que lo que nos va a permitir esta 
crisis, esta nueva fase que nos va a llegar, es hacer ese cambio 
mental.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Siempre se aprende. Somos la única especie que tropeza-
mos repetidas veces en la misma piedra pero creo que se habrá 
aprendido de esta fase. Creo que la prudencia va a calar un 
poco más, que el tema de la alegría descontrolada, desmesu-
rada pasa a ser historia y que el sentido común va a empezar 
a primar.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Zumex pa-
ra afrontar la situación?
—A veces pensamos que nosotros vivimos en nuestro espacio 
Zumex, nuestro mundo Zumex y realmente no llegamos a per-
cibir exactamente la realidad, porque tenemos una mente muy 
global desde hace muchos años, somos muy «multirracial» a 
nivel de organización, tenemos personas de varios países y 
nuestro pensamiento es muy globalizado. Si centro el pensa-
miento en España, nos ha afectado como a cualquier empresa 
española en el mercado español, porque no ha sido una crisis 
sectorial sino global y concretamente en España mucho más 
acentuada, pero saliendo de esa parte de peso en nuestra 
cuenta de explotaciones que nos hace el mercado español, no 
nos afecta porque era proporcionalmente pequeño, aunque es 
un mercado muy importante para nosotros pero proporcional-
mente era pequeño. 
Hemos podido mantener nuestro pensamiento global y traba-
jar en proyectos, en futuro, en nuestro paso por la crisis nunca 
echamos el freno de mano, todo lo contrario, seguimos con 
nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro crecimiento, nues-
tro posicionamiento y de hecho no lo hemos sufrido gracias a 

lo que hemos hecho, gracias al trabajo de todo el equipo y no 
nos ha afectado de manera significativa.

—En el ámbito de la exportación ¿en qué momento 
se encuentra Zumex?
—Seguir trabajando como hemos trabajado siempre. No tene-
mos ningún objetivo ni distinto ni diferente a antes o después 
de la crisis. Llevamos más de 25 años con nuestro proyecto en 
el mundo y gracias a eso nosotros ya estábamos posicionados 
en la globalización antes de que entrara esta crisis. Hemos ido 
a muchas charlas, a apoyar a otras empresas, a explicarles lo 
que es la internacionalización y eso es un proceso lento, que 
requiere su tiempo, su aprendizaje y no se puede hacer de 
viernes a lunes. En este aspecto estamos muy contentos y muy 
satisfechos.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Sin entrar en política, creo que lo que más echo de menos es 
que hagamos un cambio cultural, que facilitemos a las perso-
nas el emprender. Creo que esta crisis nos va a venir muy bien 
porque de alguna manera nos obliga a poner la cabeza en que 
somos nosotros muchas veces solos, individualmente, los que 
tenemos que solucionarnos nuestra papeleta y creo que esta 
crisis va a facilitarlo. Deberíamos apoyar y fomentar el tema de 
la emprenduría; quitarnos los miedos a lo desconocido, a la 
incertidumbre y echar para adelante. De hecho ahora vivimos 
una situación de incertidumbre, de miedo, pero con mucha 
nostalgia de volver a la situación del pasado, y eso como no va 
a volver a existir, gracias al «esfuerzo» de todos en haber he-
cho esta crisis, creo que eso es un valor que deberíamos de 
fomentar.   

«El nuestro
es un proyecto global»



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 6

72

la opinión del sector Máquinas de zumo

Rafael Olmos, gerente de ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS

«No es cuestión de suerte,
es trabajo»
—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Es un sector vivo, que está innovando, que está exportando 
y que está muy despierto y con mucha tecnología y tendencias.

—¿Echa en falta algún tipo de herramienta o re-
curso para que los empresarios continúen la acti-
vidad o reactiven el sector?
—Por supuesto. Falta que la banca reaccione, que no lo está 
haciendo todavía, y que la administración se dé cuenta de que 
en los momentos que más se les necesita, tener su apoyo, no 
se puede restar ese apoyo. Por ejemplo en el caso del ICEX que 
nos apoya en el tema de subvenciones de ferias llevamos ya 
dos años con una bajada drástica de apoyo y evidentemente si 
cuando más necesita una empresa exportar es cuando menos 

se potencia, no por capricho del ICEX sino por circunstancias 
generales, si no se potencia la exportación que es lo que está 
haciendo sobrevivir y crecer a las empresas mal vamos.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Zummo?
—Zummo por supuesto está, desde hace muchos años, apos-
tando firmemente por la exportación, de hecho el 90 por 100 
de nuestra actividad es exportación. También apostamos por 
ferias internacionales, como es el caso de Host, y las locales de 
cada país donde vendemos. Intentamos asistir a todas bien 
directa o indirectamente.

—¿Cuáles son los retos para 2014?
—Objetivos son crecimiento, apertura de nuevos mercados 
y consolidación de los actuales para que no decaiga, en la 
medida de lo posible, los que ya hay y, por supuesto, seguir ex-
pandiéndonos a través de las ferias o de misiones comerciales 
para crecer aún más. Tenemos muchísima fuerza y muchísima 
ilusión y mucho por hacer.

—¿Cree que los empresarios han aprendido de la 
crisis?
—Yo creo que sí. Yo creo que la primera conclusión es que la 
gente que te dice que qué suerte porque estás exportando 
creo que no entienden lo que es el concepto de exportar. Es 
decir, exportar es algo que viene de mucho años atrás, de una 
planificación y un plan estratégico más o menos claro y defini-
do y apostar por él, tratando de conseguir poco a poco lo que 
te vas proponiendo. Si ahora de repente porque te baja la fac-
turación en España piensas que la solución es exportar y que 
en cuatro días vas a contratar a un área manager o vas a hacer 
una feria y ya te va a solucionar el problema, me parece que lo 
tienen bastante complicado. Debes tener todo el producto 
certificado… Entonces claro el producto lo debes tener prepa-
rado para venderlo internacionalmente, con las certificaciones 
que cada mercado al que quieras atacar te exija. Eso no es 
tampoco algo inmediato, tienes que diseñar el producto sa-
biendo las especificaciones que luego te van a exigir desde los 
laboratorios de las respectivas homologaciones, así como des-
de el diseño, la fabricación, la comercialización… todo es un 
proceso en cuyo resultado final también influye el trabajo co-
mercial, la parte de marketing, etc… Es todo un conjunto evi-
dentemente, no es una cuestión de suerte. Es una palabra que 
me da mucha rabia y la escucho muy a menudo y no es suerte, 
es trabajo.   
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la opinión del sectorMáquinas de zumo

Jorge Pérez Laffont, export manager de ZUMOVAL

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—En España el sector aún está un poco deprimido. Yo creo que  
es verdad que se van a producir cambios en la economía, y esta 
va a crecer poco a poco, aunque aquí tardaremos un poco más 
en notarlo, porque hay otros sectores en los que a lo mejor se 
nota un poco más, pero en este tardará en notarse una inercia 
positiva. Hay que ser positivo y hay que pensar que ha de me-
jorar; ahora mismo el mercado está muy bajo y muy deprimido.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Zumoval?
—Pues sobre todo enfocarnos con fuerza al mercado de ex-
portación, aunque afortunadamente antes de venir la crisis 
nosotros ya un 65% de nuestra facturación iba fuera. Pese a ser 
pequeños hemos tenido siempre una cultura de exportación 
bastante acusada y eso nos ha permitido llevarlo bien. Ahora 
estamos también planteándonos, aunque no es algo de lo que 
nos hayamos olvidado, pero hacer más hincapié si cabe en el 
I+D+i , desde luego.

—¿Es algo que vosotros echáis de menos en el sec-
tor nacional entre los empresarios, que haya más 
I+D+i?
—Es posible, aunque yo creo que la economía, y en particular 
este sector, no está deprimido porque haya poca inversión 
en I+D+i, no creo que sea ese la parte por la que cojeemos 
ninguno. Creo simplemente que el mercado no da más de así 
y ya está. Es que aunque lanzaras nuevas innovaciones, el pro-
blema no es que el mercado necesite algo que no se le aporte, 

es simplemente que el mercado carece ahora mismo de alegría 
económica para ello.

—¿Cree que los empresarios han aprendido de la 
crisis?
—Más les vale haber aprendido y haber tomado nota. Yo creo 
que sí.

—¿Cuáles son los retos para 2014?
—Potenciar más aún el I+D+i, seguir potenciando la exporta-
ción, tenemos también ciertos objetivos territoriales en cuanto 
a determinados mercados, apuntalar más nuestra presencia en 
Europa y EEUU.   

«Hacen falta ideas nuevas»
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la opinión del sector Lavandería y lavado de vajilla

Juan Ruíz, country manager España de GIRBAU

«La crisis ha sido
una buena maestra»

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—En lo referente a la lavandería industrial, en el sector de la 
hostelería hay una tendencia hacia la externalización en aque-
llos hoteles que priman el precio.
Descubrimos que muchos hoteles que quieren apostar por 
la calidad de sus servicios para combatir la crisis, vuelven a la 
antigua opción que suponía lavar para ellos mismos con con-
troles de calidad muchos más estrictos y rigurosos. Pero ahora 
nos piden consejo en la gestión de su negocio de lavandería, 
nosotros podemos enseñarles mucho por la experiencia que 
acumulamos durante más de 50 años.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—La guerra de precios. Creo que este es el recurso más fácil y el 
peor, todos pierden. Hay pocos negocios que inviertan tiempo 
y esfuerzos en vender su diferenciación por la calidad, pero 
aquellos que lo hacen bien no están afectados por la crisis. 
En los mejores restaurantes del mundo hay lista de espera de 
meses para ir a comer.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Girbau pa-
ra afrontar la situación?
—Girbau es el líder destacado del negocio de la lavandería en 
España. Por esta razón nos preocupa sobremanera que nues-
tros clientes obtengan el máximo beneficio en sus negocios. El 
enfoque que damos siempre que iniciamos una relación con 
nuestros clientes es ganar/ganar. Nos consideramos socios de 
nuestros clientes, si a ellos les va bien a nosotros nos va bien. El 
gran valor que Girbau puede aportar a sus clientes en España 
además de las máquinas que fabricamos, es el profundo cono-
cimiento de mercado que tenemos, nuestro equipo humano 
es muchísimo más grande y con más experiencia que el que 
tenga cualquier otro fabricante en nuestro pais. Eso da seguri-
dad a nuestros clientes de que eligen el socio adecuado para 
obtener el máximo beneficio en sus negocios.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Sin duda echo en falta alianzas y eventos en los que empre-
sarios de diferentes sectores pudiéramos compartir conoci-
miento y oportunidades para combatir la crisis. Ganaríamos 
todos.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—La crisis es una buena maestra. Los que sobrevivan a la crisis 
serán los más fuertes sin duda. En época de crisis no puedes 
equivocarte, los errores se pagan con mayor intensidad. Nos 
encontramos con muchos clientes que orientaron sus nego-
cios buscando soluciones más económicas y que ahora nos 
piden trabajar con nosotros, buscan nuestra experiencia y 
conocimiento del mercado, conscientes de que lo barato en el 
mundo profesional puede salirte muy caro. En época de crisis 
hay que invertir en fiabilidad, tranquilidad;  los errores y los 
imprevistos pueden hacer cerrar muchos negocios.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—A la venta de servicios, la diferenciación y especialización. 
Hemos de aprender a vender servicios de calidad. España es un 
país donde somos muy exigentes con el servicio pero nos cues-
ta pagar por él. Esto ha de cambiar. Sólo podemos dar servicios 
de calidad si los valoramos, los vendemos, los profesionaliza-
mos. Es muy difícil dar un servicio de calidad, primero te has de 
creer que es importante, has de ser creativo para darlo y lo has 
de saber vender.   



C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

pá
g.

 6

75

la opinión del sectorLavandería y lavado de vajilla

Xabier Bastarrica Escala, head of Professional Sales de MIELE S.A.U.

«El sector se encamina
hacia la especialización»
—¿Cómo ve actualmente el 
sector de equipamiento para 
hostelería y colectividades en 
España?
—Actualmente nos encontramos an-
te un cambio de tendencia que nos 
anima a mirar el futuro con optimis-
mo. Miele Professional está enfoca-
da a aportar soluciones de alto ren-
dimiento en lavandería y lavavajillas. 
Esta especialización nos ayuda a leer 
perfectamente las necesidades de 
nuestros clientes y estamos aportan-
do propuestas de alto valor añadido 
en cuestión de eficiencia energética, 
calidad en los resultados demandados 
a los equipos y, como no, en precio. 
Son muchas las ocasiones en las que 
nuestros clientes nos confiesan su 
sorpresa a la hora de entender el ahorro que aporta nuestra 
tecnología y su precio. Es muy habitual el cliente que se mueve 
por este factor, pero es muy importante para nosotros poder 
argumentar la diferencia entre el coste y el precio, gracias a 
los clientes que entienden y comparten este criterio estamos 
protagonizando una recuperación en los segmentos de lavan-
dería industrial de pequeña y mediana producción y lavava-
jillas. También cabe destacar el esfuerzo que hacen nuestras 
factorías de Alemania ofreciendo modelos que se adaptan a 
las necesidades del cliente español sin dejar de aplicar nuestro 
lema «Siempre Mejor».

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—La principal dificultad es el acceso a la financiación. Miele 
Professional tiene un gran abanico de posibilidades que ges-
tionamos nosotros directamente. Desde el punto de vista del 
valor añadido antes comentado, como no, entra la financiación 
gestionada por Miele. Ofrecemos al cliente la posibilidad de 
acceder a los equipos de última generación sin entrada y pa-
gándolo en cómodos plazos sin que el se tenga que molestar. 
Otro aspecto de alta aceptación es nuestra garantía total de 
dos años en toda la gama. Este es un aspecto que refuerza 
nuestro discurso de calidad y fiabilidad.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?

—Tal y como he adelantado, la iniciati-
va con mayor éxito ha sido la financia-
ción de Miele. El diseño y fabricación 
de modelos específicos para el merca-
do español es otra gran iniciativa, pe-
ro todas las iniciativas giran en torno 
a un punto central: la confianza en el 
mercado español. Creemos que es un 
gran mercado con amplia capacidad 
de recuperación y que además, nos ha 
ofrecido la oportunidad de mantener 
la actitud de ser los mejores.

—¿Echa en falta determina-
das herramientas, alianzas o 
recursos para que los empre-
sarios consigan reactivar su 
actividad?
—Desde mi punto de vista hay accio-

nes concretas en los que la Administración puede ayudar. Ser 
más flexible con la carga fiscal, la renovación de equipamiento, 
apoyar la eficiencia energética, velar por el cumplimiento de 
normativas en seguridad y salud en el trabajo que no se cum-
plen persiguiendo y castigando el uso de equipos no fabrica-
dos para el uso industrial.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Si, como no. Todos hemos debido de sacar lo mejor de no-
sotros y estamos en proceso constante de aprendizaje. Fabri-
cantes como distribución y clientes finales hemos aprendido a 
ser más eficientes y a pensar en la consolidación de nuestros 
negocios con una perspectiva menos cortoplacista a la que 
había antes. En mi opinión, todos hemos ampliado nuestras 
ambiciones, hemos corregido nuestras debilidades y nos he-
mos especializado en lo que mejor sabemos hacer.

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—El sector se encamina hacia la especialización, no hay fabri-
cantes que aporten ventajas competitivas en todos las necesi-
dades que pueda presentar un proyecto, hay especialistas en 
lavado, especialistas en cocción etc. Esta especialización nos 
lleva a tener mayor cercanía con el cliente, pudiendo asesorar-
le mejor y no podemos dejar de pensar en ofrecer un excelente 
servicio post-venta para garantizar la vida de los equipos y la 
respuesta que precisan los profesionales.   
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la opinión del sector Repuestos

Javier Jiménez, CEO de EUNASA

«Innovar al máximo»

—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Actualmente en España se está haciendo mucha maquinaria 
de un montón de tipos; el sector nacional está en auge clara-
mente. Nosotros que nos dedicamos a distribuir maquinaria 
sobre todo de Asbert y de Fagor, hemos notado que ha habido 

un crecimiento y a nivel exportación nos cuesta un poco más, 
pero también sale adelante.

—El sector de accesorios entonces, ¿diría que se 
ha visto menos afectado por la crisis?
—Efectivamente, viendo los resultados obtenidos por Eunasa 
(nosotros estamos muy especializados en recambios y acce-
sorios), nuestro campo de actuación ha mantenido bastante 
actividad. Nosotros hemos lanzado nuevos catálogos (de frío, 
de fabricación de hielo, barista y maquinaria), un gran número 
de recambios de todas las marcas codificados… Es evidente 
que hay un boom en este aspecto.
—¿Eunasa está apostando por la exportación como 
están haciendo otras empresas?
—Sí, de hecho muy recientemente hemos abierto un nuevo 
distribuidor internacional y ahora estamos negociando con  
nuevos distribuidores para abrir mercado al extranjero. Somos 
plenamente conscientes de que se tiene que mirar también 
afuera.

—Los catálogos, la exportación, la nueva web… 
¿Alguna iniciativa más que Eunasa vaya a lanzar?
—De momento estamos con esto, trabajando con la nueva 
web, trabajando para abrir más delegaciones y ofrecer los 
mejores precios posibles a nuestros clientes para mantenerlos 
e incluso conseguir nuevos.

—¿Cree que los empresarios, el sector ha aprendi-
do de la crisis?
—Sí, claro. Se ha visto que a nivel nacional las ventas van bien 

pero que a nivel de expor-
tación se pueden conse-
guir más, y las empresas 
se están especializando 
en este sentido en abrir 
nuevos distribuidores a 
nivel internacional como 
hemos hecho nosotros. 

—¿Cuáles son las ex-
pectativas y objetivos 
de Eunasa a corto 
plazo?
—Sobre todo innovar al 
máximo, y esto ahora 
mismo se debe conse-
guir sobre todo por in-
ternet.    C
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la opinión del sectorMobiliario acero inoxidable

Justo Muñiz, gerente de TEDHINOX

«Sería deseable más asociacionismo»
—¿Cómo ve actualmente el 
sector?
—Quisiera ser positivista en mis 
respuestas, ya que lo fácil sería 
contestar en plan derrotista y caó-
tico. En mi opinión este sector se 
ha caracterizado afortunadamen-
te por tener una gran cancha de 
juego, es decir un gran mercado. 
Esto es un hecho, y nosotros, las 
empresas que formamos parte de 
esa infraestructura, cada una con 
su perfil, y con su roll, no debemos 
de perder esa perspectiva. Hoy por 
hoy pudiera ser de las pocas cosas ciertas con las que conta-
mos. Adaptarse a eso, sin esperar grandes inversiones en nue-
vos establecimientos, o proyectos en el medio plazo, pudiera 
ser una de las claves para mantenerse. 
Por otra parte, toda la crisis que llevamos arrastrada ha traí-
do una selección, no natural, y mucho menos justa, de dicha 
infraestructura, en lo que a número de empresas se refiere, 
pero es una realidad contundente, y que tampoco debemos 
de olvidar en nuestro análisis.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector?
—Pues, básicamente, la mayor dificultad es redefinir la viabi-
lidad de nuestras empresas en el corto-medio plazo. Para lo 
cual no tenemos más que intuiciones y muy pocas certezas, 
respecto de: una cierta flexibilización en el acceso al crédito, 
posibles ayudas concretas reducción de costes laborales, la 
llegada de una política fiscal más adecuada a nuestra realidad 
de crisis,( IVA, IRPF, etc.) y como no decirlo, a una legislación 
definitiva y clara sobre la garantía en los pagos y la morosidad 
que se registra, entre todo tipo de empresas, pero sobre todo 
con las instituciones públicas.

—¿Qué iniciativas ha puesto en marcha Tedhinox 
para afrontar la situación?
—Respecto de nuestra actividad comercial, tratamos de con-
tinuar aferrándonos a las pocas realidades mencionadas, así 
como intentar buscar otros nichos de mercado tanto a nivel 
nacional como fuera de nuestras fronteras. Respecto de nues-
tra organización interna, también seguimos adaptando nues-
tras estructuras y objetivos, sabiendo además que no hemos 
terminado nada, que cada mes por no decir cada día, habrá 
noticias y hechos que nos harán volver a trasluchar, en una 
nueva manga de esta regata interminable por tratar de estar 
ahí como única estrategia fiable.

—¿Echa en falta determina-
das herramientas para que 
l o s  e m p r e s a r i o s  c o n s i g a n 
reactivar su actividad?
—La verdad, es que siento decir 
que este es un sector poco cor-
porativo en general. El asociacio-
nismo o corporativismo, seguro 
que tampoco nos traería mejores 
noticias de las que tenemos enci-
ma de la mesa, pero sin duda nos 
aseguraría una cierta manera de 
organizarnos e informarnos más y 
mejor. No hay que olvidar que este 

viaje está siendo bastante más largo de lo que nadie, incluyen-
do a todo tipo de instituciones, haya podido pensar o insinuar.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Si se refiere a la realidad objetiva, de que cada empresa de 
manera individual ha construido su decálogo de acciones para 
minimizar los errores cometidos, sin duda. Si se refiere a que 
esos decálogos hayan transcendido corporativamente, creo 
que no, porque entre otras cosas, como le he dicho antes, apenas 

hay canales vehiculares.
Quisiera poner un ejemplo para complementar mi respuesta. 
Pensemos en los mecanismos de clasificación de crédito y ga-
rantías que sin duda son un instrumento básico para agilizar el 
mercado. Pues bien, no hemos sido capaces de aunar criterios 
y trasladarlos a las sociedades financieras y bancos para que 
pudiésemos desbloquear un sistema excesivamente rígido en 
la concesión de crédito comercial a las empresas. 
Simplemente cada uno está luchando sólo. Frente a orga-
nizaciones e instituciones que sistemáticamente nos tienen 
ya prejuzgados como un sector de alto riesgo, y la verdad es 
que no hacemos nada por intentar cambiar o minimizar dicha 
imagen. Al final es un ratio que nos pesa y está alejado del que 
tienen otros sectores.

—¿Cuáles son los retos para 2014?
—Siento que el positivismo se me vaya acabando, pienso que 
el 2014 va a ser más de lo mismo en lo que al mercado interno 
se refiere. A las empresas que sean capaces de salir fuera les 
veo más capacidad de aguante.
La tendencia podría cambiarse desde una serie de medidas 
sobre todo fiscales, que implicasen la recuperación de una 
confianza social en el futuro inmediato y trajesen como conse-
cuencia la reactivación del consumo interno. Creo que sería 
bueno en general.   
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la opinión del sector Limpieza

Roberto Santos, marketing manager
(Food Service, Retail, Kitchen Hygiene) de DIVERSEY CARE

«Hablamos el mismo lenguaje
que nuestros clientes»
—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—En una situación comprometida por la falta de renovación 
de equipos, falta de mantenimiento de los equipos existentes 
y la caída en la demanda. Además hemos heredado una cultura 
de pagos a muy largo plazo que han impedido el poder reac-
cionar por las deudas contraídas. Al invertir en un equipamien-
to productivo hoy no podemos mirar a 10 años vista pues los 
cambios en el mercado son muy frecuentes y veloces.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en?
—La posible subida del IVA al tipo general, la caída de consu-
mo fuera del hogar, el incremento de los controles de alcohole-
mia, la ley del tabaco y la aparición de servicios de descuentos 
agresivos.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?
—Centrarnos en aportar innovaciones que ayuden a mejorar 

la eficiencia y sosteni-
bilidad de nuestros 
clientes. Hablamos 
su mismo lenguaje 
y hemos ajustado la 
estructura acorde a 
la nueva situación. 

—¿Echa en falta 
determinadas 
herramientas, 
alianzas o recur-
sos para que los 

empresarios con-
sigan reactivar su 

actividad?
—Sin duda, el sector 
de la restauración 
está aún pendiente 
de una gran con-
centración y profe-
sionalización. Los 

hoteles están mucho más avanzados pero es cierto que falta 
promoción y apoyo por parte del gobierno y por otro lado una 
oferta diferenciada para el cliente nacional.
Necesitamos profesionalizar los organismos públicos de pro-
moción turística y formar a los hosteleros para que puedan 
crear una oferta de valor añadido.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Ha aprendido a marchas forzadas al encontrarse con la rea-
lidad del entorno. Todo el mundo se ha tenido que volver más 
flexible, organizado y multitarea. 

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—El principal reto es entender que no es lo mismo el valor que 
el precio. Que el precio sea alto no significa que sea caro. Caro 
hace referencia a «caro para lo que obtengo a cambio». Al 
comprar el equipamiento más económico, obtendremos peor 
calidad, servicio, producto. Si se nos rompe dos veces al mes 
en medio de un servicio de 200 personas, ¿es caro o barato? Si 
tengo que llamar a un técnico una vez al mes que me cobra 
400 €, ¿es caro o barato?  
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la opinión del sectorLimpieza

Ana Milena Alzate,
directora general de OZOSYSTEMS CORPORATION

«La crisis ha evitado el conformismo»
—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamiento 
para hostelería y colectividades en España?
—Creo que podemos ser optimistas, la campaña turística ha 
sido buena, lo que con toda seguridad contribuirá a que el 
empresariado se anime a afrontar inversiones en equipamien-
to que hasta ahora había demorado debido a la situación de 
crisis.

—¿Con que dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Ozosystems está dedicada principalmente a la fabricación 
de equipos de ozono, de vapor y agua ionizada, o sea, todo 
relacionado con la higiene que constituyen autenticas nove-
dades pero a la vez existe por parte del empresario una falta 
de interés en actualizar sus conocimientos. Hoy por ejemplo, 
se pueden higienizar las habitaciones como antialérgicas ya 
que, a través del ozono eliminamos completamente malos 
olores corporales, de tabaco e higienizamos aeróbicamente las 
habitaciones y cualquier otro recinto cerrado.
Con nuestros equipos de vapor a 160º logramos esterilizar 
colchones, almohadas, etc., y con agua ionizada eliminamos 
completamente el uso de productos químicos ya que ésta a 
la vez que desintegra suciedades higieniza a niveles de 99.998 
por 100.
El inmovilismo por parte del sector o la pereza para afrontar 
cambios, es una de las principales dificultades y en ningún 
caso el coste es un impedimento ya que estos sistemas signifi-
can una reducción de tiempos importantísimos en la limpieza,  
teniendo en cuenta que el coste más importante 
que soportan es la mano de obra, la amorti-
zación de la pequeña inversión que sig-
nifica la aplicación de estos sistemas es 
de pocos días y aunque la rentabilidad 
en el cambio del sistema es importante, 
consideramos que para el hotelero de-
bería ser más importante la mejora del 
servicio y el hecho de poder tener certifi-
cadas las habitaciones como antialérgicas, 
ya que el 21 por 100 de la población mun-
dial tiene dificultades en viajar por culpa de 
las alergias.

—¿Qué iniciativas habéis puesto en 
marcha para afrontar la situación?
—Hemos provocado un fuerte crecimiento 

en las exportaciones, hoy aproximadamente el 70 por 100 de 
nuestra producción va dirigida a los mercados exteriores.
También hemos lanzado al mercado algunos nuevos equi-
pos que cubren necesidades hasta ahora no cubiertas en el 
mercado mundial como puede ser nuestro equipo Oxiaqua 
que produce 1300 litros de agua inoizada a la hora; también 
nuestro equipo Turboaqua, se trata de la primera máquina 
hidrolimpiadora con agua ozonizada y nuestra nueva gama 
de equipos de inyección directa para la ozonización de lavan-
derías, un sistema patentado que permite reducir los costes de 
proceso de detergencia en aproximadamente un 50 por 100 y 
prácticamente alargar la vida útil de los textiles.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Estoy convencida de que a nivel de fabricantes y equipa-
mientos, la reacción por parte de los empresarios a través de 
alianzas ha sido la adecuada y por lo que hace referencia al 
empresario hotelero a carecido de los incentivos adecuados 
por parte de la administración para potenciar el sector, lo que 
ha producido desequilibrios entre zonas geográficas en que el 
empresario hotelero de forma individual o asociada a tomado 
iniciativas y otras zonas geográficas donde ha prevalecido el 
inmovilismo.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—La crisis ha provocado reacciones, que han sido positivas y 
han evitado el conformismo propio de las épocas de bonanza.

—¿Hacia dónde va el sector? ¿Cuáles 
cree que son los retos para el 2014?
—Por lo que hace referencia a Ozosystems, 
tenemos claro que tenemos que seguir 
apostando por la exportación. Hemos refor-
zado también nuestro departamento I+D+i 
para lanzar nuevos equipos, principalmen-
te en lo relacionado con el ozono y el agua 
ionizada que cubrirán nuevas necesida-
des. Las perspectivas, consideramos que 
son buenas y esperamos en este 2014 
seguir en nuestra línea de crecimiento 
para lo que estamos preparando nues-
tro traslado a unas nuevas instalaciones 

de 1300 m2, lo que nos permitirá hacer 
frente al incremento de producción que esta-

mos teniendo.   El equipo Oxiacua.
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la opinión del sector Textil

Luis Esteve, director general de VAYOIL TEXTIL

«La apuesta por el buen servicio 
asegura el futuro»

—¿Cómo ve 
actualmente 
el sector del 
equipamiento 
para hoste-
lería y colec-
tividades en 
España?
—En estos mo-
mentos, la mayor 
dificultad a la que 
se enfrenta el sec-
tor es la de recu-
perar la calidad de 
los equipamien-
tos de las instala-

ciones hoteleras, que durante estos años ha ido perdiendo, 
forzados por la situación económica. 
Deberíamos fomentar un turismo de calidad, y para ellos son 
necesarios buenos equipamientos en los hoteles. No podemos 
pensar que nuestro sector hotelero debe ser el más barato para 
ganar turistas. Un excelente clima, unas buenas instalaciones, 
un equipamiento de calidad y un buen servicio no se encuen-
tran en otros países. Saquémosle provecho, tenemos las armas 
para tener un turismo de calidad.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—Todo proceso de incertidumbre crea una desorientación ini-
cial a la hora de tomar decisiones. Pero, cuando este proceso de 
incertidumbre se alarga en el tiempo, nos habituamos a él. Yo 
recuerdo aquel verso de Antonio Machado : «caminante no hay 
camino, se hace camino al andar». Si hoy nos hemos mantenido 
es que lo habremos hecho bien. Nosotros nos mantenemos en 
nuestro nicho de calidad alta y trabajamos y trabajamos en ella.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?
—La situación tan anormal que estamos viviendo desde hace 
unos años, en la que gran parte de la sociedad está en modo 
«gestión de crisis», ha creado nuevos escenarios. 
En las épocas de precios bajos han aparecido gran cantidad 
de productos como si fueran innovación y grandes logros de 
competitividad. Se ha producido en todas las actividades. 
Aprovechando la coyuntura han aparecido gran número de 
comerciantes que, con el único argumento del precio bajo, 

intentan introducirse en este mercado con total desconoci-
miento de sus necesidades y exigencias. 
En Vayoil Textil creemos que la hostelería española es una de 
las mejores del mundo en su relación calidad/precio. Por lo 
tanto, la apuesta por el buen servicio asegura el futuro.
Nuestra empresa para adaptarse a los nuevos escenarios ha 
seguido dos líneas perfectamente definidas:

•	 La	calidad	de	todos	los	artículos	que	ya	veníamos	fabrican-
do no ha cambiado en ninguno de sus componentes (pe-
sos, medidas, fibras, pasadas, cantidad de hilos) por lo que 
nuestros productos siguen siendo de los más rentables del 
mercado. 

•	 Conocemos	profundamente	la	situación	del	mercado	por	
lo que la segunda línea que hemos seguido ha sido la 
creación de nuevas colecciones y artículos claramente 
definidas que amplían nuestro catálogo y dan a nuestros 
clientes un mayor abanico de posibilidades, siempre acon-
sejándoles e informándoles con total transparencia. 

—¿Echa en falta determinadas herramientas para 
los empresarios?
—Sí, las echamos en falta. Nos faltan herramientas y recursos 
para reactivar el turismo de calidad y no el turismo low cost,… 
que al final minan la imagen de nuestro país.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—Se han tomado muchas decisiones por el lado fácil, el de 
comprar a un menor precio. Este ha sido el líder de los nego-
cios. Sólo las empresas muy preparadas han sabido adaptarse 
a los nuevos tiempos incrementando la eficacia de su gestión 
sin rebajar la calidad de su servicio. Creemos que esto se con-
sigue con mayores conocimientos, y es necesario invertir en 
la formación de los recursos humanos de la empresa. Hoy es 
todavía pronto para comprobarlo y, en muchos casos, tendrán 
que experimentar las consecuencias de las decisiones tomadas 
en estos últimos tres años.

—¿Cuáles son los retos para 2014?
—El sector se encamina hacia una mejora de la gestión, un ma-
yor compromiso con las estrategias establecidas e innovación 
en producto y servicio.
Hoy existe una mayoría de consumidores que seguirán com-
prando una marca por la seguridad de que ofrecen la mejor 
relación calidad/precio, se preocupan de mantener el empleo 
de mi país, y que sus productos y servicios son realmente dife-
rentes de los de la competencia.  
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la opinión del sectorTextil

Félix Martí, gerente de RESUINSA

«Tenemos un modelo de negocio 
sostenible e internacional»
—¿Cómo ve actualmente el sector de equipamien-
to para hostelería y colectividades en España?
—Resuinsa realizó a través de la consultora KMC un estudio 
en el año 2011 bajo el título «Análisis competitivo del sector 
textil para hostelería en España» centrado en tres objetivos; 
determinar el tamaño y la estructura del sector en España, co-
nocer las principales actuaciones estratégicas de las empresas 
del sector, y jerarquizar las empresas en función de la situación 
competitiva.
Este estudio arrojaba datos muy claros de las dificultades a las 
que se enfrentaba este sector debido sobre todo a una estruc-
tura muy desigual con un número muy reducido de empresa 
especialistas y un número creciente de empresas que surgen 
como consecuencia del cierre de grandes empresas y que está  
propiciando una tendencia de atomización en estructuras muy 
limitadas. 
Atomización del sector que se reflejaba claramente en los 
datos, ya que sólamente un 5 por 100 de las 82 empresas que 
en esos momentos figuraban en el sector facturaban más de 3 
millones de euros y de estas 82 sólo 25 pueden considerarse 
especialistas en lencería para hostelería y colectividades. Y el 
abanico de empresas se reduce a seis empresas si considera-
mos que sus ventas son mayores de 1,5 millones de euros y 
tienen más de 10 empleados. 
Con los datos en la mano se ha dado un cambio de liderazgo 
en este sector como consecuencia de una mejor adaptación 
a las exigencias del mercado y es aquí donde Resuinsa se 
convierte en una de las principales marcas. Todo el sector 
ha reducido ventas y, como no, empleados, si no es que ha 
desaparecido. 

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—El principal problema que se encontraba este sector según 
se desprendía del estudio era el no ser capaces de desarrollar 
un modelo de negocio sostenible y capaz de perdurar en el 
tiempo.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?
—Resuinsa desde hace más de 10 años entendió que la cla-
ve de su negocio estaba en la especialización del producto 
basado siempre en la innovación del mismo, sostenibilidad e 
internacionalización, y con estos tres puntos de partida hemos 
centrado todos nuestros planes estratégicos con muy buenos 
resultados. 

—¿Echa en falta determinadas herramientas, 
alianzas o recursos para que los empresarios con-
sigan reactivar su actividad?
—Echamos en falta como siempre la falta de un apoyo insti-
tucional para las empresas que internacionalizamos y, sobre 
todo, una gran campaña que promocione la marca España tan 
devaluada en estos momentos y que las empresas que salimos 
al exterior sufrimos a diario.

—¿El sector ha aprendido de la crisis?
—No me corresponde a mi valorar este tema… cada uno debe 
sacar sus propias lecciones de la situación. 

—Por último, ¿hacia dónde se encamina el sector? 
¿Cuáles cree que son los retos para 2014?
—El reto del sector de la hostelería y colectividades es que 
debe ser capaz de seguir ofreciendo un producto novedoso 
con un gran componente de innovación sostenible y persona-
lizado para el mercado y para el establecimiento. En nuestro 
caso los retos para 2014 pasan por seguir creciendo y consoli-
dando nuestro producto en los mercados internacionales con 
especial atención a EEUU y seguir creciendo y dotando de 
productos nuestra tienda online.   
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la opinión del sector Software

Ignacio Fernández, director comercial España de ORDERMAN

«La calidad en el servicio y la 
formación, los retos del restaurador»
—¿Cómo ve ac-
tualmente el 
sector de equipa-
miento?
—Aunque la crisis se 
empezó a notar desde 
2007 en los últimos 
dos años es cuando 
más fuertemente se 
ha notado en nuestro 
sector en particular; 
sin embargo desde 
mediados del año pa-
sado, aunque no hay 
un crecimiento, sí se nota cierto estancamiento.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector en 
estos momentos?
—En una encuesta que realizamos a finales de 2012 e inicios 
de este año preguntamos a los hosteleros sobre sus mayores 
retos. Uno de los mayores problemas con los que se encuen-
tran hoy en día, según nuestra encuesta, es encontrar personal 
cualificado. En cuanto a las tendencias parece claro que algo 
muy importante es la puesta en escena, ofreciendo comida 
regional, representativa pero con toques modernos. Los clien-
tes cada vez demandan más calidad tanto en el producto que 
consumen como en el entorno que les rodea.
En esta encuesta un 94 por 100 de los entrevistados colocaron 
como principal ventaja competitiva la calidad del servicio por 
encima incluso que la calidad de la comida y las bebidas. En ter-
cer lugar les preocupa la eficiencia de los procesos de servicio.
Cuando se les preguntó cómo mejorarían el servicio la priori-
dad pasaba por la formación de los empleados, seguido por 
una mejor coordinación entre la cocina y el servicio.

—¿Qué iniciativas han puesto en marcha para 
afrontar la situación?
—Como fabricante de tecnología enfocada a la hostelería 
nos centramos sobre todo en dos de los puntos mencionados 
antes, mejorar la calidad del servicio proporcionando herra-
mientas a los camareros y jefes de sala para realizar su trabajo 
con mayor rapidez y con un 100 por 100 de fiabilidad; toda la 
tecnología que desarrollamos está enfocada al uso en la res-
tauración y eso se nota en la ergonomía de los terminales, en 
su robustez, etc… todo está pensado para que los fallos sean 
muy improbables ya que cuando el sistema informático falla 

todos los procesos fallan y llevan a que se dé un mal servicio y 
a una pérdida de control. 
Además nuestro concepto de servicio está totalmente orien-
tado a la hostelería ofreciendo una garantía de cambio de 
equipo. Así, incluso en el caso improbable de que los sistemas 
se rompan, el tiempo de respuesta ante una rotura es mínimo 
y el restaurante queda operativo en el mínimo tiempo posible.
Los próximos desarrollos tecnológico en los que estamos tra-
bajando se centran en dos partes ; la primera es el pago con 
tarjeta directamente en la mesa para incrementar así la eficien-
cia del dispositivo portátil. Y por otro lado estamos trabajando 
en soluciones alojadas que permitirán al hostelero tener un 
control absoluto de lo que sucede en su negocio en tiempo 
real de modo que podrán tomar decisiones operativas sobre su 
restaurante en el momento en el que estén pasando las cosas.
En cuanto al problema de la formación de los empleados, des-
de Orderman potenciamos la Orderman Academy, con unos 
cursos que ofrecemos a nuestra red de distribución en los que 
les formamos para que ellos a su vez formen a los restaurantes 
en las mejores prácticas del uso de nuestra tecnología para 
mejorar sus procesos y aumentar por tanto su productividad.
Además, este mes y hasta finales de noviembre hemos puesto 
en marcha una iniciativa por la que concedemos dos becas de 
1.500€ y 2.500€ respectivamente a dos estudiantes de cual-
quier escuela de hostelería de Europa, precisamente para pro-
mocionar la formación en el sector.

—¿Echa en falta determinadas herramientas para que 
los empresarios consigan reactivar su actividad?
—Actualmente el mayor problema es el crédito; al sector, igual 
que al resto de la población, le cuesta acceder a créditos que 
les permitan renovar sus sistemas, esto está afectando a la ca-
pacidad de innovación y modernización del sector que influiría 
directamente en una mejora del mismo.
Tenemos comprobado que el uso de terminales de mano para 
los camareros incrementa la facturación de los restaurantes 
en un 8 por 100 de media, eso sólo en España supondría un 
incremento de facturación en el sector de 2200 millones de €

—¿Cuáles son los retos para 2014?
—Atendiendo a los resultados de la encuesta, el sector se en-
camina a ofrecer locales donde disfrutar una experiencia única, 
la última moda en Europa es el «fast casual», ofreciendo comi-
das rápidas a medio día y cocina más elaborada para la cena, 
restauración más sistematizada donde los dueños son más 
gestores.   
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Respecto a la edición de 2011, el progreso fue del orden del 
7%, con un boom de visitantes profesionales extranjeros que 
ascendió a 51.600 (+21%), lo que demuestra la relevancia que 
ha cobrado la cita bienal de Fieramilano. El aumento del núme-
ro de visitantes profesionales fue constante y generalizado para 
los 162 países, con picos tanto en los países con un alto índice 
de crecimiento, como Emiratos Árabes Unidos (+141%) y Rusia 

(+64%), como en los países históricos, 
como Japón (+24%) y Alemania (+14%).

Especialmente importante fue el in-
cremento del número de expositores 
de países históricos como Gran Breta-
ña (+33%), Países Bajos (+28%), España 
(+19%) y EE.UU. (+17%). Además, por 
primera vez se asomaron a Host em-
presas procedentes de: Bahrein, Israel, 
Kenia, Rumanía, Singapur, Eslovaquia, 
Hungría, Taiwan, Venezuela y Vietnam.

Fueron más de 400 los eventos or-
ganizados durante el certamen, entre 
talleres, seminarios y presentaciones 

de cocineros con varias estrellas. Finalmente, se le dedicó un 
amplio espacio a la formación, convencidos de que apostar por 
el desarrollo del know-how es la baza clave para mantener y re-
forzar el liderazgo italiano en el sector.  

La próxima edición de Host se celebrará los días 23 al 27 
de octubre de 2015, con ocasión de la Exposición Universal 
de Milán.     

Milán acogió con éxito la feria Host

Curiosidades de la feria
Se podría pensar que el negocio de la hostelería profesional no conoce la crisis. Los resultados 

de Host 2013 confirman la inminente recuperación del sector a nivel europeo, con 133.000 

visitantes profesionales procedentes de 162 países durante los cinco días del certamen que se 

desarrolló en los pabellones de Fieramilano del viernes 18 al martes 22 de octubre. 
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ferias y salones

Las cifras de Host Milán superaron las expec-
tativas de los organizadores.



ferias y salones

Los diseños más
vanguardistas tuvieron
su hueco en HOST

•
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ferias y salones

En esta edición el certamen se ha organizado de forma que 
estén representados todos los sectores que configuran el Ca-
nal Horeca: TECNHOREQ (innovaciones tecnológicas al servicio 
de la gestión y comunicación); KHOWNOW (procesos para una 
gestión eficaz, eficiente y rentable); BUILDING (nuevos equipos 

e instalaciones eficientes para el establecimiento); MAQUINA-
REA (maquinaria y equipamiento para la cocina y restauración); 
ÁREA CONFORT (decoración, interiorismo, diseño al servicio del 
nuevo cliente); MENAJEHOREQ (textil, menaje y accesorios que 
generan experiencias en el cliente); CLEANHOREQ (higiene y 

limpieza), y FOOD&DRINKS (cali-
dad, saludable, servicio, gestión 
de compras y logística y cocina).

Las empresas participantes 
pueden encontrar un cualifica-
do foro de negocio y la oportu-
nidad de acceder a un amplio y 
cualificado volumen de poten-
ciales clientes, distribuidores, 
gerentes/directores de com-
pras… de hoteles, restaurantes, 
bares y cafeterías, restauración 
social…   

Se celebran en IFEMA Feria de Madrid del 20 al 22 de noviembre

Llega el momento de Horeq
y Vendibérica
Horeq, Salón de Soluciones para la Hotelería, Restauración y Colectividades, organizado por 

Ifemay que se celebrará junto a Vendibérica –Feria Internacional del Vending– hace una clara 

apuesta por potenciar el Canal Horeca.

En una entrevista concedida a MAB HOSTELERO, Raúl 
Calleja, el nuevo director de Horeq, Salón de Equipamiento 
para Hostelería, y de Vendibérica, Feria Internacional del 
Vending, animaba a las empresas a acudir a ambas ferias: 
«Conscientes de las dificultades por las que atraviesa el 
tejido empresarial, hemos implementado toda clase de faci-
lidades para que nadie se quede fuera y deje de aprovechar 
esta magnífica oportunidad de hacer sector entre todos.» 

Hacía especial hincapié en la internacionalización de la 
Feria. «Las crecientes cifras de participación de empresas 
extranjeras y de asistencia de profesionales venidos de todo 
el mundo, nos animan a continuar con esos esfuerzos, que 
en esta ocasión, se traducirán en un renovado programa de 
compradores internacionales. Para ello, estamos trabajan-
do en estrecha colaboración con la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, y atendiendo a los intereses exporta-
dores de las empresas, para la elaboración de un programa 

con una cuidada 
selección de com-
pradores de alto 
nivel, procedentes 
de los mercados 
que mayor inte-
rés tienen para la 
industria de hote-
lería, restauración 
y colectividades. 
Con esta lista de 
invitados y la de 
aquellas empresas 
expositoras que 
deseen contactar 
con ellos, diseñaremos una agenda de contactos preesta-
blecidos, a desarrollar durante la Feria».

«LA FIESTA DEL SECTOR»

Raúl Calleja.



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.

DANUBIUS GASTRO

Alimentación Hostelería Gastronomía Industria de la ali-
mentación Maquinaria alimentaria Packaging de alimentos 
Tecnología alimentaria.
30.01 / 02.02 - 2014. Praga, República Checa.

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.

JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW

Alimentación. Hostelería. Bebidas. Comidas. Equipamiento 
para hoteles. Mobiliario hostelería.
18.02 / 21.02 - 2014. Tokyo, Japón.

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.

SALÓN DE GOURMETS

En su XXVIII el Salón acogerá Gourmet Plus, un espacio dedi-
cado a equipamiento y tecnología para hostelería.
10.03 / 13.03 - 2014. Madrid, España.

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.

agenda

La revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades
(servicios de seguridad, tecnologías, equipos y sistemas de protección contra incendios, etc.)

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57 • publi-seguridad@epeldano.com • www.puntoseguridad.com
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El Grupo Fagor Industrial, conjunto empresarial que integra 
las marcas Fagor, Asber, Edesa, Danube, Domus, Primer y Effi-
cold, pasa a denominarse ONNERA Group, nombre bajo el que 
seguirá aportando soluciones de equipamiento para restaura-
ción, lavandería y aplicaciones de frío.

El grupo empresarial, integrado en la experiencia coopera-
tiva de Mondragon (MCC), contará a partir de ahora con una 
designación más fácilmente reconocible, que dará cobertura 
a todas sus marcas. Además, continuará desarrollando e inte-
grando, bajo esta nueva denominación, equipamiento integral 
para el sector de la restauración y la lavandería. Este cambio 
de nombre es fruto de la reflexión que ha precedido al nuevo 

plan estratégico, lo que supone un gran impulso para aportar 
valor a cada una de las marcas que lo componen y darse a co-
nocer en el exterior.

Onnera Group tiene previsto mantener su posición de lide-
razgo en el sector como grupo empresarial internacional. A 
través de este grupo global, las siete marcas comercializan sus 
productos en los cinco continentes, mediante diez plantas de 
fabricación distribuidas estratégicamente por todo el mundo. 
El conglomerado empresarial de origen vasco cuenta en la ac-
tualidad con 1.700 profesionales que trabajan para ofrecer una 
amplia oferta de soluciones adaptadas a cada mercado.

Este cambio de denominación no supone modificación al-
guna en la naturaleza e idiosincrasia del grupo, ni afecta de nin-
guna manera particular a las relaciones comerciales existentes 
con clientes, partners, proveedores, gestión financiera, fabrica-
ción, contratos, personal y/o accionariado.

«Este año celebramos nuestro 40 aniversario, una ocasión ex-
cepcional para reinventarnos y organizar nuestras ideas», expli-
ca Kepa Bedialauneta, director general de Onnera Group. «La 
ampliación internacional de nuestro negocio ha hecho que nos 
tengamos que replantear la realidad del grupo para dotarlo de 
una personalidad propia y diferenciada», añade. «Estrenamos 
marca con un claro objetivo: Onnera Group nace para respon-
der a la necesidad de crear sinergias entre todas las marcas del 
grupo y ser así más eficientes en nuestro trabajo diario. Onne-
ra Group es un grupo empresarial enfocado al futuro», conclu-
ye Bedialauneta.

LOMI inició su actividad en 1947, 
cuando su fundador Lorenzo Miguel 
comienza a diseñar los aparatos, an-
ticipándose a las necesidades que los 
establecimientos de hostelería em-
pezaban a demandar. Casi 70 años 
después, la empresa se ha consolida-
do como una de las firmas más pres-
tigiosas a nivel nacional e internacio-
nal. 

El proceso de producción artesanal 
de los aparatos, la incorporación de 
materias primas de gran calidad, jun-
to al servicio prestado al cliente, antes 
y después de la venta, son las señas de 
identidad de esta firma que ha queri-
do comprometerse con la calidad y la 
diferenciación.

Para afrontar los difíciles momen-

tos que han atravesado todas las empre-
sas del sector, los responsables de LOMI 
apostaron hace ya unos años por seg-
mentar el mercado, con un objetivo cla-
ro: la diferenciación. Si la competencia 
abarataba costes y cada vez había más 
productos económicos invadiendo el 
mercado, ellos optaron «por el camino 
contrario»: mejora del producto, aumen-
tando calidad y sin subir los precios. A 
día de hoy, parece que fue una estrate-
gia acertada.

Actualmente, tras pasar por difíci-
les momentos tras la repentina pérdida 
de su gerente, Antonio Miguel Cosmes, 
la empresa ha salido adelante y conti-
núa dispuesta a seguir ofreciendo a sus 
clientes sus productos y su servicio de 
siempre.

NACE ONNERA GROUP

LOMI SIGUE ADELANTE CON FUERZA
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Foto de grupo a la entrada de la nueva central de Miele Professional.
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El pasado 14 de octubre, la división industrial de Miele cele-
bró un encuentro con ASEGO para presentar su nueva sede en 
España, e incidir sobre los valores diferenciales de los productos 
y servicios actuales.

Miembros de la junta directiva de ASEGO, entre los que se en-
contraban su presidenta Alicia Castro, vicepresidenta Lorena Mo-
reno y la secretaria general Ana María Dobaño, junto con un grupo 
de asociadas fueron recibidas en la nueva sede central de Mie-
le España.

Ditmar Vierbuchen, director general de Miele y Xabier Basta-
rrica, jefe de ventas de Miele Professional, les dieron la bienveni-
da y acompañaron en la visita inicial a la exposición del fabrican-
te alemán. A continuación, José Juan López, jefe de producto de 
Miele Professional informó sobre los principales valores diferen-
ciales de la actual gama de producto y servicios de esta empresa.

Hoy en día, la tendencia en el mercado es la subcontratación 
del servicio de lavandería, entre otros. Sin embargo, en este en-
cuentro se recordó la importancia de reprocesar en el propio ho-
tel, apartamento, hospital o residencia algunas prendas para po-
der ofrecer un servicio inmediato a sus clientes. 

Por último, Miele Professional aprovechó la ocasión para pre-
sentar su exposición de máquinas industriales y ponerlas a dis-
posición de ASEGO para llevar a cabo futuras demostraciones de 
producto y realizar aplicaciones prácticas.

MÍELE PROFESSIONAL
RECIBE A LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE GOBERNANTAS

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 en:

Ya disponible

2013-2014



Accesible en una pantalla instalada en el lobby, el Conser-
je Virtual permite a los clientes de Novotel navegar y tener re-
comendaciones sobre los puntos de interés situados cerca de 
los hoteles (restaurantes, museos, actividades), informaciones 
prácticas como el tiempo, horarios de vuelos…o descubrir in-
formaciones ligadas a la marca y al propio hotel. 

En el marco del salón HITEC 2013 en Mineápolis, evento de 
referencia en materia de innovaciones tecnológicas en el sector 
de la hotelería, Novotel y Monscierge han presentado los prime-
ros resultados sobre la acogida de este nuevo servicio por parte 
de los clientes y los empleados de los hoteles. Según la compa-
ñía, tanto clientes como empleados han acogido con muy bue-
na aceptación la idea del conserje virtual. Los comentarios en las 
redes sociales sobre este servicio son igualmente muy positivos.

A modo de ejemplo, en el Novotel London West, tras la insta-

lación del Conserje Virtual, cuenta de media con 800 contactos 
al día con picos de utilización que pueden a llegar a ser 1900, se 
han enviado más de 1800 cartas postales digitales y los resulta-
dos operacionales son positivos.

«Esta solución es poderosa y agradable de usar para los clien-
tes. El sistema es muy fluido y flexible, especialmente en lo que 
se refiere a la actualización diaria del contenido. Con este nue-
vo producto tecnológico, sencillo e intuitivo,Novotel es fiel a 
sus valores de marca innovadora y que propone experiencias 
renovadas a sus clientes», explica Sabine Kadyss, directora de 
Producto, Servicios y Comunicación Novotel.

A partir de septiembre además, una aplicación descargable 
en Android y Apple estará disponible gratuitamente, lo que per-
mitirá a los clientes disfrutar de todas las informaciones pro-
puestas por este servicio de conserjería virtual.

La puesta en marcha rápida de este servi-
cio ha sido posible gracias al software Mons-
cierge, que ofrece a los grupos hoteleros  un 
contenido homogéneo, propio a cada marca 
así como informaciones locales para cada ho-
tel, vía una plataforma única, fácil de utilizar y 
de reproducir.

«El software Monscierge es el mejor en la 
materia: el sistema no se contenta con ser multi-
lingüe es además un ecosistema multirregional, 
rico en aplicaciones. Propone un contenido lo-
cal y funcionalidades superiores a otros produc-
tos en el mercado» explica David Esseryk, direc-
tor de Tecnologías del Consumidor de Accor.

El conserje virtual de Novotel: Monscierge

Un proyecto innovador que llega ahora a España

DESDE hace siglos uno de los sueños de los terrícolas ha 
sido viajar al espacio, un reto que parece cada vez más cerca-
no en el tiempo, aunque no para el común de los humanos, 
puesto que los precios que se barajan para los primeros vue-
los comerciales sólo están al alcance 
de unos pocos privilegiados, si bien 
existen planes para que el turismo es-
pacial pueda ser cada vez más acce-
sible.

Para huéspedes enamorados del 
cosmos y que desean disfrutar ya, de 
la sensación de viajar en una nave es-
pacial, pero sin hacer colas ni dejar-
se los ahorros de toda una vida en el 
intento, Barceló ha ideado una solu-

ción intermedia que a buen seguro resultará una experien-
cia única y singular.

Se trata de alojarse en el recientemente renovado hotel 
Barceló Sants (Barcelona), uno de los establecimientos más 

emblemáticos de la Ciudad Condal, que 
ha decidido afrontar esta nueva eta-
pa asumiendo las formas de una es-
tación espacial. Así, desde su puerta 
de entrada y su lobby de inspiración 
cosmológica, hasta las Orbitals Rooms 
dotadas de originales «escotillas», pa-
sando por sus restaurantes Oxygen e 
Hydrogen y su bar Nytrogen, el clien-
te se sentirá el auténtico protagonis-
ta de una historia sideral.

Barceló Sants recrea la experiencia del turismo espacial

90
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 
a través de la web www.mabhostelero.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

www.mabhostelero.com

LO MÁS LEÍDO

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
Además de nuestras secciones habituales, en la próxima edición de MAB Hostelero  
los temas de los reportajes serán: ➦
– Limpieza profesional (HYGIENALIA)
– Ahorro energético
– Buffets y autoservicios

  Los sectores de la hostelería 2012.   

  Nueva delegación de Ascaso Factory en Madrid. 

  Cinco nuevos catálogos de Eunasa. 

  Nuevos centros de demostración Rational. 

  Fast Chef Elite, freidora de última generación de Qualityfry.

  Cocinas Compact Line de Repagas. 

  Promoción de Hostelería Otoño 2013.

  Máquinas para conservar cubitos de hielo de Coinsa.

  Abatidor de temperatura Infinity de Romag, S. A.

  Saeco completa la gama Aulika.
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  Novedades del sector.   

  Noticias de empresa. 

  Reportaje.  

  Ferias y salones. 

  Formación.

  Instalaciones a la carta. 

  Tecnología hostelera.

  El escaparate.

  Nuevas tecnologías.

  Informe.
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LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS
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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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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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