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para smartphone y tablet

Ya disponible  
para iOS y Android:

Toda la actualidad del sector hostelero  
en la palma de tu mano, sin importar  

dónde ni cuándo.

¡descárgatela gratis!
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editorial

E
L año 2013 terminaba con la noticia de que desde el pasado 22 de diciembre las empresas y traba-
jadores deben cotizar más a la Seguridad Social por conceptos hasta ahora exentos, como el plus 
de transporte y las ayudas a la comida (materializadas sobre todo en los conocidos vales de comi-
das), guarderías o los seguros médicos privados, entre otros. Así se desprende del Real Decreto-Ley 
16/2013, de 20 de diciembre de medidas urgentes para favorecer la contratación estable y mejorar 

la empleabilidad de los trabajadores. Para las empresas hosteleras esto supone de facto un incremento de 
la presión fiscal absolutamente contraproducente en el actual momento, ya que los pluses y complementos 
de manutención así pasado como otros incluidos en los convenios pueden suponer hasta un 10-12% de in-
cremento de las bases de cotización en muchas empresas. 

La Federación Española de Hostelería (FEHR) ha cuantificado su repercusión en una caída de 498 millones 
de euros en las ventas del sector y la desaparición de 10.059 puestos de trabajo. Prevé además que la medi-
da afecte, sobre todo, a muchos pequeños restaurantes, ya que casi 35.000 restaurantes en toda España es-
tán adheridos al sistema de vales y tarjetas de comidas, que representan más del 25% de su facturación dia-
ria, y de ellos, más de 5.000 tienen carácter familiar, regentados por trabajadores autónomos y con menos 
de tres trabajadores.

El mismo día 1 de enero, otra noticia. Entraba en vigor el Real Decreto aprobado por el Consejo de Minis-
tros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que prohíbe las aceiteras 
rellenables y determina el etiquetaje obligatorio de los envases de aceite en hostelería, restauración y cate-
ring. La medida lleva aparejada una moratoria, hasta el 28 de febrero incluido, para que los hosteleros pue-
dan acabar sus existencias. Por tanto, a partir del 1 de marzo de 2014, en las mesas y barras habrá botellas 
monodosis de aceite. Una normativa que sublevó a los hosteleros, que en estos días tratan de elegir la alterna-
tiva más económica para ofrecer a sus clientes un producto de calidad y que resulte económicamente viable.

Y se preparan para lo que está por venir. En concreto una próxima reforma fiscal, que está siendo analiza-
da en el seno de la comisión de expertos propuesta por el Ministerio de Hacienda, y cuyo objetivo debe ser 
estimular la actividad empresarial. Lo contrario, un nuevo incremento de los impuestos sobre el consumo, 
principalmente del IVA, podría tener consecuencias muy negativas sobre la confianza del consumidor y, por 
tanto, poner en riesgo la recuperación de la economía. Nueve organizaciones de productores, industria de 
alimentación y bebidas, distribución, comercio y restauración -FIAB, AECOC, ANGED, ACES, ASEDAS, CEC, FE-
HR, FEHRCAREM y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS- se han unido para hacer llegar al Gobierno su lla-
mamiento a emprender una reforma fiscal capaz de estimular la actividad empresarial, y brindar su colabo-
ración. Estas organizaciones consideran que existe la oportunidad de crear un sistema fiscal estable, seguro 
y atractivo para la inversión empresarial. Un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para in-
crementar los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo.

Lo bueno es que las cifras relacionadas con el sector turístico son cada vez mejores. 2013 se cerró con los 
mejores resultados en mucho tiempo. En el VII Foro Exceltur celebrado el pasado 21 de enero, el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció un récord histórico de 60,6 millones de turistas en 2013, mientras que 
el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que en 2014 el sector turístico segui-
rá siendo uno de los motores de la economía y uno de los baluartes de la marca España. Los empresarios tu-
rísticos, hosteleros incluidos, por su parte, pidieron «valentía» para afrontar los retos pendientes para mejo-
rar la competitividad del sector. Con este principio, ya veremos cómo acaba el año. 

Un inicio de año convulso
VARIAS NOTICIAS PARA EMPEZAR 2014
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novedades del sector

El pasado octubre, durante la celebración 

de la Feria Host en Milán, Repagas 

presentó al sector su nueva gama de 

hornos mixtos, un producto novedoso 

y exclusivo destinado a conquistar el 

corazón de los distribuidores y usuarios 

finales más exigentes.

Con un equipamiento completamente renovado y ade-
cuado a todas las necesidades, la empresa de referencia 
en la maquinaria industrial de cocción de nuestro país 

pretende atacar cualquier segmento del mercado poniendo a 
disposición de sus clientes un horno diferente y específico pa-
ra según qué tipo de negocio, todo ello desarrollado en tres lí-
neas de producto:

• Power Line: hornos de alta calidad que no renuncian a ser 
competitivos en precio.

• Professional Line: hornos profesionales competitivos en 
prestaciones y de fácil manejo.

• Star Line: hornos excepcionales para cocineros estrella.
En un segmento claramente liderado por marcas como Ra-

tional o Convotherm en cuanto a tecnología y vanguardia así 
como a imagen, y en el que detrás de ellos existe un gran nú-
mero de fabricantes que intentan competir desde el más alto 
nivel hasta productos más limitados y por ello económicos, Re-
pagas pretende ser también un referente, un recurso fiable pa-
ra todo el mundo. Por ello apuesta por una máquina de altas 
prestaciones en cualquiera de sus variantes con posibilidad de 
trabajar siempre en ciclos de sólo calor, combinado y sólo va-
por en todos los modelos. También, como es costumbre, la ga-
ma es amplia en capacidades pudiendo elegir entre distinto nú-
mero de bandejas.   

Nueva gama de hornos
REPAGAS

•	Función	de	ahorro	energético	ECO	en	cocción.
•	Función	de	ahorro	energético	ECO	en	lavado.
•	Función	extra-potencia	PLUS.
•	Función	modulación	potencia	APM.
•	Lavado.
•	Librería	con	procesos	de	cocción.
•	Sonda	cocción	tradicional	y	en	vacío.
•	Vapor	baja	temperatura	y	vapor	recalentado.
•	Control	directo	humedad	en	cocción	DCR.
•	Gestión	activa	del	ambiente	de	cocción	AOC	con	

sobrepresión.
•		Sistema	generación	vapor	RDC.
•	Programas	de	Regeneración.
•	Distintas	velocidades	de	ventilador	incluyendo	función	es-

tática.
•	Autoinversión	AWC	del	sentido	de	rotación	ventilador.
•	Mandos	digitales.
•	Mando	de	selección	de	datos	con	función	PUSH	de	confir-

mación	de	datos.
•	Selección	de	hora	de	encendido.
•	Precalentamiento	y	Enfriamiento	automáticos.
•	nyección	manual	de	vapor.
•	Programación	°C	o	°F.
•	Autodiagnóstico	con	alarmas	de	mal	funcionamiento.
•	Control	de	temperatura	de	evacuación	y	condensador	

de	vapores.
•	Protección	agua	IPX5.
•	Puerta	con	doble	cristal	templado	abatible.
•	Puerta	con	bloqueo	intermedio	de	apertura.
•	Iluminación	de	la	cámara	con	luz	halógena.
•	Ducha	de	lavado	y	Filtro	de	grasas.
•	Estructuras	porta	bandejas	desmontables.
•	Patas	h	=	150	mm,	regulables	en	altura.
•	Interfaz	USB	para	la	descarga	de	datos	de	y	al	ordenador	

(HACCP,	cocciones	varias,	etc.).
•	Conexión	para	la	impresión	de	los	datos	de	cocción.
•	Datos	asistencia	técnica.

Principales características

Modelo
Power Line.

Modelo
Professional Line.
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novedades del sector

Morgui Clima saca a la venta un módulo de 

recirculación de agua para su campana 

extractora Serie Hidro que permite 

ahorrar considerablemente en consumo 

de agua.

La campana Hidro está fabricada con dos etapas de filtra-
ción. La primera para filtrar las grasas, donde los filtros es-
tán refrigerados para mayor efectividad 

de condensación de las mismas, y para reba-
jar la temperatura que llega al extractor. La se-
gunda, está fabricada para decantar la hume-
dad o gotas que puedan ser aspiradas.

Este sistema de filtración de dos etapas, jun-
to con el sistema automatizado de recircula-
ción de agua y su separador de grasas, asegu-
ran una eficaz filtración. 

Además, a través del módulo de recirculación de agua se 
consigue, por medio de una filtración mecánica y otra por de-
cantación, aprovechar el agua procedente de los sistemas de 
filtración de grasas mediante agua pulverizada. Así, evitamos 
desechar agua que puede ser reutilizada. El módulo va progra-
mado mediante el cuadro de control, que regula el funciona-
miento del módulo de recirculación del agua. 

Por ultimo, mencionar que también se pueden incorporar 
variadores de frecuencia para la extracción y aportación del ai-
re, potenciómetros, pilotos de alerta, control, limpieza...   

La start-up española ReviewPro lanza una 

nueva solución para que los restaurantes 

puedan medir y mejorar el grado de 

satisfacción de sus clientes. 

G racias a la misma, tanto establecimientos individuales 
como cadenas podrán agregar, analizar y responder a 
los comentarios online publicados en cientos de webs 

de reseñas y redes sociales, por ejemplo TripAdvisor, Facebook, 
Twitter, Foursquare, ViaMichelin, Yelp o Zagat.

La nueva herramienta de ReviewPro es crítica para los res-
taurantes que quieran tomar mejores decisiones estratégicas o 
identificar problemas tanto en cocina como en sala. El índice de 
reputación online de la compañía, el Global Review Index, per-
mite asimismo comparar el grado de satisfacción de los clien-
tes de un restaurante con el de sus compe-tidores. 

Esta solución de bajo coste, ya implementada en restauran-

tes de todo el mundo, se aprovecha de la experiencia en el aná-
lisis de la web social con la que cuenta ReviewPro. La compañía 
ya provee con su premiada tecnología a miles de hoteles en más 
de 80 países.   

Innovación y ahorro en campanas 
extractoras industriales

Lanza su solución para restaurantes

MORGUI CLIMA

REvIEwPRO

Vista del ciclo de filtración.



Las tricentrales Intarcon son centrales 

compactas de producción frigorífica 

condensadas por aire con tres líneas de 

aspiración de refrigerante a tres niveles de 

presión.

Las tricentrales Intarcon han sido dimensionadas para satisfa-
cer las necesidades medias de potencia frigorífica a distintas 
temperaturas en aplicaciones comerciales de refrigeración.

En estos establecimientos se dan frecuentemente demandas 
simultáneas de  refrigeración a temperatura positiva para exposi-
tores refrigerados y cámaras frigoríficas, refrigeración a tempera-
tura negativa para cámaras e islas de congelados y refrigeración a 
alta temperatura para obradores y salas de procesado, junto con 
demanda de acondicionamiento de aire en climatizadores refri-
geración y calefacción a temperaturas de confort.

Refrigerantes alternativos

Las tricentrales han sido diseñadas para trabajar con los nue-
vos refrigerantes alternativos R407A y R407F, además de los tra-
dicionales R404A y R507. Estos nuevos refrigerantes son respe-
tuosos con el medio ambiente, con un menor efecto invernadero, 
y proporcionan un incremento del rendimiento frigorífico del 9%, 
respecto del R404A.   

Tricentrales
frigoríficas
con recuperación
de calor

INTARCON
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novedades del sector

iSi Contract presenta su colección iSi mob 

– mediterrean outdoor, una apuesta por el 

diseño más actual de mobiliario exterior 

de diseño. Muebles de terraza y jardín 

llenos de colorido y diseño mediterráneo.

Los colores, la frescura, la vida al exterior. Una apuesta por 
el Mediterráneo. Y es que todos estos conceptos se aúnan 
en la nueva gama de productos que presenta iSi para el 

2014. Una colección de mobiliario para exterior, básica, coloris-
ta, alegre, fácil, fresca... y completamente fabricada en España.

Barceloneta, Portofino, Capri y Antibes son los nombres de 
las primeras colecciones de la nueva gama de iSi mob. Sillas, si-
llones, taburetes, mesas de centro, mesas auxiliares..., una am-
plia oferta con una enorme variedad de colores: negro Noche, 
blanco Ibiza, rojo Geranio, naranja Vitamina, beig Arena, ama-

rillo Cítrico, azul Ultramar, púrpura Buganvilla, gris Topo, verde 
Hierba, gris Piedra, marrón Chocolate, verde Pino, granate Vi-
no, gris Antracita... 

La nueva máquina exprimidora Z40 es la 

principal apuesta de Zummo en 2014. Este 

modelo caracterizado por su velocidad de 

exprimido, nada más y nada menos que 40 

frutas por minuto, salió a la venta en  

el mes de febrero.

La Z40 se presenta en diversos formatos adaptados a las 
necesidades de cada tipo de público. Desde la máquina 
sin soporte a otras opciones con mueble incluido y una 

cubeta de gran capacidad. Entre estos modelos más ambicio-
sos encontramos:

- Z40 Duo Plus: la máquina no presenta cambios, aunque se 
sitúa sobre un mueble de ruedas, de modo que no ocupa es-
pacio en la barra y permite un traslado fácil.

- Z40 Self Service Plus: en este caso, además de contar con el 
mueble de ruedas, la máquina es autoservicio. Ideal para gran-
des superficies como supermercados o cadenas hoteleras.

- Z40 Service Plus: este modelo es muy similar al anterior, pe-
ro además cuenta con un depósito de zumo de 7,6 litros.

La máquina más rápida de Zummo dispone también del ca-
racterístico Efficient Vertical System, un sistema único de expri-
mido que extrae de la fruta la máxima cantidad de zumo de for-
ma vertical, sin que el jugo toque la corteza en ningún 
momento. Esto permite obtener un sabor libre de ácidos y acei-
tes, con un proceso siempre visible para el consumidor.  

Mobiliario de diseño para exteriores

El exprimidor
más rápido

ISI CONTRACT

ZUMMO

Llamativos y vivos colores.
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Araven lanza el hermético morado que 

permite identificar correctamente el 

alimento para los clientes que padecen 

alergias o intolerancias alimentarias.

Las alergias e intolerancias alimentarias están a la orden del 
día. Conscientes de este problema, Araven lanza el hermé-
tico morado. Un contenedor que independiza y protege 

los alimentos de riesgo de contagio por contaminación cruzada 
de alérgenos. El nuevo color permite identificar correctamente 
el alimento conservando todas sus garantías para los clientes 
que padecen alergias o intolerancias alimentarias. Al ser fácil-
mente reconocible se evita que el alimento pueda ser ingerido 
inadvertidamente por este grupo de riesgo.

La mejor forma para protegerse de una posible reacción alér-
gica es identificar previamente el alimento y leer con deteni-

miento la información presente en su etiqueta para conocer 
bien qué ingredientes contienen o los que excluye. 

El nuevo hermético 
morado de Ara-
ven incluye 
una etiqueta 
permanente con 
la que se puede re-
conocer perfecta-
mente el alimento 
envasado.   

Una nueva solución compacta que permite 

automatizar los procesos de etiquetado, 

dando una respuesta sencilla, eficaz y 

fiable a las necesidades de impresión 

y aplicación de etiquetas a clientes 

multisectoriales.

Como un accesorio más de las impresoras industriales de 
la serie Toshiba B-EX4, el aplicador Aplex4 permite eti-
quetar hasta 30 productos por minuto.

El aplicador se adapta de forma flexible a las necesidades de 
etiquetado. Posee 360º de posibilidades de aplicación, ya que 
gracias a su diseño puede trabajar en cualquier posición y/o en 
cualquier orientación ya sea vertical, diagonal u horizontal, sin 
necesidad de ajuste de alineación. Tiene capacidad para reali-
zar etiquetados con el producto parado o en movimiento, con 
o sin contacto con el producto o la caja (contacto y/o sopla-

do). Pudiendo trabajar con cajas con altura variable (diferen-
tes tamaños), o delicados (para los que la presión de aplicación 
se puede ajustar fácilmente). Sus diferentes sistemas de segu-
ridad le permiten integrarse evitando posibles daños al usua-
rio en su manejo.

Para la seguridad la aplicación cuenta con un sensor de pre-
sión para evitar accidentes, además de una fotocélula opcio-
nal, que eleva el pistón cuando algo interfiere en el área de 
trabajo.   

Lanza el hermético morado

Presenta el aplicador
de etiquetas Aplex4

ARAvEN

TOSHIBA

bien qué ingredientes contienen o los que excluye. 
El nuevo hermético 

permanente con 
la que se puede re
conocer perfecta
mente el alimento 

permanente con 
la que se puede re-
conocer perfecta-
mente el alimento 

El nuevo contenedor mantiene los alimentos con todas sus garan-
tías y, gracias a su color, los protege del riesgo de contagio por 
contaminación cruzada de alérgenos.



Desde sus inicios, vayoil Textil apuesta 

por la innovación, de hecho fueron los 

primeros en introducir el mercerizado y 

el sanforizado en el mercado hostelero. 

Estos dos acabados son reconocidos en la 

industria textil internacional como los más 

enriquecedores de las propiedades del 

algodón. Además, también han introducido 

conceptos como la «arquitectura de la 

cama» o la «estancia única».

Ahora la empresa especializada en lencería para hoteles 
ha centrado su esfuerzo en la creación de nuevos diseños 
para su colección Provenza. Son 9 diseños nuevos que se 

pueden realizar en 10 colores diferentes para aumentar así la inte-
gración de las mantelerías en el ambiente al que van destinadas. 

Se han creado nuevos diseños florales, se ha innovado con di-
seños muy novedosos y de tendencia muy actual, y también, se 
han incluido nuevos diseños cerrados, que enmarcan discreta-
mente las mesas del restaurante.

Vayoil Textil ha creado estos nuevos diseños que aúnan un ma-
yor detalle en el dibujo, el brillo que aporta el mercerizado y el 
uso de fibras de poliéster, que, además, facilitan el planchado y 
la estabilidad de las prendas.

Esta mayor precisión en los diseños de los tejidos se consigue 
gracias a una técnica que, aunque su uso es común en las mante-
lerías para hogar e incluso en moda, es de un uso novedoso en el 
mercado de la hostelería.

Esta técnica se basa en el uso de hilos de diferente composi-
ción (algodón y poliéster) a la hora de elaborar tejidos en los te-
lares, consiguiéndose así una mejor definición del dibujo.   

Continúa innovando
vAYOIL TEXTIL

Uno de los nuevos diseños de la colección Provenza.

GRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOSGRUPOS FRIGORÍFICOS
Y ACCESORIOS
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La temporada de primavera de 2014 

arranca con innoGourmet como lugar de 

paso obligado para los profesionales de 

hostelería con una amplia variedad de 

maquinaria totalmente actualizada. Desde 

cocina a baja temperatura, envasado al 

vacío, ahumado, útiles para el trabajo con 

nitrógeno y hielo seco hasta las novísimas 

licuadoras de Omega que se acaban de 

estrenar en el catálogo de la distribuidora.

P roductos para sorprender, ideas para crecer» es el lema 
que se repite en innoGourmet desde sus inicios y que 
también se aplica a toda su nueva línea de maquinaria 

profesional, reluciente en el arranque de un nuevo año. 

Máquinas 
para cocina a baja temperatura Noon

La herramienta distribuida por innoGourmet y con dos años 
de garantía programa rápidamente el tiempo de cocción vien-
do en su pantalla el tiempo programado y el tiempo restan-
te y presume de una precisión absoluta, rapidez, rentabilidad 

con una alta capacidad de producción: su doble bomba y sus 
2.250 vatios aseguran una perfecta cocción incluso con 50 li-
tros. Cuenta con hasta 10 niveles de potencia en la circulación 
del agua dirigiendo el adaptador y el tubo de silicona uno de 
los chorros de salida hacia los espacios de interés. Noon cuen-
ta con importantes elementos de seguridad como su bloqueo 
total de teclado durante el funcionamiento o su chequeo elec-
trónico en cada arranque advirtiendo de cualquier eventuali-
dad. Del mismo modo, sus dos ventiladores impedirán que se 
acumulen vapores dentro de la caja de componentes cuidan-
do toda su electrónica y su doble sistema de fusible hará impo-
sible una parada imprevista. 

Ahumadores Aladín

Añaden en este 2014 elementos como el sistema Perfect 
Somking para el ahumado de líquidos o productos sólidos en 
pocos minutos. En el Espacio Nitro, destinado a productos pa-
ra manipulado de Nitrógeno innoGourmet continúa con la ven-
ta de bombonas, utensilios de trabajo así como elementos pa-
ra presentación y servicio de mesa. 

Exprimidores 
de trituración profesional Omega

Otra de las novedades para 2014 es el Omega 8226 Nutricion 
Center y la exprimidora Omega VRT402HDS. Equipados con un 
potente y resistente motor pensado para usos continuos pro-
fesionales, su sistema de trituración continuo gracias a su tor-

nillo de extrusión permite masticar las fibras ve-
getales múltiples veces para extraer totalmente su 
jugo sin destruir sus vitaminas, enzimas y minera-
les de las frutas y verduras antes de desechar su 
pulpa. Su baja velocidad de rotación de tan sólo 
80 RPM minimiza la formación de espuma, evitan-
do la oxidación y eliminando el molesto problema 
de obstrucción, para prevenir la subida de tempe-
ratura de los jugos. En la exprimidora un doble sis-
tema de filtraje permite escoger el más idóneo de-
pendiendo del tipo de productos;  pulpas suaves 
(melocotón, naranja, pepinos, pimientos, uvas, 
etc), pulpas fibrosas (piña, apio, ruibarbo, etc.). La 
nueva máquina de innoGourmet aprovecha un 
30% más de zumo que las licuadoras convencio-
nales, su bajo nivel de ruido las hace imprescindi-
bles para trabajar frente al cliente.   

Estreno de primavera
INNOGOURMET

novedades del sector

El ahumador Aladín.

«

POLIWARE®La gama más completa de 
CONTENEDORES ISOTERMICOS en 
POLIPROPILENO EXPANDIDO a célula 
cerrada para el transporte de alimentos. 
Garantía de calidad reconocida, 
made in Italy.

MENAJE EN POLICARBONATO 
ideal para colectividades 
(hospitales, comedores escolares, 
residencias, catering).

Las BANDEJAS y los 
VASOS Roltex® son 
reconocidos en toda 
Europa por su calidad y su 

diseño moderno. Disponibles 
en una amplia gama de 

modelos, están indicados 
para locales públicos,

 catering y restauración.

Serie de COMPLEMENTOS EN ACERO: 
contenedores isotérmicos cilíndricos, 

recipientes gastronorm, frigorí cos 
portátiles y hornos de regeneración.

Essediesse Hispanica 
Tel. +34 963 694 183  
Fax +34 963 890 264

www.sdshispanica.com

POLIBOX
®

 

BANLaLas
EssEssediediessesse He Hispisppanianicaca 
Tel. +34 963 694 183 
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La última innovación de Saeco vending & 

Professional es un sistema completamente 

automatizado para la gestión de cápsulas 

de café en las máquinas expendedoras. 

Aunque el primer desarrollo se está realizando sobre 
el modelo Atlante 700 Freestanding Hot, en un futu-
ro próximo se lanzará al mercado en una amplia gama 

de máquinas.
Dispone de diferentes versiones, todas ellas fáciles de recar-

gar, para adaptarse a las diferentes necesidades de cada ubica-
ción.  La mayoría de los componentes del sistema de cápsulas 
se componen de material plástico transparente para facilitar el 
mantenimiento y la revisión por el operador.

El contenedor de cápsulas está diseñado para acoger el ma-
yor número posible. El sistema de carga y orientación situado 
en la parte inferior del contenedor de cápsulas,  junto al trans-
portador  y dosificador aseguran que la cápsula esté siempre 

correctamente colocada y no se produzca tiempo extra de es-
pera para el usuario final.   

Atlante 700 para cápsulas
SAECO

POLIWARE®La gama más completa de 
CONTENEDORES ISOTERMICOS en 
POLIPROPILENO EXPANDIDO a célula 
cerrada para el transporte de alimentos. 
Garantía de calidad reconocida, 
made in Italy.

MENAJE EN POLICARBONATO 
ideal para colectividades 
(hospitales, comedores escolares, 
residencias, catering).

Las BANDEJAS y los 
VASOS Roltex® son 
reconocidos en toda 
Europa por su calidad y su 

diseño moderno. Disponibles 
en una amplia gama de 

modelos, están indicados 
para locales públicos,

 catering y restauración.

Serie de COMPLEMENTOS EN ACERO: 
contenedores isotérmicos cilíndricos, 

recipientes gastronorm, frigorí cos 
portátiles y hornos de regeneración.

Essediesse Hispanica 
Tel. +34 963 694 183  
Fax +34 963 890 264

www.sdshispanica.com

POLIBOX
®

 

BANLaLas
EssEssediediessesse He Hispisppanianicaca 
Tel. +34 963 694 183 
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FAHOSTEC es una gama de produc-
tos que ha sido una solución para 
el cliente a la hora de facilitar una 

elección adecuada, oportuna y óptima 
para su necesidad, y considerando siem-
pre la calidad del producto ofertado so-
bre todas las cosas. 

Estudiando los mercados, el sector 
hostelero y analizando las propias per-
sonas, Infrico llegó a la conclusión de que 
la mayor oferta de producto, de formas, 
de diseño y de gama aumenta la posibi-
lidad de compra-venta y da una fuerza 
grande tanto para el comprador como 
para el vendedor más importante, si se 
aborda un proyecto dando paso a la op-
ción de la multimarca. Cada vez es más 
necesario ofrecer a la industria hostelera 
una segunda opción que permita la com-
parativa y la flexibilidad, tanto al fabri-
cante como al distribuidor y sobre todo 
al cliente: poder elegir sobre varias po-
sibilidades de producto; ver que la mis-
ma solución se te ofrece y se muestra al 

mercado desde dos posturas, dos dise-
ños, dos posiciones y, por qué no, dos 
marcas diferentes refuerza la tranquili-
dad del cliente y distribuidor, afianzan-
do así el único objetivo de Infrico desde 
su creación, que no ha sido otro que la 
satisfacción al cliente y el servicio.

Observando industrias y comercios 
como el de la automoción o la alimenta-
ción, se ve que fabricantes de primer ni-
vel han optado por la operatividad en el 
mercado de introducir la multimarca o 
marcas blancas según productos y sec-
tores. Las demandas crecen y la oferta li-
dera sobre la necesidad si, en vez de im-
poner un producto, se expone y ofrece la 
posibilidad de la elección sobre dos ele-
mentos, sabiendo que la calidad, la dis-
posición, el diseño y el sistema de fabri-
cación es el mismo. De estos criterios se 
procede a la colocación en el mercado 
de esta nueva gama de producto Fahos-
tec, con la ilusión y el deber de poder 
eliminar en el cliente la incertidumbre, 

siempre que se trate de elegir un apara-
to frigorífico de primera línea.

Fahostec ha sido presentada en la Fe-
ria Internacional de Milán, Host, el pasa-
do mes de octubre, y ha irrumpido en 
el mercado con una gran expectación y 
fuerza sólida, basada en unos sistemas 
de calidad y fabricación testados para 
asegurar una conservación del alimen-
to o bebida totalmente adecuada, según 
la zona, según el establecimiento y para 
contentar al consumidor final.

Fahostec pone al alcance del profesio-
nal una amplia gama de soluciones ópti-
mas para la conservación y congelación, 
ya que posee unidades con temperatu-
ra positiva o negativa; buscando siempre 
el ahorro de espacio, tiempo y eficiencia 
energética, habiendo diseñado una línea 
de modelos con unas exigencias ergo-
nómicas muy elevadas, una facilidad a 
la limpieza y la higiene líderes en el mer-
cado, un rendimiento frigorífico excep-
cional y una amplio rango de posibilida-
des; enfocando siempre el esbozo del 
producto, al aseguramiento de la cali-
dad, a la fiabilidad de la conservación, 
y a la facilidad de accesibilidad y exposi-
ción del producto, siendo precisos, du-
raderos y de última generación los com-
ponentes utilizados en su composición.

Uno de los puntos fuertes en los que 
soportar el producto Fahostec es la soli-

Infrico ha incorporado al mercado una segunda marca 

fabricada en acero inoxidable AISI 304, compuesta por 

armarios, mesas refrigeradas y enfriadores, en rangos de 

temperatura positivos y negativos, con unos precios muy 

competitivos de mercado.

Nueva 
alternativa a la refrigeración

FAhoStec
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dez, ya que el mueble está fabricado en 
acero de primera calidad, con interior 
y exterior en inoxidable AISI 304, argu-
mentando una estructura sólida, robus-
ta y compacta, con aislamiento de poliu-
retano de alta densidad, libre de CFC’s, y 
refrigerante con la misma disponibilidad 
medioambiental; patas de acero inoxida-
ble igualmente, regulables en altura, y 
opcional de ruedas si se prefiere.

También se sustenta sobre la higiene, 
una limpieza fácil con uniones de amplio 
radio para acceder rápida y eficazmente 
a cualquier rincón; contrapuerta embuti-
da para su fácil limpieza y sus estantes in-
teriores con regulación en altura, extraí-
bles y de fácil sustitución. Los elementos 
constructivos son materiales resistentes 
a los ácidos grasos, hongos y levaduras. 
Además, el SAT de la empresa puede su-
ministrar elementos opcionales para su 
mayor aprovechamiento interior. Cabe 
resaltar el clima perfecto de estos pro-
ductos, con una distribución óptima del 
aire frío dentro de la cámara, proporcio-
nado por el uso de evaporadores de tiro 
forzado, de minucioso consumo y míni-
mo ruido, que logran una eficaz homo-
geneización de la temperatura interior, 
así como la ergonomía, con puertas con 
tirador ergonómico continuo integrado 
en la propia puerta, burletes o junta de 
ajuste fácilmente sustituibles incluso por 
el propio usuario, asegurando un cierre 
total y eficiencia frigorífica máxima. Hay 
una total flexibilidad en la oferta de pro-
ducto, exponiendo aparatos de gama 
vertical, horizontal, de construcción ba-
ja o con varios tipos de apertura, para así 
acomodar el producto a la necesidad del 
cliente. Las bisagras de las puertas son 
de retorno automático y con bloqueo de 
apertura, para una fácil utilización y ma-
yor comodidad. 

La precisión y la fiabilidad también 
entran en sus ventajas, debido a su con-
trolador electrónico de gran precisión, 
con visualización de la temperatura y 
de todos los procesos a través de su dis-
play digital; facilidad en el cambio de pa-
rámetros y cuadro de mandos integral 
protegido frente a la suciedad y un co-
nexionado eléctrico rápido y sencillo pa-
ra una fácil sustitución en caso de inter-
vención técnica.

Son productos que ofre-
cen una refrigeración exigente, 
afianzada en una unidad con-
densadora extraíble para un fá-
cil mantenimiento y un sistema 
de condensación ventilada de-
sarrollado para un eficaz inter-
cambio de temperatura, que se 
traduce en la máxima eficiencia 
energética-frigorífica.

Por último, son flexibles, al 
ofrecer la posibilidad de su pre-
sentación en puertas de cristal, 
con iluminación led y cajones si 
así fuera requerido.

Los productos

En cuanto a los productos, 
los enfriadores de botellas FEB 
ofrecen tres largos distintos, 
desde 1.000- 1.500-2.000 mm. 
También hay dos disposiciones de enfria-
dores de tapas, FET, siempre con su gru-
po de refrigeración incorporado. En me-
sas 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 1.500-
2.000-2.500 mm. Igualmente ofrece 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 1.500-
2.000-2.500 mm. Estos modelos los po-
see Fahostec en la categoría de baja tem-
peratura o congelación en su totalidad. 
Otra disposición de mesa refrigerada es 
la preparada para distribución de ali-
mentos, con sus compartimentos para 
cada componente-alimento, denomina-
da mesa para ensaladas, FME, y con un 
largo de 1.000 mm. Para la zona opues-
ta a la barra, tiene dos tipos de produc-
tos: los frentemostradores refrigerados, 
FF602P- 3P-4P, de dos, tres o cuatro puer-
tas, ciegas o de cristal, con largos de 
1.500-2.000-2.500 mm; y las mesas cafe-
teras, FMC, y mesas estanterías, FEST, con 
la posibilidad de colocar los cuerpos cen-
trales, a izquierdas y derechas en el caso 
del mueble cafetero, y colocación de ca-
jones auxiliares en ambos casos. Los lar-
gos dispuestos serán tres: 1.000-1.500-

2.000 mm. En la gama vertical, 
denominada FA, existen dos opciones de 
fondo, uno 700 y otro 800 para bandejas 
GN 2/1. La primera se dispone en dos lar-
gos o con diferentes claros de puerta, el 
FA501 de una puerta y el FA1002 con dos. 
Estos se pueden duplicar, si se elige el 
fraccionamiento del espacio de puerta 
en vertical, pasando a los modelos FA502 
y FA1004, de dos y cuatro puertas con las 
mismas dimensiones de cámara interior 
que los anteriores. Pueden disponerse 
con puertas ciegas o de cristal con ilumi-
nación led. Para los modelos FA501 y 
FA1002, hay la opción N, que diferencian 
a los iniciales en su capacidad o poten-
cia frigorífica, ya que son para congela-
ción o régimen negativo. La segunda es-
tá disponible en dos largos o con 
diferentes claros de puerta, el FA701 de 
una puerta y el FA1402 con dos. Estos se 
pueden duplicar, si se escoge el fraccio-
namiento del espacio de puerta en ver-
tical, pasando a los modelos FA702 y 
FA1404, de dos y cuatro puertas con las 
mismas dimensiones de cámara interior 
que los anteriores. Pueden disponerse 
con puertas ciegas o de cristal con ilumi-
nación led. Para los modelos FA701 y 
FA1402, se encuentra la opción N, que se 
diferencia de los iniciales en su capaci-
dad o potencia frigorífica, ya que son pa-
ra congelación o régimen negativo.   
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POR ello, Rivacold se ha convertido en la empresa líder en 
producción de equipos para la refrigeración, ofrecien-
do soluciones específicas de alta calidad para el merca-

do de food retail.
A nivel europeo cuentan con una fuerte presencia en dicho 

sector (más de 1.600 centrales anuales) y, para este año 2014, 
tienen el propósito de aumentar significativamente su presen-
cia en el mercado español. 

Nuevos productos y soluciones, ampliamente probados y 
contrastados en otros mercados más sensibles a las nuevas tec-
nologías y a los refrigerantes naturales (R290 y R744) y/o de bajo 
GWP, van a estar disponibles para nuestro mercado ofreciendo 

sistemas de demostrada sostenibilidad y mayor calidad, siendo 
una sólida alternativa a las empresas del sector.

La gama 4Y SYSteM

4Y System es una única solución para distintos e indepen-
dientes rangos de aplicación, refrigeración y climatización, utili-
zando R744, aunque se ha pensado, en especial, para los super-
mercados. Con 4Y System Rivacold proporciona a sus clientes 
ahorros energéticos de hasta el 40% frente a los sistemas tra-
dicionales que venían utilizando. 

Pensando en 
futuro, 4Y Sys-
tem se resume en     
un único sistema 
completo y com-
pacto para:

– Refrigera-
ción para media y 
baja temperatura.

– Climatiza-
ción invierno y 
verano.

Ventajas

Rivacold, constituida en Italia en el 

año 1966, ha combinado la experiencia 

adquirida desde entonces con el 

continuado desarrollo técnico, logrando 

unos niveles de producción y producto 

capaces de responder a los estándares 

de calidad internacional actuales.

Gama 4Y SYSteM 
RIVAcoLD

Reducido consumo energético

Sistema compacto

Un único sistema para todos los servicios

Apto para sistemas
ya existentes basados en R404A

Funcionamiento estable
e independiente de la demanda
de clima o refrigeración.

tecnología hostelera
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El concepto 4Y System permite que el consumo de energía 
tanto para la refrigeración como para la climatización sea míni-
mo, limitando en consecuencia las emisiones de CO2.

Pero el sistema no termina ahí, sino que permite la recupe-
ración de energía que otros sistemas desaprovechan por me-
dio de un control de base lógica del sistema.

Los equipos 4Y System están fabricados en una estructura 
única que comprende un circuito multicompresor dedicado a 
los servicios de refrigeración positiva y clima y un segundo cir-
cuito multicompresor para los servicios de refrigeración nega-
tiva. Cada uno de los circuitos equipa un compresor del tipo 
inverter.

En la práctica, los sistemas 4Y System pueden ser proyecta-
dos para cualquier necesidad de potencia como si se tratase de 
un sistema tradicional independiente.

La flexibilidad de los sistemas 4Y System es capaz de satisfa-
cer plenamente la gran variedad de necesidades de refrigera-
ción y climatización, ya sea invierno o verano. 

No debemos olvidar la reducción  de espacio (del 35% al 40%) 
que se precisa para su instalación al tratarse de un único sistema.

Funcionamiento

Con 4Y System la firma puede adaptarse a todas las variables 
operativas de la demanda.

En definitiva, un producto ideado pensando en las necesi-
dades de los clientes de Rivacold que aúna eficiencia, ahorro y 
eficacia.   

Operativa 1
- Refrigeración TN
- Refrigeración BT
- Refrigeración TN + BT

Operativa 3 – Patentado
- Sólo calor o frío 

para Clima

Operativa 4
- Frío para Clima 

+ Operativa 1

Operativa 2
- Operativa 1 

+ Calor para Clima
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—¿Cuántas empresas forman parte ahora mismo de la 
asociación AFACO?
—La asociación está integrada por cinco fabricantes españoles 
de cocinas industriales.

—¿Cuáles son los objetivos más inmediatos de la junta 
directiva?
—Continuar defendiendo los intereses de la industria españo-
la del sector.

—Desde la asociación, ¿qué actividades se llevan a cabo 
a favor de los socios?
—Entre las empresas que forman parte de AFACO se produce 
un intercambio de información sobre el sector de cocinas in-
dustriales. La asociación también colabora en la organización 
de la feria Hostelco.
Gracias a su integración en la Federación Española de Asociacio-
nes de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectivida-
des e Industrias Afines (FELAC) se promociona a sus empresas 
asociadas. Y a través de la asociación de exportación AFEHC se 
organizan actividades de promoción exterior en pro de su in-
ternacionalización.

—Los fabricantes de grandes cocinas, ¿han apostado tam-
bién por la expor-
tación?
—Así es. La expor-
tación se ha conver-
tido en nuestra vía 
de escape ante la 
debilidad del mer-
cado interno.

—¿Han tenido una 
buena acogida en 
los mercados in-
ternacionales?
—La entrada en 
el mercado inter-
nacional no es al-
go nuevo para los 
fabricantes espa-
ñoles, ya que en 
algunos casos la 
estrategia de la in-

«Es primordial que 
se abra el grifo del crédito»

IgnasI MIró, 
prEsidEntE dE la asociación nacional dE FabricantEs dE GrandEs cocinas (aFaco)

ignasi Miró pepió, director gerente de 

cooking systems, s.l., es el presidente 

de la asociación nacional de Fabricantes 

de Grandes cocinas (aFaco). Formada 

por cinco fabricantes españoles de 

cocinas industriales, esta entidad sin 

ánimo de lucro promueve el intercambio 

de información entre sus miembros y la 

internacionalización del sector.
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ternacionalización viene de lejos. Si bien no es una tarea fácil 
porque en los mercados internacionales hay una fuerte compe-
tencia, nos hemos ido haciendo un hueco en ellos.
El conocimiento que tenemos del sector turístico, la formali-
dad en el trato comercial, y la apuesta por la calidad, el dise-
ño y la innovación tecnológica han facilitado nuestra expan-
sión internacional.

—¿Cuál es el papel de la I+D+i en este sector?
—Los fabricantes españoles son cada vez más conscientes de 
la importancia de invertir en investigación, desarrollo e inno-
vación con el fin de que revierta en su capacidad para obtener 
nuevos productos o para me-
jorar, por ejemplo, la eficien-
cia energética de las cocinas o 
sus sistemas de fabricación. A 
ello dedican un esfuerzo que 
no debe cesar.

—¿Cuáles diría que han sido 
los principales cambios en 
los últimos años en la fabri-
cación de este tipo de equi-
pos (diseño, materiales…)?
—Las cocinas modulares se 
han impuesto en el mercado 
por su versatilidad al permi-
tir múltiples posibilidades de 
personalización y poder incor-
porar un elemento u otro de-

pendiendo de las necesida-
des del establecimiento de 
hostelería.
Actualmente numerosos fa-
bricantes utilizan el sistema 
de unión de un módulo con 
otro por testatina, mediante 
el cual la unión se limita a una 
simple línea, evitando rinco-
nes y facilitando la limpieza.

—Algunos empresarios 
son moderadamente opti-
mistas y apuntan a un tí-
mido cambio de ritmo, ¿se 
perciben este tipo de se-
ñales en el ámbito de las 
grandes cocinas?
—Esas señales han apareci-

do, pero nos mostramos muy cautos porque para que se mate-
rialicen es imprescindible que fluya el crédito. En muchas oca-
siones, el interés del mercado nacional en la compra de nuestra 
maquinaria se ve frustrado por el grave problema de acceso a 
la financiación.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, alianzas o 
recursos para que los empresarios consigan reactivar su 
actividad?
—Sin duda, la apertura del grifo del crédito por parte de la ban-
ca es primordial. También sería conveniente una menor pre-
sión fiscal sobre las pymes y un abaratamiento del precio de 
la electricidad.

—¿Cómo ve el futuro del sector?
—Tengo esperanzas en que la situación mejore, pero insisto en 
que hasta que no circule el crédito de verdad no podremos ha-
blar de una recuperación sólida.   

«Preferimos ser cautos,  
aunque hay señales de mejora»
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QUE ENTRE POR LOS OJOS
[Arantza García]

BUFETS Y AUTOSERVICIOS

Existen muchos elementos que ayudan a mantener un bufet según el estilo deseado, desde 

el comienzo en el diseño del proyecto hasta la disposición de las zonas, los productos, 

su estética, el equipamiento y el servicio de forma general. Cada detalle debe ser 

especialmente estudiado para sobrepasar las expectativas del cliente, proporcionando

más satisfacción y más ingresos.

En el lenguaje culinario se entiende por bufet una mesa 
más o menos grande sobre la cual se disponen diversos 
platos de forma sugerente. La principal atracción de este 

tipo de servicio se basa en brindar la posibilidad de tener una 
mayor variedad de oferta gastronómica, presentada de una ma-
nera agradable teniendo en cuenta toda una combinación de 
color y textura de los alimentos, permitiendo que cada cliente 
pueda comer a voluntad y satisfacer sus necesidades según sus 
exigencias en cada momento.

El servicio bufet es una de las modalidades que más desarro-
llo ha tenido a lo largo de los últimos años en cuanto a diseño, 
estructura, disposición, etc., dado el continuo interés por man-
tener las expectativas de los clientes cubiertas e incluso des-

lumbrarlos al visitar el salón. Su auge se produce como oferta 
sustitutiva a la carta a partir de algunas ventajas marcadas en-
tre las que se puede mencionar, mayor fluidez y rapidez en el 
servicio, abundancia de la oferta, satisfacción de los diferentes 
hábitos alimentarios y menor precio. 

Sin duda los hoteles han sido los establecimientos que más 
han apostado por este tipo de instalaciones. Ahora bien, de-
pendiendo del tipo de hotel y servicio que éste ofrezca, la dis-
ponibilidad de mobiliario será más o menos amplia. Los equi-
pos más habituales a disposición de los clientes son bufets fríos 
y calientes, islas para postres, para panes, cereales y líquidos, 
show cookings, bufets especiales para woks y sushi, así como 
autoservicios especiales y específicos para la exposición de es-
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pecialidades. A partir de aquí, tanto 
la configuración como la disponibi-
lidad del bufet dependerá de las ne-
cesidades de cada establecimiento.

Los equipos 
más demandados

El tipo de equipamiento está muy 
relacionado con la oferta, por lo que 
habrá que escoger según lo que se 
desee hacer. En la mayoría de los ca-
sos se utilizan bases expositoras con 
sistemas de refrigeración y calenta-
miento, además de las campanas y 
protectores. En el caso de alimentos 
calientes se buscan las mejores op-
ciones, dado que se puede seleccio-
nar una mesa con sistema de calen-
tamiento integrado o simplemente 
usar alguno de los equipamientos estándar sobre una neutra 
sin mayor funcionalidad. Algunos equipos como el baño de Ma-
ría, soperas, termos, etc. pueden ser de utilidad y otros como 
los dispensadores y soportes con luces infrarrojas pudieran ser 
valorados en cada caso.

Un futuro de libre acceso

En cuanto a las tendencias de futuro, cabe esperar que el bu-
fet de mañana no necesite apenas de personal para su puesta 
en funcionamiento. Gracias a los nuevos dispositivos de presen-

tación, equipados con sistemas de libre acceso, serán siempre 
los propios clientes quienes se sirvan la cantidad que precisen.

Asimismo, existe una tendencia positiva a la exposición del 
alimento: show-cooking, vitrinas expositoras de alimentos, ele-
mentos de bufet, self-service... están muy relacionados con 
nuestro estilo de vida actual y son apreciados por los clientes. 
Así las cosas, parece que las múltiples opciones de personaliza-
ción en los materiales y en decoraciones, los plazos de entrega 
rápidos y los precios «low cost» van a ser el eje central en el que 
se van a mover los parámetros de negocio durante los próxi-
mos años.   

SAMMIC: Equipos para bufets

Sammic ofrece, dentro de su familia de artículos de cafetería-bufet, 
una amplísima gama de artículos para bufet, entre los cuales des-
tacan tostadoras de pan, planchas, cafeteras de filtro de distintas 
capacidades, dispensadores de desayunos, ollas para sopa, hornos 
microondas, cubetas gastronorm de acero inoxidable, etc.

Tostadoras de cinta, producción y rendimiento para bufet
Las tostadoras de pan de cinta ST-252/352 de Sammic son idea-
les para bufet. De gran calidad, cuentan con resistencias de acero 
inoxidable, interruptores independientes para las re-
sistencias superiores e inferiores y 
variador de velocidad, lo cual 
posibilita su adaptación a cual-
quier entorno. 
Cuentan con la posibilidad de 
ocultar los mandos y evitarse 
su manipulación
por parte de los clientes.
Las tostadoras ST son versátiles, 
permitiendo configurar la tosta-
dora para sacar el pan tostado por 
delante o por detrás.
El modelo ST-252, de 2100W, cuenta con un 

ancho de cinta de 270 mm y está indicado para una producción de 
hasta 500 tostadas por hora. El modelo ST-352, con una potencia de 
2.800W y con un ancho de cinta de 370 mm, permite obtener una 
producción de hasta 750 tostadas por hora.

Planchas eléctricas
Sammic ofrece un amplio abanico de plan-

chas eléctricas, para su uso en bufet. 
Con superficie de hierro fundido o 

vitrocerámico, cuenta con mo-
delos de distintos tamaños, 

potencias y configuracio-
nes (lisos, acanalados, 
mixtos, con o sin tapa). 
Todos los modelos 
cuentan con carro-
cería en acero inoxi-
dable y termostato 
r e g u l a b l e ,  p e t o 
posterior de acero 
inoxidable de fácil 

limpieza y cajón recoge-
grasas frontal.

microondas, cubetas gastronorm de acero inoxidable, etc.

Tostadoras de cinta, producción y rendimiento para bufet
Las tostadoras de pan de cinta ST-252/352 de Sammic son idea-
les para bufet. De gran calidad, cuentan con resistencias de acero 
inoxidable, interruptores independientes para las re
sistencias superiores e inferiores y 

dora para sacar el pan tostado por 

El modelo ST-252, de 2100W, cuenta con un 

Planchas eléctricas
Sammic ofrece un amplio abanico de plan

chas eléctricas, para su uso en bufet. 
Con superficie de hierro fundido o 

vitrocerámico, cuenta con mo
delos de distintos tamaños, 

potencias y configuracio-
nes (lisos, acanalados, 
mixtos, con o sin tapa). 
Todos los modelos 

limpieza y cajón recoge-
grasas frontal.

Tostadoras de cinta, producción y rendimiento para bufet
Las tostadoras de pan de cinta ST-252/352 de Sammic son idea-
les para bufet. De gran calidad, cuentan con resistencias de acero 
inoxidable, interruptores independientes para las re-
sistencias superiores e inferiores y 

dora para sacar el pan tostado por 

El modelo ST-252, de 2100W, cuenta con un 

Planchas eléctricas
Sammic ofrece un amplio abanico de plan

chas eléctricas, para su uso en bufet. 
Con superficie de hierro fundido o 

vitrocerámico, cuenta con mo
delos de distintos tamaños, 

potencias y configuracio-

limpieza y cajón recoge-
grasas frontal.La plancha Vitro grill gv 10.
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TEDHINOX: La cafetería bufet

Un bufé o bufet (del francés, bufet) es una comida servida y dis-
puesta generalmente sobre una mesa. Se trata de un método muy 
general para servir a un gran número de personas, proporcionando 
al comensal elegir libremente la cantidad y el detalle de los alimen-
tos, que se sirven a discreción. 
Por tanto, las posibilidades y planteamientos son muchos y variados, 
y ello conlleva al desarrollo y diseño de mobiliario, adaptado a cada 
una de ellas. 
Una de estas variantes menos vistas en nuestro entorno sobre la 
aplicación del bufet, es la denominada de CAFETERIA, donde el lineal 
principal está combinada y complementada con una cocina snack y 
contra-barra.  
El concepto básico del mobiliario, es, funcionalmente el mismo, pero 
sus diseños y dimensiones están adaptados a la oferta y perfil de 
negocio de una CAFETERIA con gran concentración y paso de comen-
sales puntual, como por ejemplo aeropuertos, centros comerciales, 
centros de convenciones y ferias, etc.  
De estructura muy robusta y compacta, lograda con diseños, dimen-
siones y sobre todo, con espesores del acero inoxidable (siempre 
AISI 304) superiores a los estándares de mercado. Permite  además, 
incorporar una gran variedad de elementos fácilmente personali-
zables, y/o corporativos, como la barra desliza-bandejas, soportes 
de estantes de cristal, sistemas de iluminación y calentamiento, 
zócalos, frontales, etc., rompiendo así la excesiva frialdad que a 
veces transmite el acero. 
Desde la perspectiva del usuario: La disposición de los alimentos 
en sus vitrinas, estantes y expositores, resalta su presencia y atrac-
tivo, gracias a la visibilidad conseguida desde cualquier ángulo. El 
protagonismo es de los alimentos expuestos, resaltando así la per-

sonalidad que se quiere transmitir . Sin olvidar la impronta siempre 
presente de «Recién hecho …. Recién servido», que nos facilita la 
alternancia y vecindad de elementos de cocción con elementos de 
servicio.
Desde la perspectiva del restaurador: La funcionalidad y robustez de 
los elementos y herraje utilizados, permite realizar muchas apertu-
ras y cierres de las puertas de las reservas frías, calientes y neutras, 
facilitando el servicio y reposición del género, sin grandes despla-
zamientos. Trabajando con rapidez y eficacia, se pierde el menor 
tiempo posible en la relación con el cliente.
Sin duda, la interacción profesional entre usuario y restaurador,  
resalta el nivel de calidad de todo establecimiento.

Distintos elementos
del bufet para cafeterías de Tedhinox.
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ZUMEX GROUP: Presenta la nueva Speed Pro

Zumex Group está trabajando en el lanzamiento a nivel internacio-
nal de la nueva serie Zumex Speed Pro, las exprimidoras más rápidas 
y robustas del mercado. Esta nueva serie, que llegará al mercado el 
próximo mes de marzo de 2014, está ahora más preparada que nun-
ca para dar un buen servicio en conceptos de Retail y  Foodservice 
como hoteles, self-service, bufets y supermercados.
Con la reingeniería de Speed Pro se consigue conciliar tecnología y 
funcionalidad, presentando un diseño mejorado para que sea más 
fácil de utilizar. Los nuevos modelos garantizan una experiencia 
nueva al operario en cuanto al servicio, facilidad de uso, operativa 
y limpieza. 

Speed Pro al detalle
La nueva serie ofrece prácticas mejoras en el sistema de alimenta-
ción, ahora con mayor capacidad y un proceso de carga más fácil, así 
como en el bloque de exprimido, con nuevas funcionalidades que 
facilitan su operativa como las nuevas salidas de cortezas desmon-
tables, con detectores de seguridad y paro automático. 
El proceso de servicio de zumo también ha sido mejorado con el 
rediseño de su pieza clave: el grifo. La nueva Speed Pro contará con 
un nuevo grifo de diseño intuitivo, con doble funcionalidad para que 
el usuario elija la forma de operar la máquina, en modo de servicio 
continuo o discontinuo, con función de escape rápido. Además es 
desmontable para que sea más fácil de limpiar.
También se ha introducido otra novedad en el conjunto de servicio 
de zumo, un nuevo sistema removedor de pulpa manual, para que 
el usuario elija cuando eliminar la pulpa, sin perder rendimiento.
La gestión de residuos también muestra cambios, ya que se ha 

aumentado su 
capacidad, ahora 
hasta 52 kg con 
un nuevo trolley 
con ruedas incor-
porado, para fa-
cilitar el proceso 
de manipulación 
y limpieza.
La facilidad ope-
rativa y limpieza 
ha sido también 
otro de los obje-
tivos del rediseño 
de esta serie, que 
ofrece grandes novedades en este ámbito como el nuevo sistema 
«Drain&Clean» y las nuevas piezas desmontables como la cubeta, 
que se desmonta con un solo clic, la nueva cubierta de extracción 
rápida, el grifo, y las salidas de cortezas.
Por último, se introduce un dispositivo electrónico, incorporado en 
todos los modelos de la nueva serie aumentando así las prestacio-
nes de la máquina, permitiendo elegir al usuario el modo de trabajo: 
automático o profesional.

La nueva serie 
Speed Pro.
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DISTFORM: Janus, una nueva gama de muebles bufet robustos y
eficientes con diseños minimalistas que se integran en todos los espacios

Para asegurar la adaptabilidad del bufet al espacio y a la estética del 
comedor Distform ofrece una gran variedad de acabados en madera 
y de encimeras en Silestone o granito que permiten personalizar la 
configuración de la línea bufet. Diseños lineales, minimalistas y cos-
mopolitas que permiten la creación de diferentes ambientes para 
desempeñar su principal función: la exposición y conservación de 
los alimentos frente al comensal con elegancia y pulcritud.
Las principales preocupaciones de los hoteleros a la hora de afrontar 
un proyecto para implantar un servicio de bufet son la integración 
de la instalación en el espacio disponible, la funcionalidad tanto 
técnica como estética, el rendimiento y eficiencia energética y un 
diseño que garantice el cumplimiento de la normativa alimentaria.
Desde un punto de visto técnico, optimizar el funcionamiento de 
los componentes de frío y calor es imprescindible para conseguir 
la máxima eficiencia y facilitar el mantenimiento del equipo. Dist-
form insiste en este aspecto en la composición y diseño de sus bu-
fets, persiguiendo la versatilidad que ofrece la combinación de una 
amplia gama de elementos neutros, refrigerados y calientes. Los 
muebles bufet de Distform son funcionales, robustos y eficientes.

Garantizar que se cumpla la seguridad alimentaria es también 
una prioridad. Así, la tecnología que incorporan los muebles bufet 
de Distform evita la proliferación de bacterias al mantener los 
alimentos por encima de los 65ºC en los elementos calientes y por 
debajo de los 5ºC en los elementos refrigerados. Aparte de cumplir 
con las normativas de seguridad alimentaria, la configuración y 
diseño del bufet deben facilitar y garantizar la higiene. Para ello, 
las encimeras se diseñan de una sola pieza, sin uniones ni juntas, 
y los muebles se suministran con ruedas para facilitar su despla-
zamiento y limpieza.

El bufet Janus de Distform. La configuración y diseño del bufet deben facilitar
y garantizar la higiene.

Los muebles bufet de Distform son funcionales, robustos
y eficientes.
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INFRICO: Self service

El self-service de Infrico ha sido diseñado para permitir una compo-
sición para cada necesidad, para permitir el servicio de comidas en 
el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en 
función del tipo de comida, del tipo de local, de la franja horaria en 
la que se quiera dar el servicio y para que el usuario pueda servirse 
libremente sin hacer colas ni perder tiempo en decisiones por causa 
de la ordenación del alimento. La gama comprende elementos neu-
tros, refrigerados y calientes, con posibilidad de ser ensamblados 
en función de las necesidades y del espacio disponible. Los módulos 
constan de cuatro largos, 750, 1125, 1500 y 2250 milímetros. El 
fondo en todos los modelos es de 800 milímetros. Construido s en 
acero inoxidable AISI 304, y espesores de 1,2 mm, con encimeras de 
65 mm con bordes achaflanados, patas regulables en altura fabri-
cadas en el mismo material y con la posibilidad de intercambiarlas 
por ruedas con freno. Viene disponible con la decoración de serie en 
acero inoxidable, pero Infrico ofrece la posibilidad de otros colores 
variados incluso terminaciones en madera. Por supuesto, el gas 
refrigerante es R404a y el control siempre es digital y con display 
de fácil manejo. 
Por otro lado, las mesas bufet, se ofrecen en cuatro versiones.
PLACA FRÍA. Permite mantener y servir la comida a la temperatura 
correcta de servicio. Está construida en acero inoxidable AISI 304, 
con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios. Regu-
lación zona superior mediante control digital. Encimeras y estante 
para platos en Compac. Zócalo desmontable incorporado en todos 
los modelos, patas regulables en altura y con posibilidad de inter-
cambiarlas por un juego de ruedas opcional en todos los modelos. 
El intervalo de temperatura es de -4ºC/+4ºC. Existe la posibilidad 
de ofrecerla en la modalidad de frío ventilado, que en este caso, la 
cuba embutida tiene capacidad para 2,3,4 ó 6 bandejas GN 1/1 de 
profundidad máxima 200 mm. 
BAÑO MARÍA. Permite mantener y servir la comida a la temperatura 
correcta de servicio. Está construida en acero inoxidable AISI 304, 
con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios. Su 
cuba embutida tiene capacidad para 2,3,4 ó 6 bandejas GN 1/1 de 
profundidad máxima 200 mm. Su sistema de calentamiento indi-
recto por resistencias ocultas, ofrece un equilibrio perfecto entre 
la efectividad y la eficiencia energética. La regulación y control de 
la temperatura del baño maría se realiza mediante un control di-
gital, con una temperatura de trabajo de 30ºC a 90ºC. Encimeras y 
estante para platos en Compac. Zócalo desmontable incorporado 
en todos los modelos, patas regulables en altura y con posibilidad 
de intercambiarlas por un juego de ruedas opcional en todos los 

modelos. Existe la posibilidad de ofrecerla en la modalidad ventilada 
también. 
VITROCERÁMICA. Permite  mantener y servir la comida a la tem-
peratura correcta de servicio. Utilizamos el sistema SCHOTT y su 
temperatura máxima es de 130ºC. Mandos independientes para 
cada zona. Soporte de montaje a través de muelles para compensar 
dilataciones. Encimeras y estante para platos en Compac. Zócalo 
desmontable incorporado en todos los modelos, patas regulables en 
altura y con posibilidad de intercambiarlas por un juego de ruedas 
opcional en todos los modelos.
VITRINA. Es un elemento refrigerado para la conservación y expo-
sición de productos fríos o bebidas. Construido en acero inoxidable 
AISI 304, con aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC´S 
con densidad de 40Kg/m³. Cuba refrigerada con capacidad para 3 ó 
4 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm. Vitrina con 
una dotación de 3 estantes. La refrigeración ventilada en la vitrina y 
dirigida mediante control digital, mantiene una temperatura unifor-
me en todo su volumen. El desescarche es automático y la horquilla 
de trabajo será de +4ºC/+12ºC. Encimeras y estante para platos en 
Compac. Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos, 
patas regulables en altura y con posibilidad de intercambiarlas por 
un juego de ruedas opcional en todos los modelos.
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TERMOS LADA:
Diseñados para bufets, la forma más sana de calentar

La firma LADA está especializada en la fabricación de gran calidad 
para termos de leche. Características: Totalmente construidos en 
acero inoxidable, regulación automática de temperatura, depósito 
desmontable mediante rosca, calefacción eléctrica mediante re-
sistencia, grifo de dos posiciones desmontable y de fácil limpieza.
La gama de termos LADA está pensada para cubrir las diferentes 
necesidades del profesional en cuanto a capacidad se refiere, aten-
diendo así las demandas de pequeño, mediano y gran consumo de 
las instalaciones de bufets y autoservicios.

Este producto aporta grandes prestaciones y valores añadidos como 
la funcionalidad en el servicio de la leche, el mantenimiento idóneo 
de la temperatura, y la conservación del lácteo con higiene y salud 
garantizadas.
La creciente trayectoria y experiencia en este sector, la gran calidad 
de sus componentes, así como el control en el proceso de produc-
ción desde su fase inicial hasta la prueba final de cada termo, logran 
la excelencia de un producto con un acabado totalmente fiable y 
de alta gama.
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ERATOS: Calidad y soluciones a medida

Eratos dispone de una amplia gama de soluciones de alta calidad 
para la realización de bufets o lineales self-service. 
La gama «drop-in» permite la fácil creación de bufets a la medida 
funcional y estética del cliente, partiendo de elementos estándar 
encastrables de Eratos. Las posibilidades son infinitas y de muy fácil 
aplicación. Los elementos «drop-in» encastrables no requieren de 
instalación. Las pantallas de luz o luz/calor van instaladas sobre al 
elemento «drop-in» y el cuadro de mandos es móvil. Ademas, opcio-
nalmente el termostato puede ir colocado en la pantalla. La gama 
incluye pistas y cubas frías, cubas para helados, vitrinas, placas 
vitro-cerámicas, baños maría tanto húmedos como secos, y muchos 
accesorios. Las capacidades van desde 2 hasta 5 GN.
Con respecto al self service de Eratos, está formado por una am-

plia gama de elementos tanto modulares como independientes, 
en cuyo diseño se han cuidando al máximo los detalles estéticos. 
Todos los accesorios y herrajes utilizados son en acero inoxidable 
de alta calidad AISI-304, no hay tornillos ni remaches a la vista, y los 
paneles decorativos son personalizables en color o madera, entre 
otros acabados, para poder ajustarlos a la decoración del local. Es 
un self-service robusto, fiable, fácilmente instalable y ampliable, y 
se ha diseñado considerando la ergonomía y facilidad de uso tanto 
del camarero como del público.
La gama, muy amplia, incluye módulos neutros, fríos y calientes, con 
y sin reserva inferior, y numerosos accesorios y muebles auxiliares. 
Los elementos fríos y calientes se ofrecen en capacidades de 3, 4 y 
5 GN.

Ejemplo de aplicación de elementos estándar encastrables «drop-in». 

Self-service modular
con decoración personalizable.



Apasionados de nuestro trabajo

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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KING’S BUFETS: El primer Teppan-
yaki móvil instalado en Europa

COCINAS ROGIL: Instalaciones 
adaptadas a cada cliente

La solución ideal para preparar Teppanyaki dentro y fuera de su 
hotel o restaurante. Sus principales características son: 
• Teppanyaki móvil mediante ruedas ocultas.
• Medidas variables.
• Estructura de acero laminado en frío de 5 mm.
• Sin un solo milímetro de madera en su estructura para evitar 

la proliferación de insectos y bacterias.
• Acabados frontales y laterales con decoración a determinar.
• Encimera de granito natural.
• Separación central con barandilla protectora para utensilios de 

los cocineros.
• Zona para platos calientes.
• Equipado con ilumina ción led.
• Área de trabajo en acero inoxidable.
• No requiere instalación especial: enchufar y listo.
• Resistente, duradero y fácil de limpiar.
• Homologado según normas NSF (higiénico-sanitarias), ETL y CE 

(seguridad).

Los profesionales de Cocinas Rogil realizan los bufets en base a 
las necesidades de los clientes, tanto en medidas como en com-
posición y construcción:
• En la encimera pueden ir encastrados diversos elementos: 

Baño maría con capacidad para varios tamaños de cubetas 
gastronorm o placas para poner encima los platos; el sistema 
de funcionamiento puede ser frío o caliente, se puede com-
binar según quiera el cliente. La construcción los elementos 
encastrados es en acero inox. 

La parte de la encimera en sí se puede hacer en diferentes mate-
riales, normalmente se pone en granito (color a gusto del cliente), 
madera, corian, etc.
• El bastidor (patas) normalmente son de hierro.
• El sistema de iluminación es por focos de luz o de calor, con 

cristal o metacrilato.

MAFIROL: Vitrinas para bufets

Mafirol presenta su más reciente línea de equipamientos en acero 
inoxidable para bufets y autoservicios de restaurantes, colegios, 
residencias…

Una línea que incluye vitrinas refrigeradas de autoservicio, muebles 
neutros, con placa fría o baño-maría, así como una variedad de 
accesorios (elementos de distribución de pan, cubiertos y bandejas, 

muebles de pago, deslizabande-
jas,…) que permiten adaptar los 
equipamientos a cualquier ins-
talación. 
Los equipos de Mafirol se combi-
nan entre sí para crear soluciones 
diversas según las necesidades 
conceptuales y dimensionales de 
cada espacio. Soluciones diseña-
das para pequeños y medianos 
negocios de alimentación cui-
dando la calidad y presentación 
de los alimentos sin olvidar la 
rapidez y practicidad que se de-
sea de un establecimiento con 
sistema de autoservicio.
Mafirol está presente en toda 
España a través de asociaciones 
con diversos distribuidores lo-
cales.
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www.epeldano.com

www.epeldano.com

El escaparate que te destaca y posiciona
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pensar en verde
[Arantza García]

eFICIenCIa enerGÉTICa

Las mejoras de los procesos productivos, con la incorporación de tecnologías más eficientes 

y sostenibles, la renovación de equipamientos obsoletos y la adecuada gestión 

de los procesos y servicios productivos serán los ejes básicos de actuación que conducirán 

a una disminución de las intensidades energéticas.

A lrededor de los servicios fundamentales que ofrecen los 
hoteles y los restaurantes, se encuentran los derivados 
de la necesidad de mantener un ambiente determina-

do. Es decir, el alumbrado y la climatización (calefacción, refri-
geración y ventilación), y la disponibilidad de agua fría y calien-
te. Para tener disponible su oferta estos establecimientos tienen 
que mantener operativos una serie de sistemas técnicos, que 
son los verdaderos consumidores de energía.

La gestión energética engloba las acciones tendentes a ra-
cionalizar el uso de la energía en un establecimiento, desde la 
mera gestión de los contratos de suministro de electricidad y 
combustibles hasta la introducción de cambios en el proceso 
productivo o la autoproducción de electricidad.

Mejoras en el servicio de iluminación
Las mejoras en el sistema de iluminación suelen consistir en 

la sustitución de lámparas o equipos auxiliares que se conside-
ran enérgicamente ineficientes, como por ejemplo las lámpa-
ras incandescentes y los balastos electromagnéticos, por otros 
equipos que tienen menor consumo pero que dan el mismo ni-
vel de iluminación. 

Por otro lado, la zonificación de circuitos resulta ventajosa, 
puesto que hace posible que no se tengan que encender to-

das las lámparas de una misma estancia, sino que solo se en-
ciendan por áreas.

Las tareas de mantenimiento cobran importancia en este ser-
vicio, las lámparas y luminarias deben limpiarse periódicamen-
te para mejorar la iluminación, que se ve perjudicada por la su-
ciedad que se acumula en dicho equipos.

Mejoras en el servicio de climatización
Una posible mejora es la implantación de un buen sistema 

de control y regulación de la instalación, que permita controlar 
el modo de operación en función de la demanda de cada mo-
mento y en cada zona del edificio.  A través del uso de sistemas 
que estén sectorizados se aminoran las pérdidas energéticas, ya 
que en muchas ocasiones no es preciso que entre en funciona-
miento todo un sistema de climatización, sino solo partes de él.

Mejoras en el servicio de ACS
Actualmente por ahorrar cantidades considerables de com-

bustible y por el cumplimiento de la legislación vigente, se rea-
lizan instalaciones de energía solar térmica para la producción 
de ACS y para el calentamiento del agua de piscinas. Cabe des-
tacar que la implantación de estos sistemas de producción de 
ACS conlleva inversiones iniciales elevadas.   
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efficold apuesta por los refrigerantes hidrocarburos

El respeto hacia el medio ambiente está altamente vinculado al 
consumo energético en el sector del frío industrial. Por ello, efficold 
continúa su apuesta a favor del uso de gases hidrocarburos como 
refrigerantes en sus equipos.
Las ventajas de estos gases (R290a, R600a) respecto a los tradicio-
nalmente usados en la industria (R134a, R-404A) son numerosas: 
el impacto nulo sobre la capa de ozono nulo y el GWP (impacto en 
calentamiento global) insignificante que reducimos un 98% frente 
a los refrigerantes habituales.
Desde enero de 2011 hasta marzo de 2013, efficold ejecutó un pro-
yecto de I+D+i para el que recibió una ayuda del Centro de Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER). Este proyecto, vinculado a la política de compromiso 
con el medio ambiente que venimos desarrollando desde hace años, 
ha sido clave para situar a efficold en la punta de la investigación 
en el sector del frío industrial. Gracias a esta colaboración hemos 
desarrollado una nueva generación de unidades de refrigeración 
mediante la integración de compresores funcionando con hidrocar-
buros más compactos, robustos y de larga duración de vida.
Totalmente ecológicos, alcanzan además un mejor rendimiento y 
capacidad de enfriamiento con un nivel de ruido reducido.

Muestra de ello, destacamos el armario refrigerado Gastronorm 
Elite, líder de nuestros productos en eco-eficiencia.
Su termostato inteligente mediante la función ECO llega a optimizar 
los parámetros del aparato al máximo. El aislamiento de 80 mm y la 
iluminación LED, combinado con el uso del refrigerante R-290, entre 
otras mejoras en este caso, nos permite conseguir una reducción 
del consumo hasta un 40% sobre un equipo de gama clásica de la 
competencia.
Asimismo aplicamos al sector Helados las tecnologías adquiri-
das gracias a nuestra experiencia, incorporando a las vitrinas 
expositoras Elite o escarcha copas la iluminación LED, el uso de 
puertas con triple cristal, sistema anti-condensación y cristal 
bajo emisivo.
Pioneros en el mercado, usamos por primera vez refrigerantes hi-
drocarburos en aparatos de temperaturas negativas consiguiendo 
un ahorro energético significativo en este sector.
Desde efficold nos comprometemos en fabricar y comercializar los 
aparatos que más se adaptan a las necesidades de los usuarios (me-
nor consumo, energéticamente más eficientes y con nuevas presta-
ciones), con el objetivo de ser siempre más competitivos tanto en el 
mercado nacional como internacional.

Armario de la gama Gastronorm Elite.

Escarchacopas.
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eLeCTrOLUX: Green spIrIT, productos que cuidan el medioambiente 
y reducen los costes

Cuando un cliente elige un pro-
ducto «Green Spirit», realmente, 
¿qué compra? Las cocinas profe-
sionales tienen muchos aparatos 
de alto rendimiento instalados, 
los cuales, se utilizan la mayor 
parte del día durante todo el año. 
Reducir el consumo energético 
en las cocinas Profesionales tie-
ne un impacto inmediato sobre 
el medioambiente, e igualmente 
un significante impacto sobre los 
costes operativos. La mayor par-
te del impacto medioambiental, 
y hasta un 50% de los costes de 
la vida de un producto, están re-
lacionados con el uso del mismo.
Un ejemplo son los frigoríficos; 
unos productos que trabajan sin 
descanso 24 horas al día 365 días 
año. Aunque el consumo pueda 
parecer bajo, al final del año un 
congelador industrial (600 l) con-
sume electricidad por un valor de 
hasta 1200 €, según un estudio 
de la CECED -organismo certifica-
dor internacional-, mientras, en 
un frigorífico este valor supera 
los 500 €. Sin embargo, los frigo-
ríficos ECOSTORE reducen el cos-
te anual a la mitad y hasta a un 

-65%, así que los 1200 €/año se pueden quedar en 
sólo 480 €/año. 720 € de ahorro cada año. ¿Cómo? 
Alta tecnología y materiales de calidad consiguen 
este resultado: 
– 7,5 cm de aislamiento en ciclopentano (20% mas 

aislante de otras espumas).
– Gas refrigerante R290 más eficiente, limpio y 

por eso libre de impuestos.
– Desescarche inteligente FROST WATCH CON-

TROL4.
– Componentes de altísima calidad: Compresor de 

bajo consumo, evaporador de gran superficie, 
ventiladores de alta eficiencia.

Es importante, antes de elegir un frigorífico, pedir 
la certificación energética, es garantía de bajo coste 
de utilización.

5Ecoguide - cómo elegir un refrigerador profesional

Clase de eficacia energética 

Ahorro entre la 
clase 1 y 7
(€/año)*

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

                                           Coste de la energía (€/año)*

Armario congelador 1.200 1.010 930 830 710 620 4801.200 1.010 930 830 710 620 4801.200 1.010 930 830 710 620 4801.200 1.010 930 830 710 620 4801.200 1.010 930 830 710 620 4801.200 1.010 930 830 710 620 4801.200 1.010 930 830 710 620 480 720

Armario refrigerado 530 350 330 300 260 210 170530 350 330 300 260 210 170530 350 330 300 260 210 170530 350 330 300 260 210 170530 350 330 300 260 210 170530 350 330 300 260 210 170530 350 330 300 260 210 170 360

ahorro energético de los armarios ecostore  euro/año

Associazione Nazionale
Produttoridi Apparecchi Domestici
e Professionali

* potential energy savings based on cecedItalia (National Association Domestic and Professional Manufactures) 
 studies obtained by comparing class1 refrigerators and freezers with equivalent cabinets in class 7 (energy cost 
 of 0,17 €/kWh and average net volume of 600lt). Energy Classi�cation Label E.C.E. ranks from class 1 to 7.

720 €
(congelador)

360 €
(frigorí�co)

ahorros de hasta*
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sCHneIder eLeCTrIC: smartstruxure, soluciones escalables 
de control para hoteles sostenibles 

Los hoteles conforman un sector muy sensible al consumo de ener-
gía y reflejan, a través de la gestión energética, su respeto al medio 
ambiente. Se trata de edificios complejos en los que funcionan 
varios procesos en paralelo: desde la gestión de datos 
y conexiones IP, hasta el suministro seguro de la 
energía, la gestión energética, las alarmas técni-
cas, la detección de incendios, el circuito cerrado 
de televisión, la iluminación, la calefacción o el 
aire acondicionado.
Dados los elevados costes de la energía y su cla-
ra tendencia al alza en las próximas décadas, es 
indispensable para el sector hotelero contar con 
medidas de eficiencia energética para conseguir 
una mayor rentabilidad. No obstante, estas solu-
ciones deben ir siempre de la mano y en perfecto 
equilibrio con el confort y bienestar de los hués-
pedes, un aspecto fundamental en la hostelería. 
Las plataformas SmartStruxure y SmartStruxure 
Lite son la respuesta de Schneider Electric a esta 
necesidad. 
SmartStruxure y SmartStruxure Lite nacen co-
mo arquitecturas del concepto EcoStruxure de 
integración de sistemas expertos. Ambas solu-
ciones están basadas en diferentes escenarios de 
control y gestión con vistas a adaptarse a diferen-
tes perfiles de hotel en el mercado, desde hoteles 

de gama económica hasta hoteles de gama alta o lujo, combinando 
varios escenarios al mismo tiempo.
La solución SmartStruxure permite supervisar, medir y eliminar el 

desaprovechamiento de la energía durante toda la 
vida útil de un edificio, ahorrando así costes. Impul-
sada por el software StruxureWare Building Ope-
ration, cada solución SmartStruxure personalizada 
facilita el intercambio y análisis de datos de ener-
gía, iluminación, distribución eléctrica, seguridad 
contra incendios y HVAC.
Por otro lado, SmartStruxure Lite es una solución 

especialmente diseñada para edificios pequeños y 
medianos de menos de 10.000 m2, manteniendo toda 
la funcionalidad y prestaciones del concepto EcoS-
truxure. Así pues, en el ámbito hotelero, su misión 
consiste en reducir los costes de automatización 
de hoteles pequeños y medianos, maximizando su 
eficiencia energética, simplificando la instalación 
y con una clara orientación a conseguir que las 

instalaciones sean menos invasivas. A nivel de 
control y gestión, SmartStruxure Lite se basa en 
tres áreas o dominios principales: confort HVAC, 

iluminación y medida de energía.

José Manuel Corral,
Buildings Segments Manager
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y conexiones IP, hasta el suministro seguro de la 
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de televisión, la iluminación, la calefacción o el 

ra tendencia al alza en las próximas décadas, es 
indispensable para el sector hotelero contar con 
medidas de eficiencia energética para conseguir 
una mayor rentabilidad. No obstante, estas solu-
ciones deben ir siempre de la mano y en perfecto 
equilibrio con el confort y bienestar de los hués-
pedes, un aspecto fundamental en la hostelería. 
Las plataformas SmartStruxure y SmartStruxure 
Lite son la respuesta de Schneider Electric a esta 

-
tes perfiles de hotel en el mercado, desde hoteles 

desaprovechamiento de la energía durante toda la 
vida útil de un edificio, ahorrando así costes. Impul-
sada por el software StruxureWare Building Ope
ration, cada solución SmartStruxure personalizada 
facilita el intercambio y análisis de datos de ener
gía, iluminación, distribución eléctrica, seguridad 
contra incendios y HVAC.
Por otro lado, SmartStruxure Lite es una solución 

especialmente diseñada para edificios pequeños y 
medianos de menos de 10.000 m
la funcionalidad y prestaciones del concepto EcoS
truxure. Así pues, en el ámbito hotelero, su misión 
consiste en reducir los costes de automatización 
de hoteles pequeños y medianos, maximizando su 
eficiencia energética, simplificando la instalación 
y con una clara orientación a conseguir que las 

instalaciones sean menos invasivas. A nivel de 

iluminación y medida de energía.
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eUrOFred renueva su gama de equipos para cocinas industriales 
altamente eficientes

Eurofred presenta este 2014 una renovación de su 
gama de equipos de Horeca que se adapta al diseño 
de cualquier establecimiento permitiendo crear coci-
nas ergonómicas y eficientes.
De la nueva gama de productos, destacan las coci-
nas de la serie Domina 900, disponibles en distintos 
módulos configurables que permiten obtener una 
cocina profesional de alta tecnología y eficiencia a 
medida de las necesidades de cada profesional.
Una de las ventajas que ofrece la serie Domina 900, a 
diferencia de otras muchas cocinas, es que está cons-
truida enteramente en acero inoxidable AISI 304, así 
mismo ofrece la opción de equipos eléctricos o a gas. 
Su amplio rango de potencias desde los 3’5 kW a los 
8kW las convierten en cocinas punteras, de máxima 
usabilidad y de última tecnología.
En la gama de Hornos, el modelo Steam Box reúne en un solo equipo 
las prestaciones más demandadas gracias a su sistema innovador 
patentado por Giorik que reduce los tiempos de cocción hasta en 
un 40% y el consumo energético en un 50% al mismo tiempo que 
consigue aumentar la calidad del producto elaborado. 
Uno de los puntos clave de este horno es el ahorro que consigue 
gracias a un generador de vapor de medidas más pequeñas que los 
hornos mixtos tradicionales que permite reducir el consumo y man-
tener el rendimiento. Gracias al sistema de modulación del nivel de 
hidratación del producto, el cliente puede calibrar la cantidad de 
vapor y la calidad del mismo dentro del horno. 
Dentro del catálogo Horeca de Eurofred, destaca la amplia ga-
ma de productos de lavado de la marca Elettrobar. 
Mención especial merece el tren de lavado 
y arrastre River Multi 2258 con una gran 
capacidad de lavado de hasta 270 ces-
tas o 5.000 platos en una hora. Destaca 
su alta tecnología que optimiza el ciclo 
de lavado y aclarado, a la vez que reduce 
el consumo de agua y energía. A su vez, 
los equipos de Elettrobar cuentan con un 
innovador brazo tecnológico de material 
compuesto ligero y duradero que absorbe 
menos energía para girar las aspas, distribuye 
el agua de una manera óptima y no produce cal, 
a diferencia de otros equipos que tienen el brazo 
de acero inoxidable.
La nueva gama 

destaca también por la renovada línea de produc-
tos de Frío comercial que presentan la posibilidad de 
incorporar gases refrigerantes amables, de última 
generación, respetuosos con el entorno y que apor-
tan a la vez una elevada eficiencia energética. Así, 
este mismo año, armarios expositores y vitrinas, entre 
otros, pueden incorporar el gas R-744 o CO2. Este re-
frigerante ecológico que minimiza el impacto sobre la 
capa de ozono y a la vez aporta una elevada eficiencia 
energética, contribuyendo al ahorro de energía y de 
recursos naturales.  
Eurofred también ofrece la gama de productos más 
extensa disponible con gas refrigerante R290, den-
tro del sector del Frío Comercial y la Heladería. Así 
mismo, ofrece la posibilidad de suministrar muchos 

equipos con gas refrigerante R600. Ambos gases refrigerantes están 
disponibles para gran parte de la gama de productos de Eurofred, 
teniendo el R600 un mayor uso en equipamiento doméstico y el 
R290 en aplicación profesional.
Eurofred se ha convertido a lo largo de los años en el partner/pro-
veedor de muchos profesionales del sector Horeca gracias a la 
calidad e innovación de sus productos y al elevado nivel de servicio 
que ofrece. 
La empresa cuenta con una trayectoria profesional de más de 47 
años en el mercado que la ha posicionado como una de las empre-

sas líderes destacadas en 
climatización, energía solar térmi-

ca, componentes y accesorios y equipamien-
to profesional HORECA a nivel europeo, actualmente 

presente en España, Portugal, Francia, Reino Unido, 
Irlanda e Italia a través de sus 21 sucursales.
El valor añadido de Eurofred reside en su servicio 

de asistencia técnica rápido y cercano de co-
bertura nacional y en su gran capacidad 

logística donde destaca su elevada 
disponibilidad de stock y sus 

más de 125.000 m2 de super-
ficie de almacenes que per-
miten la entrega inmediata 
de todos los productos que 
comercializa en cualquier 

punto del área geográfica.
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TerMOven: Unidades de tratamiento de aire con doble recuperación 
de calor en aplicaciones para climatización en la hostelería

El acondicionamiento ambiental en el sector hostelero
El ahorro energético es una de las prioridades que hay que consi-
derar a la hora de definir una instalación de climatización de un 
espacio dedicado a una función hostelera o de restauración, siendo 
éste uno de los elementos más importantes y con mayor inciden-
cia económica dentro del conjunto constructivo de los edificios y 
locales dedicados a estas actividades. No es sorprendente que las 
partidas adscritas a la instalación de climatización supongan más 
de un 35% del montante total de la inversión.
Si bien las premisas que en un principio sirven de base para defi-
nir los sistemas son alcanzar los adecuados niveles de confort y 
garantizar la salubridad (principalmente en lo que se refiere a la 
ventilación), la eficiencia y el ahorro energético cobran cada vez más 
peso, tanto por razones medioambientales como por razones eco-
nómicas. Un ahorro de costes en este campo tendrá una repercusión 
muy significativa en la tasa de retorno de la inversión del conjunto.
Una de las peculiaridades asociadas a estas actividades son los ele-
vados volúmenes de aire de ventilación exigibles, a causa de la alta 
densidad ocupacional característica y a la necesidad de disponer 
aire de calidad IDA 2 o IDA 3 según el recinto considerado, lo que va 
asociado a una gran cantidad de energía necesaria para combatir las 
cargas de ventilación. Esto hace que este tipo de aplicaciones sea el 
escenario típico para la utilización de sistemas de free- cooling y de 
recuperación de calor del aire de extracción.

Equipos específicos para la climatización
Los fabricantes de equipos de climatización hemos tomado buena 
nota de estas exigencias del mercado y hemos diseñado equipos 
con características hasta hace poco inexistentes. En particular nos 
referimos a las unidades climatizadoras con sistema de expansión 
directa con doble recuperación (térmica y frigorífica - serie Efiter 
de Termoven), que admiten trabajar con el 100% de aire exterior y 
obtener unos coeficientes de rendimiento en calefacción puntuales 
(COP) superiores a 7,5 en función de las condiciones de trabajo, y va-
lores de globales de rendimientos superiores a 5, lo que hace que no 
solo sean capaces de contrarrestar las cargas del aire exterior, sino 
combatir parcialmente las cargas internas y climatizar los espacios.
Estos equipos se caracterizan porque incorporan un circuito de 
expansión directa en configuración bomba de calor reversible di-
mensionado para trabajar directamente con aire exterior dentro 
de márgenes de temperaturas 
muy amplios (típica-

mente de 0oC a 45oC), tanto en modo refrigeración como en modo 
calefacción, pudiendo ir ubicados a la intemperie o en el interior de 
los edificios.
Su diseño constructivo permite que cuando se requiere hacer uso 
de la recuperación de calor, el aire de expulsión interior y el de aspi-
ración exterior pase por un intercambiador de flujos cruzados que 
atenúa la carga del aire introducido. Posteriormente, al aire expul-
sado se le hace pasar por la batería exterior ayudando a la máquina 
a que trabaje dentro de unas condiciones más favorables, lo que 
provoca una inmediata mejora de su eficiencia, además de ampliar 
su rango de funcionamiento.
Incorporan ventiladores radiales con tecnología EC que aseguran 
bajos consumos y caudales de aire precisos a la demanda y a las ne-
cesidades de climatización, y un control que define las condiciones 
para activar la recuperación de calor o el free-cooling mediante la 
actuación sobre las pertinentes compuertas de regulación, junto 
con el gobierno del nivel de ventilación acorde a la ocupación.
Al tratarse de equipos autónomos pueden funcionar de manera 
independiente o integrada en el sistema de climatización del edi-
ficio. Incorporan además los filtros y secciones para adecuarse a la 
normativa y a las necesidades de la aplicación, y asegurar la correcta 
pureza del aire.

Conclusiones
Con estos equipos se obtienen múltiples ventajas que están sien-

do tomadas en cuenta por los prescriptores de las insta-
laciones de climatización para el sector hostelero:

- Elevada eficiencia y amplios márgenes de fun-
cionamiento. 
-Fácil instalación, operación y mantenimiento 
al tratarse de equipos autónomos. 
-Ventajas colaterales en la instalación al asumir 

funciones que tradicionalmente están asigna-
das a otros componentes.
Estas ventajas redundarán en una alta calidad en 
la climatización de los locales, un coste energético 
sostenible y una rápida recuperación de la inver-
sión realizada.

Manuel Herrero, 
Director Técnico Desarrollo de Producto de Termoven

de márgenes de temperaturas pureza del aire.

Con estos equipos se obtienen múltiples ventajas que están sien
do tomadas en cuenta por los prescriptores de las insta-

laciones de climatización para el sector hostelero:
- Elevada eficiencia y amplios márgenes de fun-

cionamiento. 
-Fácil instalación, operación y mantenimiento 
al tratarse de equipos autónomos. 
-Ventajas colaterales en la instalación al asumir 

funciones que tradicionalmente están asigna
das a otros componentes.
Estas ventajas redundarán en una alta calidad en 
la climatización de los locales, un coste energético 
sostenible y una rápida recuperación de la inver
sión realizada.

Director Técnico Desarrollo de Producto de Termoven

muy amplios (típica-

Conclusiones
Con estos equipos se obtienen múltiples ventajas que están sien

do tomadas en cuenta por los prescriptores de las insta-
laciones de climatización para el sector hostelero:

das a otros componentes.
Estas ventajas redundarán en una alta calidad en 
la climatización de los locales, un coste energético 
sostenible y una rápida recuperación de la inver
sión realizada.

Director Técnico Desarrollo de Producto de Termoven C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.



42

reportajelimpieza

LIMPIO COMO LA PATENA
[Arantza García]

LIMPIEZA E HIGIENE EN LA COCINA

La limpieza hoy es un nuevo concepto. Ha dejado de ser una necesidad para convertirse en 

una demanda social, con connotaciones tan importantes como la conservación del medio 

ambiente y la calidad de vida. En los establecimientos hosteleros la limpieza es una de las 

principales medidas de higiene alimentaria en la cocina. No es una opción… 

Es imprescindible.
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Dentro del sector de la limpieza profesional, hay tres gran-
des áreas: las empresas de limpieza, los fabricantes de 
maquinaria de limpieza y productos, y los distribuido-

res de productos y maquinaria. En lo que se refiere a la maqui-
naria de limpieza, los fabricantes están apostando por un cre-
cimiento de su canal de distribución directo, en detrimento de 
los canales indirectos (distribuidores), así como por el desarro-
llo de nuevas soluciones de limpieza: mantenimiento integral, 
alquiler, máquinas de segunda mano (o reestreno), etc. Por lo 
que respecta al canal de distribución, hay un doble proceso: 
por un lado, de especialización, y por otro lado, de concentra-
ción en grandes grupos.

Los usuarios del sector Horeca demandan maquinaria y tam-
bién productos de limpieza. Buscan máquinas de limpieza fáci-
les de utilizar y sencillas de mantener, al tiempo que sean ergo-
nómicas para los operarios, con el objetivo de obtener la mayor 
productividad y rentabilidad de los equipos. Además, se advier-
te una creciente demanda de máquinas respetuosas con el me-
dio ambiente y que se alineen con las estrategias de sostenibi-
lidad cada vez más presentes en el sector horeca.

Las más solicitadas en el sector son los aspiradores, segui-
dos de máquinas abrillantadoras, fregadoras automáticas para 
la limpieza de grandes superficies, así como maquinaria de in-
yección-extracción para la limpieza y mantenimiento de sue-
los textiles.

En cuanto a los productos 
de limpieza, cada vez 
más se for-
mulan pa-
ra realizar 
un trabajo 
específico, de 
manera que se pue-
da asociar un produc-
to a una operación 
determinada, que 
estén listos para 
su uso, con las 
dosis justas y 
prefijadas, pe-
ro además que 
protejan tam-
bién la salud y la 
seguridad de los em-
pleados. 

Los más demanda-
dos son los fregasue-
los, de diferentes tipo-
logías. 

Objetivo: 
cuidar el medio 
ambiente

En los últimos 
años, el sector de 
maquinaria y de pro-
ductos de limpie-
za ha evolucionado 

muchísimo, sobre 
todo en aspec-
tos relacionados 
con las innova-

ciones tecnológi-
cas y la sostenibili-

dad. Los cambios más 
importantes se han 
realizado en materia 
de medio ambiente: 
menos consumo de 

DISEÑO HIGIÉNICO de la cocina

En la cocina, el respeto de la separación entre circuitos sucios y 
limpios se ha de efectuar de un modo flexible y racional.
Diseñar, gestionar y planificar de una manera higiénica una 
cocina constituye una de las principales garantías del buen 
funcionamiento de este tipo de establecimientos. 
En principio, las cocinas han de respetar los siguientes prin-
cipios en la configuración de sus circuitos y espacios o zonas:
• Marcha hacia adelante. 
• Separación entre zonas, emplazamientos y circuitos limpios y 

sucios. 
• Diferenciación entre los ambientes fríos y los ambientes cálidos. 
• Facilidad de limpieza. 
• Integración armónica, y fácil visualización y accesibilidad a las 

distintas zonas.
• Flexibilidad del diseño. 
• Separación de productos y útiles de limpieza.

Un diseño adaptable

Un buen diseño debe ser adaptable a posibles cambios. Este 
principio persigue que el diseño facilite la adaptación de la em-
presa a aquellos cambios sobrevenidos -tan frecuentes en este 
sector- que pueden producirse por modificación de menús, tec-
nología de máquinas, técnicas culinarias o cualquier otro factor. 
En caso contrario, la implementación de la higiene, al margen 
de la de otros aspectos, podría verse gravemente obstaculizada.
La aplicación práctica de este principio se traduce, por ejemplo, 
en prever suficientes canalizaciones de desagües, tomas para 
los suministros de agua y electricidad (grifos y enchufes), la 
sustitución de tabiques de obra por paneles siempre que sea 
posible, la dotación de mesas móviles frente a atornilladas fijas, 
o la instalación de cámaras paneladas frente a la construcción 
de cámaras de obra.
En cuanto a la separación de productos y útiles de limpieza, en 
el diseño se preverán zonas destinadas al almacenamiento de 
estos productos y útiles con el fin de prevenir el riesgo de que 
contaminen los alimentos.

EL SECTOR SIGUE UNA CLARA TENDENCIA 
HACIA LA EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL
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energía, de agua y de productos químicos, sin comprometer el 
alto nivel de limpieza.

La maquinaria de limpieza ha evolucionado de una forma 
significativa en los últimos años en dirección a alcanzar una 
mayor eficiencia con un menor consumo. Se buscan máquinas 
que, además de ser más silenciosas, consuman menos electri-
cidad y agua, costes indirectos que a la hora de la elección de 
un equipo el responsable de un negocio hostelero debe tener 

en cuenta. También hay una notable evolución en los detalles, 
ergonomía y facilidad en el uso, facilidad a la hora de almace-
nar y facilidad a la hora de cambiar fil-
tros o recambios.

Pero sigue destacando el respeto medioambiental, en coin-
cidencia con la imparable conciencia ecológica y la responsa-
bilidad social que se han instalado en todo el mundo. En sen-
tido práctico, los fabricantes de productos de limpieza están 
diseñando sus envases cada vez más pequeños y biodegrada-
bles, con formulaciones concentradas, que fomentan el aho-
rro energético y el uso eficiente del agua. Al mismo tiempo, se 
ha declarado prioritario desterrar los productos químicos con-
taminantes, mientras se adopta una política general de reduc-
ción de residuos. 

La gran mayoría de 
los productos de limpie-
za cuenta con la Ecola-

bel, una certificación de la 
Unión Europea que se con-
cede a todos los productos 

y servicios que aseguran un 
bajo impacto ambiental en 

todo su ciclo de vida.
A corto y medio plazo, lo 

previsible es que continúe la 
línea marcada en los últimos 
años, centrada en el desa-

rrollo de productos 
concentrados y 
e c o l ó g i c o s , 
c o n c e p t o s 
que, lejos de 
agotarse, tie-
nen mucho 
futuro por 
delante.   

¿QUÉ ES Ecolabel?

La Etiqueta Ecológica Europea 
es un símbolo de ámbito co-
munitario que identifica y cer-
tifica de forma oficial, produc-
tos y servicios más ecológicos 
y respetuosos con el medio 
ambiente.
Se concede a aquellos produc-
tos que cumplen los requisi-
tos más exigentes de funcio-

namiento y calidad ambiental, garantizando durante todo si 
ciclo de vida, desde la obtención de las materias primas hasta 
la eliminación final, un impacto medioambiental reducido, 
afectando al uso de recursos naturales, consumo de energía, 
contaminación del agua, emisiones a la atmósfera, generación 
de residuos…
Los productos de limpieza distinguidos con la etiqueta ecológi-
ca son objeto de rigurosos controles por parte de laboratorios 
especializados, cuyos resultados son verificados por un orga-
nismo independiente, asegurando como mínimo una eficacia 
equivalente al producto convencional de su misma categoría 
líder en el mercado.

EL SECTOR HORECA DEMANDA 
MAQUINARIA FÁCIL DE UTILIZAR Y DE MANTENER
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Consejos de limpieza del ACERO INOXIDABLE en hostelería

En el mundo entero, la mayor parte de los equipamientos de las 
cocinas profesionales están fabricados en acero inoxidable, mate-
rial ideal por sus numerosas propiedades. 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. 
La mayor parte de los productos de limpieza (sin desinfectante) son 
jabones líquidos que no constituyen ningún peligro ni para el usua-
rio ni para el acero inoxidable. Sin embargo, este no es el caso de 
los productos que contienen cloruros o productos ácidos, utilizados 
sin precaución.

Primera utilización de un utensilio de cocción

Antes de utilizar por primera vez un utensilio de cocción, quitaremos 
las etiquetas colocadas en el exterior o en el interior y eliminaremos 
los residuos de pegamento con un disolvente. Las colas contienen 
a menudo cloruros y podrían provocar corrosión desde la primera 
cocción. A continuación se lavará el utensilio con un paño y un 
detergente liquido suave y se aclarará. Además, aconsejamos de-
jar a fuego lento un poco de aceite de freír durante 1 o 2 minutos 
máximos, sin que el aceite se recaliente (el aceite no debe cambiar 
de color o humear). Vaciar el utensilio. Limpiar con un paño de agua 
y productos con baja concentración de lejía. Esta operación tiene 
por objetivo eliminar 
todo residuo de acei-
te utilizado durante el 
conformado de la olla. 
Estos aceites, que con-
tienen a veces cloruros, 
son eliminados por el 
fabricante mediante 
baños en soluciones 
que contienen lejía. Sin 
embargo solo se consi-
gue su total eliminación 
mediante disolución en 
otro aceite.

Mantenimiento 
de la cocina. 
Los desinfectantes

La limpieza de las enci-
meras, de los suelos y de 

otras zonas de la cocina requiere el empleo de productos de desin-
fección. Estos productos contienen a menudo cloruros (sal) o princi-
pios activos que pueden causar la corrosión del acero inoxidable. Es 
necesario respetar ciertas reglas.
El uso de productos desinfectantes concentrados puede provocar 
irritaciones graves de la piel. Es obligatorio llevar guantes para po-
der utilizar estos productos sin peligro.

Los ácidos

Tanto los ácidos de los alimentos como los productos desincrustan-
tes pueden ser causantes de corrosión. En general, las encimeras que 
sirven para preparar los alimentos ácidos no se corroen porque el 
tiempo de contacto con el acero inoxidable es limitado si se efectúa 
un aclarado con agua dulce en cuanto se acaba con la preparación.

Los productos desengrasantes a base de sosa

Si bien los productos desengrasantes a base de sosa son gene-
ralmente menos corrosivos que la sal o los ácidos, las reglas de 
utilización son idénticas. Respetar, en particular, la temperatura 
máxima de 60o C. No se debe pulverizar el producto en un horno 
que acabamos de apagar ni sobre una bandeja que acabamos de 
sacar de un horno caliente.
Para eliminar las grasas, se utilizan productos alcalinos (básicos), 
generalmente a base de sosa. Utilizar estos productos a altas con-
centraciones puede provocar irritaciones graves de la piel y que-
maduras por inhalación. Es obligatorio el uso de guantes y de una 
máscara para poder utilizar estos productos sin peligro. Se aconseja 
también proteger los ojos.

Consejos dirigidos a diseñadores, 
fabricantes, instaladores y cocineros

Para evitar la proliferación de gérmenes, el diseño es primordial. 
Los fabricantes lo saben y respetan estos criterios eliminando los 
ensamblajes con pliegues, áreas sinuosas y zonas de retención.
Sin embargo, cuando diversos materiales están ensamblados, 
algunas zonas resultan difícilmente accesibles para un limpiado 
y aclarado eficiente. Esto tendrá un impacto importante sobre la 
corrosión. 

Una limpieza y aclarado regular con abundante agua es sufi-
ciente para conservar el aspecto inicial del acero inoxidable.



46

reportajelimpieza

MEDIDAS DE HIGIENE EN LA COCINA

A pesar de que la limpieza y la desinfección siempre deben ir de la 
mano, la limpieza no es sinónima de desinfección. Las medidas de 
higiene se aplican para reducir la contaminación de las diferentes 
superficies a un nivel que no sea perjudicial para la salud humana. 
No es una cuestión de esterilización de nuestro entorno vital, sino 
más bien de reducir la cantidad de agentes patógenos hasta el punto 
de que no son perjudiciales para nuestra salud o la de quienes nos 
rodean. Para los establecimientos profesionales, tener un buen 
programa de limpieza y desinfección ayudará a evitar las fuentes 
de contaminación.

Medidas de higiene en cocinas profesionales
• Los techos deben ser lisos, los cables y las vigas pueden atrapar la 

suciedad.
• Las uniones entre los pisos, paredes y techos deben ser redondea-

dos para evitar la acumulación de polvo y suciedad.
• Evitar siempre espacios inaccesibles, esquinas difíciles de limpiar. 

Las instalaciones y los equipos instalados no deben ser móviles o 
desmontables.

• La iluminación debe ser adecuada para trabajar cómodamente. 
Las lámparas deben estar protegidas para asegurar que, en caso 
de rotura, nada caiga en las áreas de trabajo o de manipulación de 
alimentos.

• La ventilación debe ser la adecuada para evitar la acumulación de 
humo y peligrosos niveles de temperatura.

• Las ventanas ubicadas en las áreas de servicio de alimentos deben 
estar protegidas por mallas para evitar la entrada de insectos.

• Las puertas de vaivén resultan muy prácticas para la separación de 
diversas áreas ya que se pueden abrir sin contacto de la mano y se 
cierran solas.

• Se debe prestar especial atención a los sumideros. Deben ser 
fáciles de limpiar y desinfectar. Se deben evitar derrames y estan-
camientos de líquidos para garantizar la seguridad higiénica.

Medidas de higiene para el personal del restaurante
Los comensales pueden verse afectados por enfermedades trans-
mitidas por diferentes alimentos, que pueden llegar a estos a través 
del personal que trabaja en el restaurante. Para evitar esta situación, 

el primer paso es asegurarse de mantener un adecuado nivel de 
higiene personal.
1. Es indispensable que garantices una cuidada higiene personal.  

Aunque tengas una apretada agenda de trabajo, debes adminis-
trar tu tiempo libre para limpiar minuciosamente todo tu cuerpo. 

2. Mantén el hábito de lavarte las manos tanto como te sea posible. 
Lávate las manos después de comer o beber o de tocar cualquier 
cosa, de ir al baño o de fumar. En definitiva, lávate las manos des-
pués de hacer cualquier cosa que pueda provocar la proliferación 
de bacterias en tus manos.

3. Generalmente, los trabajadores del sector alimentario cuentan 
con dos juegos de uniformes y de delantales. Así que no tienes 
porqué usar el mismo atuendo más de un día.

4. La presencia de pelos en la comida es la peor escena que puede 
darse en un restaurante. Así que cubre siempre tu cabeza. Man-
tén tu cabello limpio y peinado (recogido). Usa siempre gorro o 
redecilla.

5. Los hoteleros y trabajadores del sector alimentario deben afei-
tarse diariamente.

6. Cúbrete adecuadamente al toser y al estornudar, y lávate las 
manos inmediatamente después.

7. Algunos trabajadores del sector alimentario tienen la muy mala 
costumbre de sentarse en la mesa de trabajo o de usar los cu-
biertos de forma poco higiénica. Debes evitar todos estos malos 
hábitos.

8. Nunca dejes que tus uñas crezcan demasiado. Mantenlas siem-
pre cortas y limpias. Las mujeres de este sector deben evitar usar 
esmalte de uñas.

9. Aunque en la mayoría de los restaurantes está prohibido fumar 
durante las horas de trabajo, en el caso de que se te permita, no 

 lo hagas. Además, debes evitar masticar chicle.
10. Si trabajas con cuchillos de corte afilado existe una alta proba-

bilidad de que te cortes y sangres. Trata de ser lo más precavido 
posible. En el caso de que te cortes, utiliza un vendaje limpio y 
toma el tratamiento adecuado de inmediato. Nunca pases por 
alto alguna herida/lesión por pequeña que parezca.

El Instituto Silestone proporciona información y asesoramiento para 
personas que estén de alguna manera involucradas con la higiene 

en la cocina. No obstan-
te, está especialmente 
enfocado a profesionales 
de la restauración, ya que 
tienen una responsabi-
lidad adicional a la hora 
de proporcionar la máxi-
ma calidad y garantía de 
seguridad a sus clientes. 
El Instituto Silestone pro-
porciona información pre-
cisa a los profesionales de 
la industria de alimentos 
a través de publicaciones 
como «Manual de Seguri-
dad Alimentaria».

Instituto Silestone

El personal del res-
taurante debe ser el 
primero en extremar las 
medidas de higiene.
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PROQUIMIA: Frente al cambio climático

Proquimia se une a la lucha contra el cambio climático con la im-
plantación de una metodología para el cálculo y gestión de la huella 
de carbono.
El establecimiento de este sistema de medición y reporte de la 
totalidad de gases de efecto invernadero asociados a la actividad 
de Proquimia, se realiza con la intención de conocer y posterior-
mente poder reducir el impacto generado sobre el Medio Ambiente, 
creando una nueva línea de actuación englobada en la política de 
sostenibilidad de la compañía.
De forma gradual y a medida que se aplique el cálculo de la huella 
de carbono a los diferentes 
productos fabricados por la 
empresa, se irá informando 
de las emisiones generadas 
durante el ciclo de vida de 
cada uno de ellos en la eti-
queta del producto.
El objetivo de esta iniciati-
va es permitir a Proquimia 
seguir construyendo re-
laciones de transparencia 
y confianza con todos los 
grupos de interés (emplea-
dos, clientes, proveedores, 
comunidad…), y consolidar 
su apuesta por un creci-
miento sostenible y respon-
sable en los ámbitos social, 

medioambiental y económico, reforzando su liderazgo en la lucha 
contra al cambio climático dentro del sector industrial.

Soluciones medioambientales

En 2002 Proquimia desarrolló la gama XOP, productos concentrados 
envasados en film hidrosoluble. Más adelante, en 2006 presentó 
la gama Conpack, productos concentrados en sistema de envase 
«bag in box», que en 2010 debido a la obtención de la certificación 
Ecolabel pasó a llamarse gama Ecoconpack.
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TORK: Productos para el canal HORECA

Tork, marca de la multinacional sueca SCA, ofrece una amplia varie-
dad de servicios y soluciones de higiene y limpieza profesional para 
el canal horeca. Los clientes de hoy en día demandan productos 
que optimicen la gestión de su negocio y les hagan ahorrar costes 
y tiempo. Con el objetivo de cubrir todas las necesidades Tork ha 
lanzado al mercado recientemente tres productos que han causado 
gran expectación:
 
Reflex Portable
Primer dispensador portátil que solventa el problema del uso in-
controlado de papel, de hecho lo reduce en un 37% -lo que impulsa 
el consumo responsable-. Se trata de un práctico sistema 
con extracción central hoja a hoja, lo que conlleva un 
coste de utilización muy reducido. Además, como 
los rollos de papel están protegi- dos por el en-
vase de plástico se evita que pue- dan mojar s e , 
dañarse o contami- narse. 
El  dispensador 
Reflex Portable 
resulta perfecto 
para la limpieza 
de mesas y secado 
de superficies en es-
pacios del sector ho-
reca. Es compatible 
con las bobinas es-
tándar Réflex, lo que 
reduce los costes y 
el consumo excesi-
vo a la vez que faci-
lita el uso y mejora 
tanto la percepción de 
los consumidores como los niveles de higiene. 
Su diseño es ligero y compacto, lo que facilita su almacenamiento 
en cualquier espacio. Además, posee un asa para que su manejo sea 
más cómodo. Su escaso tamaño –junto con su portabilidad- harán 
de Reflex Portable un producto indispensable para entornos pe-
queños donde la optimización del espacio es importante.
Si se trabaja en constante movimiento, de un lado a otro, resulta 
ideal colgarlo en los carritos de limpieza que se utilizan habitual-
mente.

Dispensador Tork Xpress Countertop
Para Toalla de Mano Entredobladas, un producto para sustituir las 
antiestéticas e incómodas pilas o cestas de toallas sueltas ubicadas 
en las encimeras de los lavabos. 

El dispensador distribuye toallas de mano entredobladas en hojas 
individuales de manera que quedan protegidas dentro del dispen-
sador, evitando que se mojen, ensucien o malgasten. Al dispensar 
una toalla cada vez se optimiza el coste de utilización, garantizando 
una higiene adecuada, impidiendo un uso inadecuado y reduciendo 
los residuos.
Está disponible en dos colores: negro y blanco. Es fácil de utilizar y 
mantener gracias a su boca de dispensación optimizada. En cuanto 
a la colocación resulta muy sencilla, pues permanece fijado a la 
encimera con almohadillas, lo que evita que pueda caerse o des-
colocarse.

Dispensador portátil Kitchen Caddy
Un innovador producto caracterizado por su ligereza y por la posi-
bilidad de utilizarlo, cómodamente, con una sola mano. Sin duda, 
constituye la solución perfecta a los problemas que se detectaron 
en el sector de la limpieza y la higiene tras un estudio de investiga-
ción de calidad llevado a cabo por Ipsos para Tork en el Reino Unido 
y Alemania, en 2011. 
De las conclusiones del estudio se desprendieron reflexiones tales 
como la importancia de tener a mano toallitas en cualquier mo-
mento, ya que volver al punto en el que se sitúa el dispensador es 
incómodo y supone una pérdida de tiempo mientras que llevarse 
el rollo de papel suelto a todas partes tampoco es la solución, 
puesto que se ensucia o se moja fácilmente.
Antes de lanzar el producto al mercado, 30 clientes finales de Tork 
en Reino y Suecia probaron el concepto en exclusiva durante un 
mes. Posteriormente se realizó un nuevo testeo con el producto 
terminado. Todos coincidieron en los mismos mensajes positivos: 
comodidad, ahorro de tiempo y su higiene mejorada.
Kitchen Caddy, además, incluye una base para ubicarlo en la pared 
–en varias posiciones- una vez haya finalizado su utilización. Con 
una vida útil de entre 50 y 200 rollos, este dispensador es idóneo 
para todas aquellas áreas en las que no siempre es sencillo acceder 
al rollo de papel pero, en cambio, sí resulta necesario tenerlo a 
mano. Fácil de reponer, Kitchen Caddy se puede lavar en el lavava-
jillas y permite cierto control sobre la cantidad de producto que se 
necesita en cada momento.
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SORO INTERNACIONAL:
Detergentes espumantes HIGICLOR, HIGI-12, HIGI-3

Después de la elaboración de las comidas, la superficie externa de 
los equipos de producción, el entorno de producción y las superfi-
cies en contacto con alimentos deben ser limpiadas y desinfectadas 
antes de volver a comenzar. 

Esta operación es realizada generalmente gracias a la utilización de 
sistemas de espuma a baja presión y de una elección adecuada de 
detergentes y desinfectantes. La espuma se adhiere en las superfi-
cies, incluso en las verticales, eliminando la suciedad y asegurando 
una higienización más eficaz.

Soro Internacional ofrece tres detergentes con espuma específicos 
para este tipo de instalaciones:
• HIGICLOR: Espuma limpiadora dorada especial para la limpieza 

de superficies con gran contenido de suciedad alimenticia, grasas 
animales, vegetales, sangre, etc.

• HIGI-12: Detergente espumante alcalino especial para la limpieza 
general de empresas alimentarias.

• HIGI-3: Detergente espumante ácido para limpieza y desincrusta-
ción de superficies exteriores de equipos de llenado, tanques de 
almacenamiento, etc.
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RUBBERMAID COMMERCIAL
PRODUCTS: Bayetas de microfibra KÄRCHER: Certificado HACCP

DIVERSEY: Detergente multiusos 
para la limpieza en la cocina - Sistema SmartDose

Rubbermaid Commercial Products (RCP) completa su gama de 
bayetas de microfibra con dos nuevos tipos de bayetas ofrecien-
do una solución más completa. Cumplen con las recomendacio-
nes APPCC, las nuevas bayetas están disponibles en distintos 
colores para evitar la contaminación cruzada. 
Gracias a su gran eficacia y su larga duración, estas bayetas resis-
ten hasta 100 lavados con lejía, 250 lavados sin lejía y eliminan el 
99,9% de los microbios.
Con las bayetas de microfibra Rubbermaid estándar, incluso 
los profesionales de la limpieza que disponen de presupuestos 
limitados pueden aprovechar la excelente resistencia que hace 
famosos a los productos de microfibra de Rubbermaid. Estas 
bayetas de microfibra, con una capacidad de absorción notable, 
se pueden lavar hasta 40 veces con lejía y 100 veces sin lejía. 
Además, está demostrado que eliminan las manchas con un 30% 
más de eficacia que las bayetas de algodón.

Suma Multipurpose Cleaner D2.3 es un detergente multiusos con-
centrado para la limpieza de todas las áreas de la cocina, incluyendo 
la limpieza de las superficies duras tales como suelos, paredes, puer-
tas, techos y equipos en general, limpieza 
de cristales y lavado manual de vajillas. Es 
una mezcla optima de tensioactivos ca-
tiónicos y no iónicos, que lo hace efectivo 
para eliminar las grasas y comida reseca.
Es un producto formulado para poder de-
sarrollar cuatro tareas diferentes dentro 
de la cocina:
- Limpieza general.
- Limpieza de suelos.
- Lavado manual de vajillas.
- Limpieza de cristales.
Entre sus ventajas destacan:
• Elimina la grasa y manchas resecas de 

comida.
• Limpieza sin velos, dejando las superfi-

cies brillantes.
• Efectivo en todo tipo de aguas.
• Cómodo y control exacto de la dosifica-

ción a través del sistema SmartDose.
• Muy económico en su uso y reduce espa-

cio de almacenamiento porque Suma Multipurpose Cleaner D2.3 
es un producto concentrado que reemplaza a cuatro productos 
convencionales diferentes.

El organismo de certificación alemán TÜV SÜD ha otorgado a 
Kärcher la certificación HACCP para la fregadora de suelos mo-
delo B 60 W convirtiéndola en la primera empresa del sector en 
recibir dicha certificación.
La certificación HACCP consta de cuatro puntos: identificar los 
peligros, determinar los puntos de control, tomar medidas de 
control y tener el riesgo siempre en mente. La limpieza de los 
locales y vehículos en los que los alimentos son producidos, 
almacenados, transportados y preparados, juega un papel esen-
cial. Estas las razones por las que se ha otorgado a la fregadora de 
suelos modelos BR W 60 de Kärcher la certificación HACCP al con-
siderarla un factor de seguridad crucial para todos los sectores 
de la industria alimentaria: producción, distribución, comercio, 
restaurantes y empresas de catering.



Todo lo que le gusta de 
Colhogar Personal Service®  
y Lotus Professional® ahora 
lo encontrará en Tork®

Colhogar Personal Service y Lotus Professional  
se convierten en Tork.

Los cambios se materializarán en el exterior del embalaje, con nuevos 
nombres Tork y nuevos diseños. Pero en el interior, seguirán los mismos 
productos Colhogar Personal Service y Lotus Professional que hasta ahora. 

Como líder mundial en productos de higiene, Tork comparte el mismo 
compromiso de mantenerse cerca de sus clientes para comprender sus 
necesidades y facilitar el buen funcionamiento de su lugar de trabajo.

Para obtener más información, visite www.tork.es 
o envíe un mensaje de correo electrónico a 
marketing.iberia@sca.com.
SCA HYGIENE PRODUCTS, S.L
Avda. Europa, 22
28108-Alcobendas (Madrid) España
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—2013 fue un año complejo para las empresas del sector. 
¿Qué balance puede hacer del último ejercicio?
—En España, tras un inicio de año dubitativo, se han visto sig-
nos esperanzadores de recuperación. Aunque un año más, la 
exportación es la que ha tirado de las ventas. 
Por productos, los lanzamientos más recientes han ayudado a 
incrementar las ventas de sus respectivas familias de produc-
to. Así, la nueva gama de Hornos Advance, la lavandería en ge-
neral, y las secadoras en particular, han logrado incrementos 
de dos dígitos.

—¿Qué le pide a 2014?
—Nuestras expectativas son desarrollar un plan estratégico de 
consolidación de los proyectos, de las inversiones y del creci-
miento que estamos planteando, tanto en ventas como en re-
sultados. En 2016 queremos facturar 50 millones más y multi-
plicar por tres los resultados. 

Actualmente, se están llevando a cabo grandes inversiones en 
nuevas herramientas y procesos de fabricación dentro de las 10 
plantas distribuidas en todo el mundo, así como en I+D+i pa-
ra desarrollar y lanzar nuevos productos a corto y medio plazo.

—El nombre de «Onnera» significa…
—ONNERA significa el camino del grupo, su recorrido, pasado, 
presente y futuro. Onnera Group es un juego de evocadoras pa-
labras: Oñati, innovación, nueva era, conexión… Onnera Group 
reúne las características de un grupo de marcas enfocado al fu-
turo. Onera en euskera (con una «n») significa «hacia el buen 
camino». Onnera Group, from Oñati, innovating, to a new era.

—¿Por qué surge Onnera?
—Onnera Group surge principalmente por tres motivos. Uno 
de ellos es que queríamos darle al grupo un nombre más global 
y que no coincidiese con ninguna de las marcas que se comer-
cializan en él, para que sirviese de paraguas para todas y cada 
una de ellas. El segundo objetivo es dirigirnos al mercado co-
mo grupo, algo que no habíamos hecho hasta ahora y que nos 
servirá para potenciar nuestra imagen a nivel comercial. Y por 
último, queríamos crear un sentimiento de pertenencia al gru-
po mucho mayor, para trabajar las economías de escala y las si-
nergias entre marcas y sociedades.
En definitiva, Onnera Group es una marca corporativa, que no 
se va a usar a nivel de producto, pero que dota de sentido a to-
do el conglomerado de negocios, fábricas, filiales comerciales 
y marcas con las que hemos estado operando en el mercado 
desde hace 40 años en todo el mundo.

—¿Qué significa para estas marcas (Fagor, Asber, Ede-
sa, Danube, Domus, Primer y Efficold) pertenecer a On-
nera Group?  
—Con la creación de Onnera Group hemos querido arropar a 
cada marca con la imagen de un grupo grande, potente y mul-
tinacional. Y eso, ciertamente les otorga fuerza a cada una de 
ellas para abordar mejor la entrada en otros mercados en los 
que ya opera el grupo. 

«Onnera, 
hacia el buen camino»

Kepa Bedialauneta,
directOr GeNerAL de ONNerA GrOUP

el Grupo Fagor industrial pasa a 

denominarse ONNerA Group, nombre 

bajo el que se integran todas las marcas 

de restauración, lavandería y aplicaciones 

de frío del grupo. el grupo empresarial, 

integrado en la experiencia cooperativa 

de Mondragon (Mcc), contará a partir de 

ahora con una designación más fácilmente 

reconocible, que dará cobertura a todas 

sus marcas. Kepa Bedialauneta, director 

general del grupo, nos habla de este 

nuevo proyecto. 

[Arantza García]
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—Al igual que otros fabricantes españoles en estos tiem-
pos difíciles, ¿han apostado por la exportación?
—La apuesta por la exportación y la internacionalización vie-
ne de lejos. No en vano, más del 70% de las ventas del grupo se 
producen fuera de España. Hay que tener en cuenta que 5 del 
total de 10 instalaciones fabriles con las que contamos se en-
cuentran en otros países de Europa, América y Asia.
En el Plan estratégico 2013-2016 queremos consolidar estos pro-
yectos industriales, sacando el máximo rendimiento a nuestras 
instalaciones actuales. Realizaremos fuertes inversiones para 
acometer los desarrollos de producto que tenemos previstos 
y ser más eficientes.  

—¿Hacia qué mercados miran hoy, tanto Fagor Industrial 
como las otras empresas del grupo?
—Nuestro modelo apunta a la internacionalización, por lo que 
creemos que en cuatro años podemos pasar del 66% actual, a 
un 80% de ventas fuera de España. Para entrar en nuevos paí-
ses siempre comenzamos con filiales comerciales, hasta que 
nos asentamos y creamos una presencia fabril propia. Actual-
mente somos una multinacional con un enorme potencial de 
crecimiento gracias a nuestra presencia en países emergentes 
de Asia y América.

—¿Cree que los empresarios han aprendido de la crisis?
—Sin lugar a duda, la crisis nos ha ayudado a exigirnos mucho 
más y sacar lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos enfren-
tamos a una crisis global y a un descenso del consumo es ne-

cesario hacer un gran esfuerzo en términos de racionalización, 
priorización y búsqueda de la eficiencia. En nuestro caso, ha 
quedado demostrado que se puede hacer más con menos. Y 
esto mismo es lo que han tenido que hacer nuestros clientes. 
Por esta razón es vital que los fabricantes inviertan y apuesten 
fuerte con el fin de ofrecer equipos cada vez más eficientes que 
optimicen los costes de mantenimiento y operación de los lo-
cales de nuestros clientes.

—¿Puede adelantarnos algún proyecto en el que vaya a es-
tar implicado el Grupo Onnera el próximo año?
—El Plan estratégico 2013-2016 es muy ambicioso en términos 
de ventas y rentabilidad. Prevemos incrementar las ventas en 
un 40% en ese periodo, lo cual va ligado a un fuerte esfuerzo en 
desarrollo de productos en todas las gamas. Tras el lanzamien-
to de los hornos Advance y la nueva gama de secadoras Green 
Evolution en 2013, en 2014 llegará el turno de la nueva gama de 
lavavajillas EVO, nuevos abatidores, etc. además de productos 
adaptados a las necesidades locales en los países en los que es-
tán nuestras fábricas. Todo ello unido a proveer a nuestros clien-
tes de más y mejores servicios tanto en el ámbito de preventa 
como en la post-venta.

—¿Cómo cree que evolucionará el sector de los fabrican-
tes de maquinaria y equipamiento de hostelería en España?
—Nuestra previsión es que en los próximos años el sector es-
tará enfocado a la mejora de la eficiencia energética, el control 
del gasto y por supuesto a las mejoras tecnológicas, lo que per-
mitirá ahorrar costes a nuestros clientes y al mismo tiempo ayu-
dar a construir un entorno cada vez más sostenible.
El mercado demandará cada vez productos más eficientes, que 
aporten mayor valor añadido, pero a precios ajustados. El acer-
tar en el mix adecuado será la clave del éxito de los negocios 
en nuestro sector.   

la CRiSiS nOS Ha OBliGadO 
a SaCaR lO MeJOR de nOSOtROS MiSMOS
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hablando de

AHORA, la información en un soporte más 
actual y dinámico acorde a las necesida-
des actuales de los profesionales de un 

sector que demanda continuamente contenidos 
especializados.

MAB HOSTELERO es una herramienta de co-
nocimientos para potenciar la industria hostele-
ra mejorando la competitividad y eficiencia del 
sector.

A partir de ahora amplía las posibilidades pa-
ra los usuarios ya que siempre estará disponible 
para su consulta, con un acceso cómodo y fiable 
desde las dos plataformas más extendidas, Apple 
y Android.

Busca la aplicación MAB HOSTELERO en la 
AppStore o en la Play Store y podrás acceder fá-
cilmente a toda la información de nuestra publi-
cación cuando quieras, desde donde quieras y de 
forma rápida y sencilla.

Un nuevo canal para que MAB HOSTELERO es-
té al alcance todo el sector.   

Si tienes una tablet o un smartphone, leer MAB 

HOSTELERO nunca fue tan fácil. La App MAB 

HOSTELERO, para Apple y Android, permite a los 

profesionales de los sectores de Hostelería y 

Restauración acceder a todas las novedades del 

sector, en cualquier momento y lugar. 

La App de MAB HOSTELERO
UN NUEVO CANAL DE INFORMACIÓN

Descárgatela ya:



CCIB 
Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona

International Security Conference & Exhibition

Barcelona 
28 y 29 de mayo 

2014

www.securityforum.es

info@securityforum.es

Tel.: +34 914 768 000

@SecurityForumES

Las últimas novedades en sistemas 
de seguridad

DesCuBre seCurIty Forum
¿Quieres vivir una experien-

cia interactiva del Security Fo-
rum? Descárgate la aplicación 
en realidad aumentada Layar 
desde tu smartphone de forma 
gratuita, enfoca con tu móvil esta página y descubre 
un nuevo concepto de evento: Security Forum
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Scotsman viene desarrollando desde hace años fabricado-
res de hielo pensados para dar solución a las necesidades y 
nuevos retos que se plantean en estos tiempos difíciles. El 
ahorro energético, el ahorro de espacio, el volumen de al-
macenamiento, el desarrollo de diferentes tipos de hielo para 
utilizaciones específicas, la adaptación de refrigerantes eco-
lógicos y de una mayor eficiencia. Todos estos trabajos han 
formado parte de la preocupación de Scotsman en el desa-
rrollo de sus productos, consiguiendo en la actualidad ofre-
cer a sus clientes soluciones a cualquier necesidad de hielo. 
Tal y como explican los responsables de la firma, «somos cons-
cientes de que a la hora de montar un negocio, bien sea de 
hostelería, alimentación, industrial, etc., nuestro cliente tiene 
que tomar decisiones sobre una cantidad importante de ma-
quinaria de la que difícilmente pueden conocer todas sus ca-

racterísticas, ni 
lo que estas pue-
den aportarle 
a su empresa. 
Por este motivo 
Scotsman Espa-
ña apuesta en 
este 2014 por de-
sarrollar un de-
partamento de-
nominado «ICE 
CONSULTING», 
destinado a es-
tudiar cada ca-
so particular y 
sin coste algu-
no, las necesi-
dades de cada 
cliente y ofrecer 

de este modo el fabricador más ajustado a su negocio, ya 
sea por producción, consumos energéticos, manipulación, 
etc. Una buena elección puede representar un ahorro impor-
tante de costes. 
Debemos adaptar nuestra oferta a cada negocio ya sea para 
aquellos que necesitan tener almacenado gran cantidad de 
hielo para consumir en un corto espacio de tiempo, para quie-
nes disponen de suministro frigorífico que se puede aprove-
char para la producción de hielo, utilizando equipos Split, etc.
Somos igualmente conscientes que la implantación de los fa-
bricadores de hielo que 
incorporan los nuevos 
gases ecológicos ( CO2, 
R290), se está produ-
ciendo más lentamen-
te de lo previsto y en 
gran medida es debi-
do al desconocimiento 
por parte del cliente de 
lo que pueden aportar-
le a su negocio en cuan-
to ahorro en inversión y 
consumos». 
«Scotsman Ice Consul-
ting», se pone en este 
2014 a disposición de 
todos los usuarios de 
hielo y con una simple 
llamada a nuestras ofi-
cinas nuestro especiali-
zado equipo comercial 
encontrará la mejor so-
lución a sus necesida-
des. 

SCOTSMAN OFRECE A SUS CLIENTES UN DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA
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LG RENOVARÁ EL ACTUAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE BARCELÓ HOTELES
LG Electronics ha sido elegido para renovar el actual sistema 
de iluminación de Barceló Hoteles. Este proyecto ha nacido 
con el objetivo de aplicar implementar nuevas soluciones de 
iluminación LED ecológica que promuevan una mayor eficien-
cia energética. Caverin Solutions, partner logístico de LG, será 
el responsable de la gestión de este proyecto.
Concretamente, el acuerdo firmado entre LG y el Grupo Barce-
ló supone la renovación de los sistemas de ilumi-
nación actual de sus establecimientos por nue-
vas soluciones de iluminación LED, un 80% más 
eficientes, reduciendo las emisiones de CO2 en 
ese mismo porcentaje.
La primera fase del proyecto consistirá en la sus-
titución por LED de aquellas lámparas/lumina-
rias de sus hoteles en España donde el retorno 
de la inversión es a más corto plazo. Según Fran-
cisco Ramírez, director de la división de Business 
Solutions de LG España, «ser parte de un proyec-
to de esta envergadura es, sin duda, la prueba 
de que nuestra apuesta por soluciones innova-
doras que se traducen en eficiencia energéti-
ca y cuidado al medioambiente va en la bue-
na dirección».
Por su parte, Caverin Solutions como logistic 
partner será el responsable de la gestión del 

proyecto, aportando soluciones de valor y logísticas acordes 
a los requerimientos del cliente. Para Jaime Villanueva, direc-
tor general de Caverin: «A través de las soluciones más inno-
vadoras de iluminación LED de LG, promoveremos en los es-
tablecimientos del Grupo Barceló no sólo un mayor ahorro 
energético sino también el diseño de nuevos espacios más 
eficientes e innovadores».

ZUMEx GROUP ESTRENA SU NUEVA wEB
Zumex presenta su nueva web www.zumex.com, una pla-
taforma online desarrollada con la última tecnología y que 
contiene información de las tres grandes líneas de negocio 
del grupo: Foodservice & retail, Vending y Food Engineering. 
Este sitio web refleja la nueva filosofía de atención al cliente 
de Zumex, orientada a ofrecer un mejor servicio a la red de 
distribución y al cliente final. Se trata de una herramienta mu-
cho más funcional y práctica, donde los productos y sus dife-
rentes contextos de uso son los protagonistas.
La nueva aplicación web no solamente es el escaparate mun-
dial de los productos de Zumex, sino que se ha convertido en 
una potente herramienta comercial que tiene como objetivo 
proyectar una imagen global y coherente a nivel mundial, así 
como adaptarse a las distintas necesidades de los mercados 
donde tiene presencia la empresa.
Incorpora también nuevas funcionalidades que amplían el 
servicio postventa, como el soporte técnico online, dirigido a 
reducir tiempos de espera en consultas técnicas, información 
sobre los Service Partners, publicación de las condiciones de 
garantía y la posibilidad del registro de producto con el obje-
tivo de agilizar los trámites de gestión de garantía y repuestos.
Zumex ha apostado una vez más por aunar diseño y tecnolo-
gía. Un diseño basado en la filosofía y tendencia Flat design 

y una organización de contenidos estructurada en formatos 
One Page son algunas de las claves de esta web. Además, 
su tecnología responsive permite el acceso a través de cual-
quier dispositivo móvil y tablet con una navegación muy in-
tuitiva y visual.

El lanzamiento de este nuevo sitio web supone un hito
importante para la marca.

Con estas nuevas soluciones de iluminación LED, Barceló Hoteles 
conseguirá una reducción en las emisiones de CO2 y consumo energético 

en sus establecimientos de hasta un 80%.
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3M refuerza su compromiso con la Península Ibérica con la 
inauguración de su nuevo Centro de Innovación en Madrid. 
Este nuevo espacio ratifica el más de medio siglo de la com-
pañía en España y Portugal, donde actualmente cuenta con 
una plantilla de más de 700 trabajadores ubicados en tres ciu-
dades españolas (Madrid, Barcelona y Pamplona) y una por-
tuguesa (Lisboa).
Con este proyecto, 3M ha querido apostar por el mercado ibé-
rico y para ello ha invertido 6 millones de euros en su crea-
ción. Así, el avance tecnológico y la sostenibilidad se presen-
tan como el motor de cambio para afrontar la recuperación 
económica. 
Con unas instalaciones que abarcan los 3.000 m2, el edificio, 
diseñado por Julio Touza, se alza junto a la sede de 3M Espa-
ña en Madrid, y en él trabajan más de 40 personas altamente 
cualificadas en los campos de la tecnología y la innovación. 
Con un diseño funcional, se divide en cuatro plantas que, ade-

más de contar con 12 laboratorios y centros de experimenta-
ción, están equipadas con distintas áreas e instalaciones di-
señadas para la generación de nuevas ideas. Así, a las salas 
para demostraciones y formación, se unen espacios versáti-
les para la celebración de eventos; una zona específica deno-
minada Back to the Future, en la que se enlaza la historia de 
la compañía con sus últimas tecnologías innovadoras; el es-
pacio demo donde el visitante puede experimentar con las 
múltiples soluciones 3M; el video mapping; así como la ciu-
dad virtual en la cual gracias a la realidad aumentada pue-
de comprobar cómo cada 20 segundos estamos en contacto 
con un producto 3M. Todo ello configura la Experiencia 3M.
El centro se apoya en un triple compromiso. En primer lugar, 
atenderá las necesidades concretas de los clientes y consumi-
dores y, a través de la creatividad, pondrá en marcha proyec-
tos inteligentes. Por otro lado, pretende contribuir a la mejo-
ra de los procesos puestos en marcha por el sector público 
y privado a través de aplicaciones eficaces. Del mismo mo-
do, dado que uno de los principios de 3M es hacer más sen-
cilla la vida diaria de las personas, facilitará soluciones que 
permitan la adaptación de los hogares a las exigencias de la 
sociedad actual.

3M INAUGURA EN MADRID SU CENTRO DE INNOVACIÓN PARA ESPAñA y PORTUGAL

PHILIPS PRESENTA LA úLTIMA TECNOLOGÍA EN ILUMINACIÓN
DENTRO DE ITH GATEROOM

Royal Philips presentó la última tecnología en iluminación 
adaptada al ámbito hotelero dentro de ITH Gateroom en Fi-
turtech 2014. Los visitantes pudieron descubrir cómo la tec-
nología LED y OLED permite crear infinidad de sensaciones y 
la conectividad con el huésped. 
La tecnología OLED era protagonista dentro del alumbrado 
de la habitación. Los visitantes pudieron contemplar esta tec-
nología puntera integrada en el cabecero de la cama, en el 
espejo Interactive Mirror y la presentación en primicia de la 
luminaria Moorea. La tecnología OLED permite el uso y la in-
tegración de la luz en los productos de una forma totalmen-
te vanguardista. Los paneles extremadamente planos y lige-
ros de alumbrado OLED integran plenamente la fuente de luz 
dentro del diseño, lo que proporciona una gama de posibi-

lidades casi infinita para innovar a través de los nuevos usos 
del alumbrado, ya que la fuente de luz no tiene por qué «ocul-
tarse» en el diseño, sino que puede formar parte del mismo 
para dar vida a las creaciones de una manera completamen-
te inesperada. La naturaleza plana y de bajo voltaje de esta 
tecnología permite su integración fácil y segura en lámparas, 
muebles y en aplicaciones de interiorismo.
La habitación también contó con los novedosos textiles lu-
minosos. Esta solución es una forma innovadora y flexible de 
crear atmósferas adecuadas para espacios concretos, sea cual 
sea su función, gracias a la gran gama de textiles Kvadrat y el 
amplio espectro de colores de los LEDs de Philips. A través de 
la combinación de las luces LED integradas con la textura de 
los paneles no sólo se absorbe el sonido para crear un entor-
no más cómodo sino que, además, esta solución podría me-
jorar la experiencia del huésped.
Paralelamente, el espacio contó con alumbrado funcional ba-
sado en luminarias Stylid LED, totalmente indicadas para es-
tos espacios, tanto por su versatilidad como por su eficien-
cia energética.

El Centro cuenta, entre otras áreas innovadoras, 
con 12 laboratorios de desarrollo de nuevas aplicaciones.

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), en colaboración con el 
estudio internacional de diseño SerranoBrothers, presentó en 
FITUR 2014 la ITH Gateroom, prototipo de habitación tecnológica.



59

Noticias de Empresa

El portal www.distform.com presenta una nueva interfaz más 
funcional, intuitiva y visual. El cambio más importante es que 
se han implementado cambios importantes para mejorar la 
experiencia durante la navegación y que el usuario pueda, en 
pocos clicks, localizar la información que le interesa.
Desde la página principal se accede a los productos, rece-
tas y testimonios más relevantes para cada modelo de nego-
cio: restaurante, hotel, catering, 
pastelería, panadería, pequeño 
comercio de alimentación, bar/
cafetería o colectividades.
Se ha dispuesto on line toda la 
gama de productos con infor-
mación visual y técnica. El ac-
tual catálogo de Distform con-
tiene más de 2.000 referencias 
en mobiliario y maquinaria pa-
ra el mundo de la hostelería. 
En la web pueden encontrarse 
imágenes, características, fun-
ciones, así como vídeos, catálo-

gos… Se resalta la sección «Nuestras referencias», en la que 
desde grandes cocineros y chefs de renombre hasta peque-
ños negocios de restauración, los clientes y usuarios de la 
marca explican cómo la tecnología de Distform les ha ayu-
dado en su trabajo diario.
Finalmente, una de las novedades más importantes de esta 
nueva página es la creación de un blog. Una nueva ventana 

donde compartir el cono-
cimiento alrededor de téc-
nicas culinarias, funciones 
y ventajas de la maquina-
ria, metodologías de tra-
bajo, trucos, optimización 
de recursos y ahorro ener-
gético… 

DISTFORM ESTRENA NUEVA wEB

RESUINSA «HACE LAS AMÉRICAS»
La empresa textil valenciana Resuinsa, ha nombrado un nue-
vo delegado comercial para su filial en Miami, Resuinsa USA.  
Tras dos años estudiando este mercado con el objetivo de de-
cidir el futuro enclave, Miami, se ha posicionado como el me-
jor lugar para poder dar el mejor servicio a las principales ca-
denas hoteleras que operan es este mercado.
La compañía centrará sus esfuerzos durante el año 2014 en se-
guir consolidando su producto en este mercado abriéndose a 
nuevos territorios y clientes. No hay que olvidar que EEUU en 
un territorio inmenso con un mercado potencial de más de 
300 millones de consumidores, el producto que triunfa aquí 
tiene una visibilidad global.
La empresa valenciana ha ligado siempre su presencia en los 
mercados exteriores con el objetivo de dar servicio a las gran-
des cadenas hoteleras españolas que están presentes en el ex-
tranjero, así como a cadenas foráneas. Actualmente,  Resuin-
sa dispone de más de 3.500 clientes repartidos en los cinco 
continentes, así como filiales en México, Panamá, República 
Dominicana, Cabo Verde. A las que se une su extensa red co-
mercial repartida por Europa (Francia, Benelux y resto de Eu-
ropa), Norte de África, Middle East, y centro América.
Actualmente, es la única empresa española en su sector y una 
de las pocas a nivel europeo que trabaja en más de 60 países y 
que más del 38% de su facturación total proviene del exterior.
La compañía afronta este primer año con ilusión y esfuerzo 
teniendo como punto fuertes la profesionalidad y especializa-
ción. En estos momentos de crisis en esta empresa la apuesta 

es constante por el diseño de sus productos, tantos en el as-
pecto estético como en el tecnológico. 

Resuinsa dispone de más de 3.500 clientes repartidos en los 
cinco continentes.

El nuevo portal está abierto 
a los comentarios y opi-
niones de los usuarios que 
quieran participar.
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HUGO BERNAL, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE RATIONAL IBÉRICA
Rational ha llevado a cabo un importante cambio en la organización de su filial española, nom-
brando a Hugo Bernal como nuevo director general de Rational Ibérica.   
Bernal sustituye a Erhard Weber, quien estuvo exitosamente durante 13 años al frente de Ratio-
nal Ibérica. Erhard Weber se ha desplazado a Brasil donde asume a partir de ahora la posición 
de director general de Rational Brasil.
Hugo Bernal se incorporó al Grupo hace unos meses para conocer el negocio de la multina-
cional alemana en profundidad. Cuenta con una amplia experiencia en el sector de la maqui-
naria y los bienes de consumo tanto en empresas españolas como multinacionales alemanas. 

La nueva exposición de Miele Professional permite realizar 
pruebas de producto para experimentar in situ los magnífi-
cos resultados de lavado y secado con el máximo aprovecha-
miento de los recursos.
La creación de esta exposición surge 
para que personas o empresas intere-
sadas en renovar o invertir en maquina-
ria de lavandería, lavado de vajilla y/o 
termodesinfección, puedan probarlas, 
verlas físicamente e informase de los 
aspectos técnicos y comerciales. Por 
otro lado, también se quiere facilitar la 
elección correcta del equipo que me-
jor se adapte a un determinado nego-
cio de forma eficiente y con excelen-
tes resultados.
Las personas que soliciten la visita a es-
ta exposición serán acompañadas por 
personal especializado que asesorará 
en todo lo necesario.

El showroom de Miele Professional se encuentra en su se-
de central situada en la Avda. Bruselas 31, 28108 Alcoben-
das (Madrid).

INAUGURACIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE CATERING DE EUREST CATALUNyA

Más de 100 directivos asistieron el pasado 11 de diciembre  al taller gastronómico que 
ofreció Nando Jubany en CaixaForum Barcelona con motivo de la presentación de los 
nuevos servicios de catering de Eurest Catalunya. El popular chef, estrella Michelin, 
impartió un taller culinario y ofreció a los asistentes una degustación de sus platos.
Eurest Catalunya, compañía del Grupo Compass, líder mundial en los servicios de 
restauración colectiva, se adjudicó recientemente el contrato de comedor del Cen-
tro Social y Cultural de la Obra Social «la Caixa», CaixaForum, en Barcelona. A través 
de Vilaplana Catering, la marca del grupo especializada en catering de alta restaura-
ción para eventos corporativos y particulares, gestionará la cafetería y el restauran-
te de CaixaForum durante un periodo inicial de dos años. Además, la firma ofrece-
rá su apoyo en todos los actos y celebraciones que se organizan en el emblemático 
edificio, uno de los centros culturales de referencia de Barcelona.

NUEVO SHOwROOM DE MIELE PROFESSIONAL

Hugo Bernal.

El chef Nando Jubany.



XVI Congreso Nacional 
de Hostelería Hospitalaria

Hotel Alcora, Sevilla
 1-3 Octubre 2014

Nueva página web
www.hosteleriahospitalaria.org 

30 de Mayo de 2014
Hospital  Lucus  Augusti (Lugo)

Inscripciones a través de la página web

Jornada Técnica. 
“La Dieta Mediterránea 

en Línea Fría: Experiencias 
Profesionales”

Miembro asociado
www.hciglobal.org

Datos de contacto
Plaza Mariano de Cavia,1 Esc. izda. 1º dcha. 28007 MADRID (Spain)

Teléfono: +34 91 367 53 65 • Fax: +34 91 377 46 69
email: secretaria@hosteleriahospitalaria.org
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LOS organizadores de Hygienalia Pulire elaboraron un pro-
grama de Jornadas Técnicas que abordaron un gran núme-
ro de temáticas, de lo más diverso, que atrajeron nueva-

mente a Valencia a los profesionales más relevantes del sector. 
Entre los temas de debate se encontraban los organizados por 
AFELIN; «La Contratación Pública en el sector de Limpieza de 
Edificios y Locales» y «Futuro de la negociación colectiva secto-
rial»; por otro lado la Federación de Empresarios de Hostelería 
de la Comunidad Valenciana convocó dos talleres donde se de-
batió sobre la importancia de la limpieza en el canal horeca y su 
impacto en la percepción de calidad por parte del cliente final.

Por lo que se refiere al sector alimentario, Biomicral, empresa 
consultora especializada en el sector alimentario convocó una 
sesión bajo el título 
«Higiene y Seguri-
dad en la Industria 
Alimentaria». Del 
mismo modo, y co-
mo novedad, Hy-
gienalia Pulire abor-
dó en esta ocasión, 
de la mano de la 
editorial One Drop 
y su revista Instala-
ciones Deportivas 
Hoy, una conferen-

cia bajo el título «Limpieza e higiene en instalaciones depor-
tivas y piscinas».

La editora Limpiezas.com, colaboró en la cita de este año con 
la convocatoria de dos sesiones: «La cultura de la limpieza y las 
innovaciones tecnológicas» y por otro «La oferta de servicios de 
limpieza desde el punto de vista del cliente público y privado».

Asimismo se celebró un interesante debate sobre «La nece-
sidad de conocimiento del mercado en el sector de la limpie-
za profesional». 

Además de las sesiones mencionadas, hubo sesiones orga-
nizadas por las Asociaciones ASFEL, que centrará su tema en 
«África, el nuevo mercado a explorar» y la asociación ADELMA, 
que abordó temas relacionados con el impacto medioambien-
tal en el sector.

La mejora de los últimos indicadores económicos, así como 
las buenas perspectivas turísticas para la campaña 2014, anun-
ciaban una edición más que atractiva y dinámica, que sin duda 
fue el punto de inflexión que el sector esperaba para afrontar 
un futuro con perspectivas positivas.   

Al cierre de este número, en Feria 

Valencia, se está celebrando Hygienalia 

Pulire (del 4 al 6 de febrero), con más de 

ochenta empresas participantes y un 

amplio elenco de jornadas técnicas que 

abordaron los temas más candentes 

de la actualidad sectorial.

Hygienalia Pulire se consolida
Del 4 Al 6 De Febrero en FeriA De VAlenciA

Las Jornadas 
técnicas abordarán 
temas de actualidad 
e interés para el 
sector.

Se REUNIERON más de ochenta empresas 
participantes
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PARA la ocasión, Fitur Know How & Export volvió a dispo-
ner de un área expositiva, en los pabellones 8 y 10 de la 
Feria de Madrid, donde un total de 35 empresas –casi un 

23% más que en la anterior edición– dieron a conocer sus me-
jores propuestas y desarrollos tecnológicos.

Además de la zona expositiva, destacó la intensa agenda de 
jornadas, durante los días que la Feria dedicó exclusivamente 
a los profesionales del turismo –miércoles, 22 de enero, al vier-
nes, 24– con un carácter muy práctico y que en esta ocasión pu-
so su acento en la internacionalización.

Así, el primer día de Feria, 22 de 
enero, Fitur Know How & Export 
abrió su programa con un servicio 
de asesoramiento personalizado, 
previa cita, para ayudar a las empre-
sas expositoras que lo solicitaron en 
su internacionalización. Durante esa 
misma jornada, se desarrollaron dis-
tintas mesas redondas, con casos de 
éxito en internacionalización; así co-
mo las oportunidades que se ofre-
cen al negocio turístico en los cinco 
continentes.

El leit motiv de la segunda jornada, 23 de enero, fueron los 
«Destinos Turísticos Inteligentes». En la misma, también con un 
sentido muy práctico, se vieron tendencias y casos de éxito, con 
la visión de expertos en sostenibilidad, accesibilidad y tecno-
logía del destino turístico del futuro, y se abordaron cuestio-
nes como cuáles son las reglas del juego, o la normalización de 
destinos inteligentes.

Por la tarde, fue el turno de las Apps. Además de dar algu-
nas claves para descubrir el destino a través de las aplicaciones 
turísticas para Googleglass, se hizo un repaso al mapa de apps 
turísticas, con una infografía de dichas apps, -la conocida como 
Guía Apps-, elaborada conjuntamente entre Segittur y el Con-
sejo Superior de Cámaras de Comercio. 

Cerró el programa, el viernes, 24 de enero, una jornada so-
bre emprendedores, con su correspondiente zona de consulto-
ría, bajo el relevante lema de «Todo lo que siempre quisiste sa-
ber sobre Emprendetur y el BOE no te supo explicar». A lo largo 
de la mañana, se presentaron distintos proyectos financiados 
en el último año a través del programa de Emprendetur. Al fi-
nal, tuvo lugar el encuentro de networking Fitur – CERN, «El Ace-
lerador de partículas». Los organizadores propusieron a los par-
ticipantes que dejaran que sus ideas colisionaran con otras en 
ese espacio de networking, en un ambiente relajado y disten-
dido, de tal forma que el choque de unas con otras generara la 
energía necesaria para transformarlos en proyectos.   

Por segundo año consecutivo, Fitur, 

junto con Segittur y el icex, convocó uno 

de sus foros especializados, Fitur Know 

How & export, dirigido a dar a conocer 

las soluciones más innovadoras de las 

empresas españolas, para la gestión 

turística. Unos avances que contribuyen 

a facilitar el acceso del sector turístico 

español a los mercados exteriores.

Fitur Know How & export por
la internacionalización del
conocimiento turístico español

Se celebró DUrAnte el SAlón, Del 22 Al 24 De enero 

El objetivo de este encuentro,
ayudar a la exportación 

del conocimiento turístico español.
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HAN confirmado su presencia las grandes marcas líderes 
del sector, como Nestlé, Unilever, Comercial CBG, Ma-
heso, Mammafiore, Manitowoc, Makro, Frit Ravich en-

tre otras. Destaca el crecimiento de demanda del sector café, 
con marcas como Illy, Novell, Saula, Bonka, Pascucci o Coffee-
tech, Árabo. Restaurama 2014 contará de nuevo con la colabo-
ración de asociaciones sectoriales como la Federación Española 
de Hostelería y Restauración (FEHR) y la Asociación Empresa-
rial AECOC.

En sus más de 7.000 m2, el Salón mostrará las últimas inno-
vaciones y tendencias en un sector (restaurantes, bares, cafete-
rías, pastelerías, pizzerías, foodservice, franquicias, granjas, etc.) 
que trata de paliar el descenso de consumo fuera del hogar.

Además, este año el salón amplía su oferta y entra en nue-
vos segmentos, como la pastelería y panadería, la heladería o 
las especialidades italianas, éstas últimas englobadas en el mi-
croevento «Pizza&pasta concept». A la vez, los profesionales del 
Canal Horeca (hostelería + restauración + catering) encontra-
rán nuevas oportunidades de negocio y soluciones de gestión.

En cuanto a la presencia internacional, Japón volverá a te-
ner pabellón propio, y empresas de Francia, Bélgica, Alemania, 
Italia y Portugal, entre otros, expondrán en Restaurama, un au-
téntico referente internacional para el sector.

Cabe destacar que, en esta edición, se ha incorporado al co-
mité técnico de Restaurama la Federación Española de Empre-
sas de Distribución de Hostelería y Restauración (Fedishoreca) y 
la Asociación de Empresas de Distribución y logística de Bebidas 
y Alimentación de Catalunya (Adiscat). Estas incorporaciones re-
fuerzan aún más el alto poder de convocatoria de Restaurama 
entre compradores con alta capacidad de decisión de compra.

Mayor conexión con el canal Horeca

Compartirán pabellón con Restaurama, estos otros dos salo-
nes de Alimentaria que buscan incrementar las sinergias comer-
ciales con el canal Horeca y ampliar la presencia de sus produc-
tos en el ámbito de la hostelería y colectividades, con formatos 
y presentaciones diseñados específicamente para responder a 
las necesidades de restaurantes, bares, cafeterías, restauración 
social y colectiva y hoteles.

Así Congelexpo presentará una variada oferta de produc-
tos congelados, incluidos platos preparados que aúnan elabo-
ración, innovación y una rápida preparación, aspectos cada vez 
más presentes y valorados en las cocinas. 

Por su parte, el salón de las aguas, bebidas refrescantes, cer-
vezas y mostos, Expobebidas, volverá a acoger a las principales 
marcas del sector, tanto nacionales como internacionales, como 

Damm, Cacaolat, Coca-Cola o Heineken. 

«the Alimentaria experience»

 Restaurama 2014 tendrá, como principal no-
vedad, «The Alimentaria Experience», un gran 
show gastronómico interactivo donde el visitan-
te podrá ver cocinar de cerca a los chefs españo-
les más reconocidos. Estarán presentes 40 chefs 
con casi 50 estrellas Michelin, como Joan Roca 
(rest. El Celler de Can Roca) y Carme Ruscalleda 
(rest. Sant Pau).   

el salón de Alimentaria dedicado a la 

restauración reunirá a cerca de 300 

empresas del sector, y a los mejores chefs 

del país. el Salón se celebra del 31 de 

marzo al 3 de abril en el recinto Gran Vía.

restaurama reúne a las
empresas líderes del sector

el SAlón DeDicADo A lA reStAUrAción AMPlíA oFertA e inclUirá
Un innoVADor SHow GAStronóMico

Los profesionales del Canal Horeca encontrarán 
innovaciones, tendencias y oportunidades
de negocio.
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Intersicop 2015 se celebrará del 19 al 22 de enero de 2015, en 
la Feria de Madrid.

Uno de los ejes en los que incidirá Intersicop 2015 será po-
tenciar su dimensión internacional y, sobre todo, su papel de 
puente entre la industria europea y la iberoamericana. Para ello, 
se va a desarrollar un amplio programa de compradores inter-
nacionales, así como una intensa campaña de promoción, es-
pecialmente enfocada a Iberoamérica y a algunos países como 
Rusia o China, entre otros. 

Por otro lado, se quiere poner en valor el carácter netamen-
te innovador de la industria de la panadería, a través de la Ga-
lería de la Innovación, un escaparate en donde se mostrará una 
selección de aquellos productos y servicios más vanguardistas 
e innovadores, presentados por las empresas participantes en 
la convocatoria.   

Se trAtA De lA DéciMA eDición Del SAlón internAcionAl De PAnADeríA, 
conFiteríA e inDUStriAS AFineS

interSicoP Se celebrArá en enero De 2015

el Salón se va a trasladar a los pabellones 

12, 14 y 14.1., sede de certámenes vinculados 

a la presentación de tendencias, lo que 

favorecerá la puesta en escena de las 

actividades y presentaciones que se 

realizarán en el marco del certamen.
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RHEX, Rimini Ho-
reca Expo, cele-
bra su segunda 

edición centrado en el 
sector Hostelería-Res-
tauración-Café (HoRe-
Ca). El evento está di-
rigido a chefs, mayoristas, directivos del sector alimentos y 
bebidas, barmans, hosteleros, arquitectos, compra- dores y ges-
tores de locales públicos, etc., los cuales en la primera edición 
valoraron positivamente el formato, que ha unido los sectores 
de la restauración y de la hostelería.

RHEX se posiciona y se diferencia como cita internacional ca-
paz de aunar en un único contexto no sólo productos, sino tam-
bién y especialmente iniciativas culturales.   

en riMini, itAliA, Del 18 Al 22 De enero

Se celebró rHex 2014
nuevas fechas y nuevos proyectos, estas 

han sido las cartas de presentación de 

rhex ristorazione (rimini Horeca expo) 2014, 

que además este año ha coincidido con la 

gran SiGeP, la gran feria internacional del 

Helado, Pastelería, confitería y Panadería 

de producción. 

De nuevo se ha separado en el tiempo la 

celebración para el sector de la hostelería 

del salón SiA GUeSt, que se lleva a los días 

9 a 11 octubre de 2014.

Este nuevo proyecto ferial, que ya ha iniciado su periodo de 
contratación, nace con visión de futuro para atender las 
necesidades del sector, y ofrecer un nuevo escenario co-

mercial acorde con las tendencias y transversalidad del merca-
do. En este sentido, IFEMA que querido enmarcarlo dentro del 

marco del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles, 
un proyecto que engloba también la convocatoria de la Feria In-
ternacional del Urbanismo y del Medio ambiente, TECMA y la Fe-
ria de la Recuperación y el Reciclado, SRR, y que ampliará el ám-
bito de actuación generando múltiples sinergias profesionales.

La celebración de EsClean en el marco de esta gran convo-
catoria de IFEMA, supone un paso adelante para un evento que 
constituye una importante herramienta al servicio de todos los 
agentes del sector de la limpieza y la higiene profesional, así 
como una cita imprescindible para dinamizar el mercado, pre-
sentar novedades y conocer ideas innovadoras en gestión em-
presarial.  

Además de Aefimil, el salón EsClean cuenta con el respaldo 
de asociaciones del sector, como AELMA, Asociación de Em-
presarios de Limpieza de Madrid; AFELIN, Asociaciones Fede-
radas de Empresarios de Limpieza Nacionales y ASPEL, Asocia-
ción Profesional de Empresas de Limpieza.

Este proyecto, que tendrá un importante alcance en nuestro 
país vecino, Portugal, representa también un avance en los ob-
jetivos de un sector que busca, a través de esta cita, promover 
la profesionalización, asegurar la calidad de los productos e in-
crementar la cultura de la limpieza e higiene profesional.   

lA PriMerA eDición, Del 11 Al 13 De jUnio, en MADriD 

eScleAn, el nUeVo SAlón ProFeSionAl
De lA liMPiezA y lA HiGiene

la presentación de este nuevo certamen 

se realizó recientemente en Madrid 

en el marco del iii encuentro de Aefimil, 

Asociación española de Fabricantes e 

importadores de Maquinaria industrial de 

limpieza, promotora del salón.

La imagen recoge un momento de la celebración en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid del III Encuentro AEFIMIL, Asociación Espa-
ñola de Fabricantes e Importadores de Maquinaria Industrial de 
Limpieza, donde también se realizó la presentación de la nueva 
feria EsClean, organizada por IFEMA.
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➟	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.

➟	XXVIII SALÓN DE GOURMETS
Feria Internacional de Alimentación y Bebidas 
de calidad. 
10.03 - 13.03 2014. Madrid, España.

➟	 INTERNORGA
Feria de Equipamiento de Catering y Hostelería. 
14.03 - 19.03 2014. Hamburgo, Alemania.

➟	ALIMENTARIA BARCELONA
El apoyo y la fidelidad de los profesionales han permiti-
do a Alimentaria convertirse en una feria de información 
y promoción del sector alimentario. 
24.03 - 27.03 2014. Barcelona, España.

➟	FOOD & DRINK EXPO FEATURING FARM 
 SHOP & DELI

Dedica un espacio a fabricantes innovadores y es a la 
vez un lugar de reunión para los compradores que lle-
gan desde diferentes partes del mundo. 
24.0 - 26.03 2014. Birmingham, Reino Unido.

➟	HOTELEX
Equipamiento y tecnología para hoteles y restaurantes. 
31.03 - 03.04 2014. Shanghai, China.

➟	HORECA SHOW
Feria para el sector de la hostelería y la alimentación. 
01.04 - 04.04 2014. Beirut, Líbano.

➟	SITC
Saló Internacional del Turisme Barcelona. 
04.04 - 06.04 2014. Barcelona, España.

➟	HOTELYMPIA
Hostelería, Café, Catering, Equipamiento para Hoteles, 
Servicios para hoteles y restaurantes. 
28.04 - 01.05 2014. Londres, Reino Unido.

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

➟	GENERA
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 
06.05 - 08.05 2014. Madrid, España.

➟	HOSFAIR
Feria internacional de equipos y suministros 
para la hostelería. 
15.05 - 17.05 2014. Xian, Shaanxi, China.

➟	ESCLEAN
Salón Profesional de la Limpieza e Higiene. 
11.06 - 13.06 2014. Madrid, España.

➟	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.

➟	 INTERSICOP
Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias 
Afines. 
19.01 - 22.01 2015. Madrid, España.

➟	CLIMATIZACIÓN
Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, 
Ventilación y Refrigeración. 
24.02 - 27.02 2015. Madrid, España.

➟	HOST MILÁN
Salón internacional de la hospitalidad profesional. 
23.10 - 27.10 2014. Milán, Italia.

agenda 
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A pesar de encontrarnos en un 
contexto económico en el que 
la restauración española atravie-

sa una crítica situación sin conseguir re-
cuperarse desde que comenzase la crisis 
en 2008, este subsector ha experimenta-
do una evolución más acelerada. Así se 
ha conseguido profesionalizar un sector 
muy atomizado que deja de lado un mo-
delo mayoritariamente de microempre-
sa familiar, de producción y gestión limi-

tada, para pasar a otro modelo en el que 
las grandes empresas con su gestión or-
ganizada, poder de marca, gran capaci-
dad de compra, estandarización de pro-
cesos y economías de escala, ocupan un 
lugar estratégico en el sistema. 

En este marco, en el que la competi-
tividad entre empresas se ha hecho ca-
da vez más latente, surge la necesidad de 
innovar con el objetivo de diferenciarse 
del resto, buscando nuevas fórmulas pa-

ra revolucionar la alimentación y la res-
tauración del mañana. De este modo, la 
innovación se entiende como un proce-
so empresarial más que permite a las em-
presas el lanzamiento de nuevos produc-
tos o la introducción de mejoras en éstos, 
elemento imprescindible para que una 
empresa siga creando valor. 

Según un reciente informe econó-
mico publicado por la Federación Espa-
ñola de Hostelería, FEHR, denominado 
«Los sectores de la Hostelería en 2012», el 
54% de las unidades productivas apues-
tan por la innovación como clave para re-
ducir el impacto negativo que está oca-
sionando la crisis, a pesar de que cada 
vez está más limitado el acceso a vías de 
financiación para fomentar las activida-
des de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (I+D+i), siendo los propios fondos 
de las empresas los que sufragan estos 
gastos. 

Ante este escenario, las deducciones 
fiscales en el Impuesto de Sociedades 
son el principal recurso externo que uti-
lizan las empresas para financiar la I+D+i. 
Sin embargo, debido a la actual situación 
económica desfavorable son muy pocas 
las empresas que obtienen un retorno 
fiscal sobre estos incentivos. Hasta aho-

Según la Federación Española de Cadenas de 

Restauración Moderna, FEHRCAREM, desde el año 1994 

se ha producido un gran desarrollo en esta actividad 

económica dentro de nuestro país. Mientras el PIB de 

la economía española crecía a precio de mercado de 

un 131 %, la restauración moderna creció un 439 %. 

Este crecimiento es espectacular porque las cifras de 

negocio iniciales eran significativamente bajas. Hoy 

en día, este subsector representa ya el 0,54 % del PIB, 

trabajan en él más de 140.000 empleados en más de 12.300 

establecimientos, con una facturación que supone en 

torno a 9.000 millones de euros anuales. 

Nuevos beneficios
fiscales para 
las empresas
innovadoras
de restauración moderna

AnA GArcíA rosAdo,
CoNSultoRA FINANCIACIóN dE lA INNovACIóN (AlMA CG) 
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ra, la normativa fiscal delimitaba su apli-
cabilidad a tener beneficios, a pesar de 
que permitía generar un crédito fiscal de 

varios años para aquellas empresas inno-
vadoras que no disponían de cuota sufi-
ciente para aplicarse estas deducciones.

Tras la reciente apro-
bación de la Ley de 
apoyo a los empren-
dedores y su interna-
cionalización, el pasa-
do 28 de septiembre, 
en donde se incorpo-
ran importantes me-
joras a nivel fiscal para 
las empresas españo-
las que realicen activi-
dades innovadoras, se 
brinda la posibilidad 
de beneficiarse de for-
ma más directa de es-
tos incentivos fiscales, 
acelerando el periodo 
de retorno de la inver-
sión en I+D+i. 

Uno de los puntos 
clave de esta nueva re-

forma es la eli-
minación de las 
res tr icc ion es 
anteriores a la 
aplicación de 
las deduccio-
nes fiscales por 
I+D+i. Para los 
periodos impo-
sitivos iniciados 
a partir del 1 de 
enero de 2013, 
las empresas 
podrán aplicar-
se la totalidad 
de la deduc-
ción genera-
da con un des-
cuento del 20% 
de su importe 
hasta dejar a ce-

ro la cuota íntegra, quedando excluido el 
límite de deducciones sobre dicha cuo-
ta íntegra. Se podrá solicitar incluso, el 

abono de las cantidades que no puedan 
ser aplicadas por insuficiencia de cuota 
(cash back), con un límite de 1 millón de 

euros anuales para las deducciones de 
innovación tecnológica y 3 millones de 
euros para la totalidad de las deduccio-
nes de I+D+i, límites aplicados a nivel de 
grupos de sociedades. 

Como aspectos menos atractivos que 
presenta esta nueva Ley es que las em-
presas no verán el beneficio de este in-
centivo de forma inmediata, debido a 
que debe transcurrir al menos un año 
desde la finalización del periodo imposi-
tivo en el que se genera la deducción, sin 
que la misma haya sido objeto de apli-
cación. Además, la plantilla media de la 
empresa (total o dedicada a I+D+i) no 
debe verse reducida y se debe reinver-
tir el importe de la deducción aplicada/
abonada en actividades de I+D+i. Igual-
mente se hace necesaria la obtención de 
un Informe Motivado sobre las activida-
des de I+D+i. 

Dentro del plan de innovación que se 
está desarrollando de forma exponen-
cial en el sector de la Restauración Mo-
derna, este nuevo instrumento de apo-
yo a las empresas innovadoras puede ser 
la palanca necesaria para fomentar la 
I+D+i empresarial. A la par tan necesaria 
para seguir avanzando dentro de un mo-
delo empresarial que se encuentra en 
constante transformación, a fin de cubrir 
las necesidades de una sociedad que 
presenta continuos cambios sociales y 
económicos.   

«La innovación se entiende 
como un proceso empresarial más
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A nuevo año, nuevos propósitos de 
mejora o enmienda. Así comien-
za 2014 Linkers. Y es que, como 

motor del sector servicios en España, 
la hostelería tiene sus propios retos pa-
ra acometer en este nuevo ejercicio que 
acaba de inaugurarse. El equipo de ex-
pertos de esta empresa española ha ela-
borado un listado con los desafíos más 
representativos, a la par que realistas. 

1 . Sustituir la verticalidad 
jerárquica por estructu-
ras más planas

Con un trabajo en equipo compacta-
do y alineado a los objetivos de la em-

presa. La jerarquía en hostelería suele ser 
más representativa que eficiente, siendo 
éste último su fin, el de ordenar y orga-
nizar de una forma óptima la realización 
de las actividades laborales para lograr 
el desempeño esperado por parte del 
equipo que conforma la empresa.

2. tener como premisa 
valorar los puestos de 
trabajo por los desempe-
ños que logren resultados 

Y no por la fidelidad del arraigo en el 
puesto. La experiencia en el puesto a de-
sarrollar es importante, pero más si cabe 
lo es la capacidad de la persona, sus habi-

lidades personales y/o laborales y la for-
ma de utilizar esas destrezas en el des-
empeño de su puesto. «En la hostelería 
española sigue pesando más el tiempo 
que uno lleve ejerciendo que su propia 
capacidad o habilidades, y debería cam-
biar para ajustarse a las necesidades rea-
les del mercado y de los clientes», subra-
ya el director general de Linkers, David 
Basilio.

3. Plantearse y comenzar 
a buscar fórmulas reales 
que contemplen conciliar 

tras los pertinentes balances de cómo ha funcionado 

2013, un nuevo año se presenta por delante y cabe 

plantear los clásicos buenos propósitos. linkers, 

consultora de Recursos Humanos especializada en 

Hostelería y turismo, ha elaborado su propia lista de 

retos, pensada para el propio ámbito hostelero. una guía 

de referencia que, de poder cumplirse, «acercaría el 

sector a un modelo eficiente y rentable más cercano a 

la excelencia que todos deseamos y promulgamos para 

un gran soporte del empleo», según señala el director 

general de la firma, david Basilio.

los retos de la hostelería
en 2014 para multiplicar
su rentabilidad

lA CoNSultoRA lINkERS ElABoRA uN lIStAdo dE AquElloS dESAFíoS

A loS quE SE dEBE ENFRENtAR El SECtoR PARA oPtIMIzAR Su FuNCIoNAMIENto y RESultAdoS

la opinión de...
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la opinión de...

la vida familiar 
y laboral

La directora de Recursos 
Humanos de la consultora, 
Marianela Olivares, opina 
que «un sector con unos ho-
rarios tan largos y exigentes 
necesita de una buena con-
ciliación laboral y personal 
para un correcto desarrollo 
del trabajo y sus funciones». 
Y más en concreto en el caso 
de la mujer, donde su esfuer-
zo en alcanzar ambas exigen-
cias es el doble, «y en la ma-
yoría de los casos no cuenta 
con la ayuda de la empresa 
responsable», concluye.

4. Aplicar a los 
resultados de ges-
tión de personal 
salarios variables, 
bonus, recompen-
sas y aquellas acciones 
de los empleados que 
sumen beneficio a la 
empresa mediante una 
motivación tangible

Realizar este sistema de gestión sala-
rial exige una contabilidad de la informa-

ción de ventas ordenada y al día, y supo-
ne para el empresario el analizar, valorar 
y definir unas cifras a partir de las cua-
les la plantilla tendrá su variable. «Pero 
debe quedarnos claro que este modelo 
de gestión nos permitirá contar con un 
grado mayor de implicación de nuestro 
equipo y tener como empresa un atrac-
tivo a la hora de captar profesionales con 
talento y acostumbrados a trabajar con 
retos y desafíos», aclara Olivares.

5. utilizar eficientemente 
las nuevas tecnologías 
como medio de visibilidad 
y captación de venta a to-
dos aquellos clientes que 
escapan del radio físico 
geográfico del negocio

La información de Internet y de las re-
des sociales actuales es de común uso 
entre los clientes que acuden a los esta-

blecimientos de hostelería, por lo que es 
un gran reto para el empresario el crear 
y mantener canales de información y co-
municación con su target, así como para 
promoción de sus productos. Según los 
expertos de Linkers, tampoco es desde-
ñable estar actualizado acerca de la in-
formación que publican los clientes so-
bre sus experiencias en el local y en los 
de la competencia, y poder contrarres-
tar así a tiempo opiniones negativas de 
sus negocios.

6. Fomentar y aplicar una 
formación continua que 
responda a la necesida-
des de actualización y 
evolución de los puestos 
de empleo actuales

Y considerar, a su vez, la formación co-
mo un factor de rentabilidad empresa-
rial y no como un gasto. «Se sigue  pen-
sando en la formación con una idea de 
los modelos institucionales estandariza-
dos», sentencia Basilio, «en vez de com-
prender que una mayor cualificación 
personalizada de empresa dará una ma-
yor calidad de procesos, planificación y 
reacción para desarrollarse con criterios 
competitivos en el actual mercado».   

«EL TrABAJAdor dE HosTELEríA Es En GEnErAL Poco VALorAdo»

«EL EMPrEsArIo 
dE HosTELEríA dEBE MAnEJAr 
LAs nUEVAs TEcnoLoGíAs»
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EL año pasado visitaron España 60,4 
millones de turistas extranjeros, lo 
que supone una cifra récord en el 

sector. Y este año los empresarios perci-
ben un panorama mucho más positivo. 
El 79% de los empresarios españoles es-
tán convencidos de que este año aumen-
tarán la facturación lograda el año pasa-
do. El 74,6%, también espera aumentar 
los beneficios, la gran tarea pendiente 
del sector. Con todo ello, el turismo es 
de nuevo el mayor exportador y gene-
rador de divisas que asegura la solven-
cia país y la capacidad de hacer frente al 
servicio de deuda.

Según las estimaciones de Exceltur, el 
PIB turístico habrá crecido en España un 
+0,6% durante 2013, siendo uno de los 
principales motores de la economía es-
pañola y garante de su solvencia exter-
na, gracias en exclusiva al notable creci-
miento de la demanda internacional y su 
consecuente generación de divisas (45,1 
mil mills), que ha compensando el nue-
vo descenso del consumo turístico de los 
españoles.

La capacidad locomotora del turismo 
se ha reflejado a su vez, en su condición 
de principal sector generador de empleo 
en España a lo largo de 2013, con una afi-
liación neta adicional a final de año de 
+22.394 nuevos empleos. 

Sin embargo, a pesar del mejor com-

portamiento del turismo en 2013, los ni-
veles de actividad con los que cierra es-
te año el sector, se encuentran 9 puntos 
por debajo de los del inicio de la crisis 
(2007) en términos reales, lo que supone 
3 puntos más de lo perdido por el con-
junto de la economía española, reflejan-
do la dimensión del ajuste sufrido en el 
sector y los múltiples retos aún pendien-
tes para recuperar la actividad económi-
ca pérdida. 

Diferencias entre 
el turismo extranjero 
y el nacional

Los expertos de Exceltur estiman que 
el turismo extranjero hacia España aca-
bó en cifras record, tanto en llegadas de 
turistas extranjeros (60,4 mills), pernoc-
taciones hoteleras (250 mills) y en los in-
gresos que revierten a España antes ci-
tados, que recogerá la balanza de pagos. 

Ello se debió en gran medida a la ines-
tabilidad de Egipto a partir de junio (que 
perdió 2,5 mills de turistas en 2013, fren-
te a los 3 mills que ha ganado España) y 
el aumento de turistas rusos, nórdicos, 
franceses y la recuperación del merca-
do británico. 

Con todo ello, el turismo es de nuevo 
el mayor exportador y generador de di-
visas que asegura la solvencia país y la 

capacidad de hacer frente al servicio de 
deuda. Por el contrario, la demanda de 
los españoles descendió en 2013 a nive-
les por debajo de los del año 2004, si bien 
en el último trimestre del año mostró sín-
tomas de recuperación, lo que, de con-
solidarse, puede ser la mejor noticia pa-
ra la temporada de 2014. 

Perspectivas para 2014

El turismo seguirá siendo una loco-
motora clave para el crecimiento de la 
economía española en 2014, gracias a 
un crecimiento del PIB turístico que es-
timamos será del +1,8% al cierre del año, 
respeto a los niveles alcanzados en 2013, 
muy por encima del aumento del +0,6% 
que hoy estima el consenso de analistas 
para el conjunto de la economía españo-
la. Este escenario alentador se sustenta 
sobre la mejoría de los niveles de consu-
mo esperados para nuestros principales 
mercados extranjeros, el mantenimien-
to de la inestabilidad en el Mediterrá-
neo Oriental y una esperanzadora, aun-
que todavía moderada, recuperación de 
la demanda interna. 

Los empresarios abren el año 2014 
con mejores expectativas respecto de la 
evolución de actividad turística. Según 
la Encuesta de Confianza Empresarial de 
Exceltur cerrada el pasado 8 de enero, un 
78,9% de los empresarios turísticos espa-
ñoles espera incrementar sus niveles de 
ventas en 2014 y un 74,6%, que ese incre-
mento les permita mejorar sus márge-
nes de resultados respecto del año 2013, 
aunque la mayoría en una banda entre el 
0% y el 5%, con los que confían sobrelle-
var los continuos incrementos de costes 
que acusan (energéticos, impuestos, se-
guridad social, etc.). 

Ese positivo clima empresarial es ge-

La patronal Exceltur ha presentado su valoración de la 

marcha de la industria durante 2013, que cerró con un 

crecimiento del 0,6%, gracias al aumento de la demanda 

internacional, en especial de quienes habían planificado 

vacaciones en Egipto y finalmente han optado por 

Canarias o Baleares.

La recuperación del turismo 
en cifras

NUEVA VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DEL CIERRE DEL AÑO 2013 
DE EXCELTUR
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neral entre todos los subsec-
tores de la encuesta: 2000 
unidades de negocio de los 
sectores del alojamiento, dis-
tribución, transporte, alquiler 
de coches y empresas e insti-
tuciones de ocio (incluyendo 
los principales museos y mo-
numentos, parques de ocio, 
campos de golf y estaciones 
de esquí), con intensidades 
igualmente desiguales, según 
sea el peso y origen de su de-
manda: nacional o extranjera. 

Reflexiones 
para 2014

Si bien los datos macroeco-
nómicos del turismo en 2013 
son positivos y más esperan-
zadores de cara a los previstos para 2014, 
la rentabilidad empresarial ha sido muy 
irregular y en los casos que ha mejorado, 
como ya sucediera en 2011, está muy fa-
vorecida por la inestabilidad geopolítica 
en el mediterráneo oriental. Por ello no 
se puede caer en triunfalismos equívo-
cos, ni el sector turístico - sean las institu-
ciones públicas o los empresarios- pue-
de bajar la guardia. Son muchos todavía 

los retos pendientes para que los buenos 
datos macroeconómicos se traduzcan en 
una mejora generalizada de la rentabili-
dad empresarial, que asegure un creci-
miento más intenso, sostenido y homo-
géneo a lo largo del país. 

Por ello, desde Exceltur, una vez se 
van confirmando los signos de recupe-
ración de la economía española, recla-
mamos que el turismo, cuya aportación 

es clave para consolidar este proceso de 
estabilización, disfrute en 2014 de una 
mayor prioridad política, estímulos con-
cretos y dotaciones de las diversas insti-
tuciones a nivel central, autonómico y lo-
cal, para mejorar su competitividad y ser 
de nuevo la principal locomotora de la 
recuperación, generación de empleo, de 
divisas y de recursos para la Hacienda Pú-
blica.   

1. En el fiscal: Recoger en la próxima reforma fiscal los in-
tereses y estímulos precisos para que el sector turístico pueda 
seguir creciendo e invirtiendo: Bajando la actual presión fiscal 
(reducción del IVA al super reducido, tan pronto sea posible), 
procurando incentivos por reinversión en rehabilitación de ins-
talaciones en el impuesto de sociedades, diseñando una nueva 
y estable fórmula de financiación para los municipios turísticos 
y asegurando nuevos recursos y programas para impulsar la 
demanda interna y su desestacionalización, en línea con los que 
de manera creciente se favorece al automóvil (Plan PIVE). 

2. En el laboral: Reducción de las cotizaciones a la Seguridad 
Social para impulsar una mayor creación de empleo, reduciendo 
una imposición «de facto» que retrae la contratación de capi-
tal humano, agravada por el reciente Decreto Ley 16/2013 de 
20/12/2013. 

Impulso a una nueva ley de mutuas empresariales y nuevos 
avances en la reforma laboral que faciliten una mayor contra-
tación. 

3. En el financiero: Impulsar nuevas dotaciones/medidas/
figuras que permitan elevar/acelerar la disponibilidad de facili-
dades financieras a las empresas turísticas. 

4. En el de las políticas de Transporte e Infraestructuras: 

Procurar en 2014 una política de transportes, gestión y/o even-
tual privatización de infraestructuras públicas que valore con la 
máxima sensibilidad y consensos previos los impactos finalistas 
que puede generar sobre el sector turístico y diversos destinos, 
a corto y medio plazo. Entre las políticas de inversión, acelerar 
al máximo las que faciliten la intermodalidad del transporte 
terrestre/ ferroviario con la aérea y en la Ley de Fomento de la 
rehabilitación de espacios urbanos, priorizar al máximo su apli-
cación a los destinos maduros. 

5. En el presupuestario: Incrementar las dotaciones y estí-
mulos para el apoyo del crecimiento turístico (interno y externo) 
y en las acciones de promoción y marketing turístico nacional 
e internacional, procurar las mayores sinergias y coordinación 
interadministrativa. Priorizar con visión transversal, las dota-
ciones en inversión y de otras áreas de las administraciones para 
impulsar actuaciones que inciden sobre el turismo (Fomento, 
Medio Ambiente, Educación, etc.). 

6. En el legislativo: Procurar la mayor armonización norma-
tiva para el sector turístico, sirviendo de piloto para acelerar la 
aplicación de la ley de unidad de mercado. Acelerar la elabora-
ción del reglamento de la Ley de Costas y sancionar una nueva 
Ley de Propiedad Intelectual. 

Sugerencias de Exceltur para  el año 2014
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Tal y como ha publicado la Federación Española de Hoste-
lería (FEHR), la cifra de negocios de la hostelería continúa 
aumentando y creció un 3,4% en noviembre de 2013 res-

pecto al mismo mes de 2012. Los dos subsectores hosteleros 
experimentan ascensos en ese mes.

La facturación de los restaurantes y bares aumentó un 2,8%, 
más de un punto por encima de la tasa inte-
ranual de octubre (1,6%), y encadenó cuatro 
meses consecutivos al alza. Este incremento 
es el mayor que se produce desde 2008 en 
que empezó la evolución negativa de las ci-
fras de ventas en esta rama de actividad. En 
la media del año el descenso respecto al año 
anterior se suavizó hasta -1,7%.

En el alojamiento la cifra de negocios in-
crementó un 5% respecto al año anterior con 
una evolución media en el año de un 2,7%.

Comparando con el mes anterior se si-
guieron reduciendo las ventas de forma im-
portante, sobre todo en alojamiento, con 
un descenso de un 31,5%, y un 7% en res-
tauración.

En todas las comunidades autónomas 

descendió en noviembre la cifra de negocios del conjunto de 
la hostelería respecto al mes anterior excepto en Canarias don-
de hubo un avance positivo de un 2,4%. En tasa interanual las 
ventas aumentaron en todas las comunidades con excepción 
de Asturias (-5,9%), Cantabria (-8,5%), Castilla y León (-3,3%), Ex-
tremadura (-1,5%) y La Rioja (-3,6%).   

La Organización Empresarial Europea de Hoteles, Restau-
rantes y Cafeterías (HOTREC) ha recogido en un manifies-
to las prioridades de la hostelería europea para el año que 

acaba de comenzar.
Aprovechando las elecciones al parlamento europeo que se 

celebrarán el próximo mes de mayo y en las que se renovarán 
las principales instituciones representativas de la Unión, la orga-
nización europea que representa al conjunto de la hostelería a 
nivel europeo a través de 44 organizaciones, ha elaborado este 

documento de posicionamiento en el que se recogen las princi-
pales propuestas y peticiones del sector, a los diferentes grupos 
políticos concurrentes por cada uno de los estados. El objeti-
vo es intentar asegurar un marco favorable a la industria turís-
tica y específicamente la hostelera, donde las empresas pue-
dan seguir creciendo, generando empleo y aportando riqueza.

Entre las prioridades señaladas se encuentran: mantener el 
IVA reducido; bajada de los costes de utilización de medios de 
pago; clarificar y reducir los costes en propiedad intelectual; 

mejorar las vías de acceso al turismo en Europa; controlar 
los sistemas de distribución y comercialización de hoteles 
y restaurantes, vigilando las posiciones de dominio y prác-
ticas abusivas en los sistemas de comercialización de las 
agencias de viajes y comercialización de hostelería «on li-
ne»; permitir a los colectivos con discapacidad la accesibi-
lidad a los establecimientos pero siguiendo unos criterios 
razonables; mejorar la legislación laboral facilitando la 
contratación, flexibilizando la movilidad geográfica e in-
terna y modernizando la contratación a tiempo parcial; ra-
cionalizar los controles e inspecciones en restauración; no 
incrementar con nuevas regulaciones los requisitos actua-
les para la protección de datos personales; simplificar la 
nueva directiva de viajes combinados; luchar contra la cre-
ciente oferta ilegal de servicios de alojamiento.   

Buenas cifras en Bares y restaurantes

Los oBjetivos de La hosteLería europea para 2014
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E l actual presidente de la Patronal hotelera de Cádiz, 
HORECA,Antonio de María Ceballos, ha sido elegido por 
unanimidad presidente de la nueva Federación de Em-

presarios de Hostelería de Andalucía (HORECA-Andalucía), pa-
ra los próximos tres años.

HORECA Andalucía es una nueva organización empresarial, 
surgida de la Federación Andaluza de Hostelería, que agrupa 
a las organizaciones hosteleras (bares, restaurantes, cafeterías, 
catering y otras colectividades), provinciales de Andalucía para 
elevar la calidad de la oferta y su competitividad en el conjunto 
del sector turístico andaluz. Tiene ante sus objetivos la defensa 
y promoción de los intereses de las empresas de hostelería an-
daluzas, la promoción gastronómica andaluza y la me-
jora de la formación del capital humano.

Con el inicio de la actividad de la Federación y la 
ya constituida Federación Andaluza de Hoteles y Alo-
jamientos Turísticos (FAHAT) se reproduce el modelo 
asociativo turístico nacional donde coexisten el sec-
tor de alojamiento (CEHAT) y el de restauración (FERH).

Andalucía cuenta con alrededor de 45.000 
empresas(bares, cafeterías, restaurantes, catering y 
similares que dan trabajo a más de 160.000 personas 
de manera directa.

Tras su elección Antonio de María Ceballos apun-
tó algunas de las líneas de acción y trabajo de la nue-

va Federación, abogó por la reducción de la presión fiscal (IVA, 
IRPF, IBI, IAE e impuestos locales, etc.); la creación de nuevas lí-
neas de financiación y modernización específicas para dichos 
establecimientos -mas accesibles-, la apuesta decidida de la pro-
moción gastronómica Andaluza y el reconocimiento social y la 
formación de cocineros y camareros.

Para el nuevo presidente de HORECA- Andalucía, «se abre 
una nueva etapa para el sector restaurador y hostelero anda-
luz-en su mayoría pymes familiares-, el cual está llamado a ju-
gar un mayor protagonismo en el nuevo escenario turístico».  

Acción contra el Hambre y la Federación Española de Hos-
telería (FEHR) han unido fuerzas, por cuarto año conse-
cutivo, a través de la campaña «Restaurantes contra el 

Hambre», para luchar contra la desnutrición infantil. Este año, 
en la campaña, que comenzó el 15 de septiembre y finalizó el 
pasado 15 de noviembre, y que ha conta-
do con el patrocinio de Makro y eltenedor.
es, han participado 800 restaurantes, y se 
han conseguido 120.000 euros.

Restaurantes contra el Hambre toma 
más fuerza cada año y se consolida, tanto 
en el sector de la hostelería, como entre la 
sociedad en general, como una de las prin-
cipales iniciativas en España que une soli-
daridad y gastronomía para luchar contra 
la desnutrición infantil. «A pesar de la cri-
sis económica y del sector de la hostele-
ría en particular, los restaurantes en España 
se muestran cada vez más solidarios, au-
mentando año tras año la participación de 
los mismos en esta campaña», ha explica-

do Alfonso Calderón, responsable de Campañas y Eventos en 
Acción contra el Hambre. «Acabamos de cerrar el plazo de pa-
go de los restaurantes participantes y estamos muy contentos 
y agradecidos tanto a los establecimientos participantes, como 
a sus clientes. También queremos destacar la importante labor 

de la FEHR y el apoyo de nuestros patroci-
nadores Makro y eltenedor.es», ha apunta-
do Calderón.

Cada restaurante participante ha ofreci-
do durante dos meses a sus clientes un pla-
to o menú solidario, destinando el dinero 
logrado, a través de nuestra organización, 
a proyectos de lucha contra la desnutrición 
infantil. Un año más, este proyecto ha sido 
apadrinado a nivel nacional por el presti-
gioso chef Mario Sandoval (1 estrella Mi-
chelín, 2 soles de la Guía Repsol), quien ade-
más ha formado parte del jurado del 
concurso «Mejores recetas solidarias 2013», 
junto con los chef Quique Dacosta y Enri-
que Sánchez.   

nace La federación de empresarios
de hosteLería de andaLucía (horeca-andaLucía)

La hosteLería contra La desnutrición infantiL

La junta directiva de la nueva asociación.
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La nueva edición de la Guía Repsol celebra su 35 aniversa-
rio con varias novedades, entre ellas ocho restaurantes que 
reciben la máxima distinción de los Tres Soles.

Los nuevos Tres Soles son: Mario Sandoval del Restaurante 
Coque (Humanes, Madrid), Eneko Atxa del Restaurante Azur-
mendi (Larrabeztu, Bizkaia), Ricard Camarena de Ricard Cama-
rena Restaurant (Valencia), Kiko Moya del Restaurante L’Escaleta 
(Cocentaina, Alicante), José Rojano del Restaurante La Terraza 
(Las Palmas de Gran Canaria), Ricardo Sanz del Restaurante Ka-
buki Wellington (Madrid), Koldo Rodero del Restau-
rante Rodero (Pamplona) y Francis Paniego 
del Restaurante El Portal de Echaurren (Ez-
caray, La Rioja).

También reciben los tres Soles Repsol 
cuatro restaurantes de Portugal: Belcanto 
(Lisboa), Fotaleza do Guincho (Guincho), The 
Ocean (Porches) y Vila Joya (Albufeira).

La nueva edición de la guía contempla un to-
tal de 37 restaurantes con Tres Soles Repsol, 33 

de ellos son de España y cuatro de Portugal. Las ocho nuevas 
inclusiones nacionales se suman a los restaurantes que ya lu-
cían el máximo de soles, que eran: Aponiente (El Puerto de San-
ta María, Cádiz), Calima (Marbella, Málaga), Las Rejas (Las Pe-
droñeras, Cuenca), Àbac (Barcelona), Can Jubany (Calldetenes, 
Barcelona), Carme Ruscalleda-Sant Pau (Sant Pol de Mar, Barce-
lona), El Celler de Can Roca (Girona), Hispania (Arenys de Mar, 
Barcelona), Vía Veneto (Barcelona), Diverxo (Madrid), La Terra-

za del Casino (Madrid), Ramón Freixa (Ma-
drid), Sanceloni (Madrid), Sergi 
Arola-Gastro (Madrid) Zalacaín 
(Madrid), Quique Dacosta (Dé-
nia, Alicante), Atrio (Cáceres), 
Akelarre (San Sebastián, Gi-
puzkoa), Arzak (San Sebastián, 

Gipuzkoa), Etxebarri (Atxondo, 
Bizkaia), Martin Berasategui (La-

sarte-Oria, Gipuzkoa), Mugaritz 
(Errenteria, Gipuzkoa), Nerúa (Bil-

bao, Bizkaia), Zuberoa (Oiartzun, 
Gipuzkoa), y Casa Gerardo (Pren-

des, Asturias).   

nuevos soLes de La Guía repsoL 2014

i premio «cocinero
deL año en europa»

un restaurante
para 250 comensaLes

En el marco de Madrid Fusión, Silestone by Cosentino y    
Dekton patrocinaron la primera edición del Premio «Co-
cinero del año en Europa», que recayó, de forma conjun-

ta, en el chef belga Gert de Mangeller (Hertog Jan, Brujas) y Da-
vid Muñoz (DiverXo y StreetXo, Madrid).

Con este galardón, el jurado de Madrid Fusión 2014 quiso 
destacar el importante trabajo realizado por ambos cocineros 
en 2013, y resaltar su ya consolidada trayectoria en el mundo 
de la gastronomía.   

A reas y Burguer King han inaugurado en la T-2 del Aero-
puerto de Barcelona-El Prat el mayor espacio de restau-
ración de la T2 de Barcelona, restaurante que podrá al-

bergar hasta 250 comensales a la vez.
De este modo, la T2 de El Prat amplía su oferta de restaura-

ción e introduce por primera vez  el concepto de hamburgue-
sería en esta terminal. El establecimiento, de cerca de 560 m2, 
casi 50 de ellos ubicados en terraza, se encuentra en la zona de 
facturación situada entre los módulos 2 y 3 y contará ya con la 
nueva imagen que la marca estadounidense está implemen-
tando internacionalmente en sus nuevos locales. La puesta en 
marcha del local ha requerido de una inversión de más de 
700.000 € y da trabajo a 29 empleados.   

 Los dos chefs premiados.

Ha sido posible gracias a la alianza entre Areas y Burguer King.

La Guía Repsol en papel se compone de tres publi-
caciones, la Guía de Mapas de Carreteras, la Guía de 
Turismo y la Guía de Rutas con los Mejores Sabores.
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E l Jurado del galardón Capital Española de la Gastronomía, 
reunido en Madrid, ha elegido a la ciudad de Vitoria-Gas-
teiz como Capital Española de la Gastronomía 2014. La 

ciudad alavesa tomará el relevo de Burgos que ostentó el títu-
lo durante 2013. En la votación final, la ciudad Vitoria-Gasteiz 
se impuso a las otras candidatas: Valencia (Comunidad Valen-
ciana), Huesca (Aragón) y Sant Carles de la Ràpita (Catalunya). 

Con el reconocimiento a Vitoria, el Jurado rinde homenaje al 
indiscutible prestigio y calidad de la cocina vasca, tanto por su 
oferta tradicional como por la trayectoria de innovación y crea-
tividad iniciada en los últimos años por sus reconocidos coci-
neros alcanzando los más prestigiosos reconocimientos indi-
viduales y colectivos en el mundo gastronómico. Verdaderas 
leyendas gastronómicas como Juan Mari Arzak y su hija Elena, 
Martin Berasategui, Pedro Subijana, David de Jorge, Karlos Ar-
guiñano y su hermana Eva, o el televisivo Alberto Chicote , con-
fían en Vitoria y avalan públicamente la calidad de la cocina vi-
toriana manifestando públicamente su apoyo y compromiso 
con Vitoria-Gasteiz.

eventos programados

Según el Jurado, la candidatura de Vitoria-Gasteiz, capital 
institucional del País Vasco, ha estructurado su oferta sobre dos 
ejes: La unanimidad social alcanzada en apoyo de la candida-
tura de Vitoria. El Ayuntamiento ha sabido escuchar y recoger 
la iniciativa surgida desde el sector de la hostelería, canalizar-
la en forma de compacto Dossier y configurar un apoyo insti-
tucional sin fisuras, que cuenta con el respaldo del Gobierno 
Vasco y de la Diputación Foral de Álava. Junto a este importan-
te aval institucional, se han adjuntado más de 10.000 firmas de 
ciudadanos vascos que con su apoyo, recogido a través de In-

ternet y en pliegos de firmas en los locales de hostelería, res-
paldan la Candidatura.

Desde su reciente experiencia organizativa como «Capital 
verde» de Europa declarada por la Comisión Europea, Vitoria 
plantea un programa cuyas claves son: Implicación ciudadana; 
desarrollo turístico del evento y compromiso de ejecución de 
los eventos programados. Así, destaca el programa de forma-
ción específico para el sector hostelero local; recuperar y pro-
mocionar el plato típico de la identidad culinaria alavesa; con-
vertir a Vitoria en la ciudad del aperitivo; desarrollar acciones 
de showcookings con cocineros de las otras ciudades candida-
tas y las anteriores capitales; la cena solidaria, etc. Los principa-
les eventos previstos son: la Feria de la Trufa Negra de Álava; la 
semana de la cazuelita y el vino; un evento nuevo para asociar 
gastronomía con moda durante la Pasarela Moda Gasteiz On; 
la festividad de San Prudencio con sus tamborradas formadas 
por los cocineros y representantes de las 214 sociedades gas-
tronómicas de Álava; la feria del perretxiko; el Día del Txakolí; 
la feria artesanal de la Sal de Añana; las Fiestas de La Blanca; el 
Campeonato Internacional de Patatas con chorizo; la Fiesta de 
la Vendimia en la Rioja Alavesa, la Feria de la alubia alavesa de 
Pobes; la semana del pintxo de Alava; el Concurso de Socieda-
des Gastronómica, etc.

Vitoria-Gasteiz desarrollará un programa turístico específi-
co bajo el título de Green-Gastronomic Weekends: los visitan-
tes de la ciudad tendrán la posibilidad de alojarse dentro de la 
variada oferta hotelera de la ciudad, disfrutar de una cena o co-
mida, descubrir Vitoria-Gasteiz a través de una visita turística y 
recorrer algunos de sus mejores locales hosteleros disfrutando 
de ventajas a través de una tarjeta especialmente creada para 
la ocasión.   

vitoria-Gasteiz, 
eLeGida capitaL españoLa de La Gastronomía 2014



78

Informe

MEDIDAS para ahorrar luz, con-
trolar las mermas de alimen-
tos o ajustar los costes de ma-

terias primas en cada menú, son sencillas 
fórmulas que pueden ayudar a hacer 
más rentable un restaurante, ahorran-
do cerca de 7.000 € al año realizando 
pequeños cambios en la gestión de su 
día a día. Además, analizar el tráfico de 
comensales que pasa diariamente por el 
establecimiento, especializarse en platos 
por los que ser reconocido y crear estra-
tegias para darlos a conocer, son accio-
nes que pueden incrementar las ventas.

Asegura 
el futuro de tu negocio

Para una gestión eficiente de cual-
quier negocio es importante controlar 

los costes. En el caso de los estableci-
mientos de restauración, las dos princi-
pales fuentes de gasto son las materias 
primas y los gastos de energía. 

Los costes de materia prima principal-
mente se concentran en los productos 
frescos, por lo que es muy importante 
controlar la evolución de los precios, que 
pueden llegar a ser muy oscilantes, apro-
vechar ofertas y comprar productos de 
temporada que siempre tienen precios 
más competitivos además de ser más 
atractivos para los clientes.

Los costes de energía son una de las 
facturas más altas a las que debemos ha-
cer frente.

Actualmente el coste de suministros 
(gas + electricidad + agua) puede llegar 
a un 7% u 8% de las ventas. Años atrás 
era aproximadamente un 4%, lo que sig-
nifica que casi se ha duplicado.

Son costes de carácter variable, así 
que se pueden realizar diferentes actos 
para reducir el consumo y la factura final:

• Utilizar maquinaria y sistemas de ilu-
minación de bajo consumo.

• Revisar el tráfico de clientes al esta-
blecimiento y adaptar a él nuestro hora-
rio (ajustar horario también puede com-
portar un ahorro de personal).

No dejes escapar 
ninguna oportunidad

El primer paso es analizar y cuantificar 
las ventas. Las ventas son aquellas varia-

bles que dan información relevante de 
cómo se alcanzan los ingresos del res-
taurante. En este sentido, las principa-
les variables de análisis de las ventas son:

A- El tique medio. B- El no de clientes 
o tráfico del restaurante.

VENTAS = Tique medio x número de 
clientes.

Garantiza que ganas 
dinero en tu día a día

Desde un punto de vista comercial, 
el MdD (Menú del Día) es una propues-
ta marcada en el PVP (Precio de Venta al 
Público) por la sensibilidad al precio de 
sus demandantes y por el nivel de com-
petencia y precios del resto de restauran-
tes en la zona que también lo ofrecen. 
Por lo tanto el intervalo de precios den-
tro del cual es recomendable fijarlo vie-
ne ya dado de forma bastante restrictiva 
por el mercado. Consecuentemente esta 
reflexión lleva a una de las máximas en 
la fijación de precios en restauración: La 
demanda determina el precio, y el precio 
a los costes. Nunca a la inversa.

Dado que el precio del menú es un 
precio tomado del mercado, no queda 
más remedio que partir de éste para de-
terminar los costes máximos de cada uno 
de los componentes del menú. De esta 
manera no se ofertarán platos que so-
brepasen el límite de coste de alimento 
(porcentaje de coste sobre el precio) y, 
por tanto, reduzcan el Margen esperado 
del menú para cumplir las expectativas 
de rentabilidad del restaurante.

Tenemos que definir un proceso inter-
no en el restaurante que, a la hora de pla-
nificar el MdD, relacione precio de venta 
u coste del menú atendiendo a los obje-
tivos de margen o rentabilidad del MdD.

Este proceso se divide en siete fases:
1. Determinación o fijación del precio 

neto de venta del MdD.
2. Fijación del coste máximo del MdD. 

Con el objetivo de ayudar a mitigar las dificultades que 

atraviesa el sector, Unilever Food Solutions ha lanzado la 

guía «5 claves para mejorar el día a día de los hosteleros» 

con el apoyo de FEHR (Federación Española de 

Hostelería), para ayudar a restauradores y operadores a 

impulsar sus negocios y hacerlos más competitivos.

Las claves del negocio hostelero

SOLUCIONES PARA LOS EMPRESARIOS

Antes de considerar los desper-
dicios de las seis áreas de la cadena 
de valor, existen varios pasos que se 
deben llevar a cabo para reducir los 
desperdicios en general.

• Sé eficaz con tus previsiones.
• Asegúrate de que ofreces una 

carta bien equilibrada.
• Asegúrate de que el personal 

está comprometido y dispuesto a 
esforzarse para reducir los desper-
dicios.

Reducir
los desperdicios
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3. Reparto del coste entre 
los componentes del Menú. 

4. Fijación del coste máxi-
mo de cada componente del 
MdD. 

5. Diseño de los platos.
6. Diseño de la rueda de 

menús y previsión de ventas. 
7. Control de costes del 

Menú.

Atención al dinero  
que tiras a la basura  
sin darte cuenta

No sólo se trata del coste de la comida 
que se tiene que tirar porque está cadu-
cada. También se debe tener en cuenta 
algo más que el coste de la comida que 
se tira, como:

• El coste de la mano de obra que pre-
para la comida. 

• Energía desperdiciada en la entrega, 
conservación y preparación.

La reducción de un 50% de los desper-
dicios alimentarios es un objetivo poten-
cialmente alcanzable para la mayoría de 
restaurantes. La mejor manera de medir 
con precisión el nivel de desperdicios e 
identificar dónde ahorrar dinero es ha-
cer una auditoría. Los pasos a seguir son:

Paso 1 – Utiliza la auditoría de desper-
dicios para medir tus niveles de desper-
dicios actuales.

Paso 2 – Identifica dónde tienes más 
desperdicios (por ejemplo, compra en 
exceso o se deteriora el producto en el 
almacén, o desperdicia en la preparación 
o sobra comida en los platos).

Paso 3 – ¡Pasa a la acción! Implicar a 
tu personal.

Paso 4 – Repite la auditoría de desper-
dicios y comprueba lo que has ahorrado.

Es recomendable llevar a cabo la au-
ditoría de desperdicios durante al menos 
tres días, para obtener datos más preci-
sos de las operaciones en los días más 
tranquilos y de mayor actividad. 

Intentar realizar la auditoría en un pe-
ríodo «típico» que incluya momentos de 
ajetreo, como los fines de semana. De es-

te modo, tendrás una idea más realista 
de tus desperdicios. También debes te-
ner en cuenta que los desperdicios pue-
den variar según la época del año, por lo 
que puede ser una buena idea repetir la 
auditoría en intervalos regulares.

Atención a 
los gustos y necesidades 
de tus clientes

Desde hace tiempo vivimos una ten-
dencia hacia lo natural y saludable, ca-
da vez más los clientes se preocupan por 
su alimentación y el equilibrio nutricio-
nal de sus platos. Una buena opción es 
introducir en el menú ensaladas; tanto 
los consumidores como los restauran-
tes de todo el mundo han visto en ellas 
a su gran aliado para encajar en los nue-
vos hábitos de alimentación. Son un pla-

to atractivo, mientras que para el nego-
cio significan una opción de bajo coste 
de preparación y con un margen impor-
tante para el restaurador.

Otra opción con muchas posibilida-
des es la oferta de dietas especiales. Por 
ejemplo, existen cada vez más restauran-
tes que ofrecen oferta apta para celíacos, 
que rápidamente se extienden gracias al 
boca a oreja y las asociaciones de celía-
cos que elaboran guías para que sus 
miembros puedan ir a comer o a cenar 
fuera de casa con la máxima tranquili-
dad.   

Es importante saber cuánto gastamos 
y cuánto ganamos en las diferentes operaciones

Es importante hacer una  
serie de reflexiones a la hora 

de analizar los costes y 
definir nuestro tipo de cocina 

y nuestra carta.

1.	 Asegura el futuro de tu negocio: 
• Controla tus cuentas y gana más.
• Trabaja de forma sostenible y 

eficiente.
2.	 No dejes escapar ninguna oportu-

nidad: 
• Analiza tus ventas.
• Cómo conseguir mejoras: tique y 

tráfico.
3.	 Garantiza que ganas dinero en tu 

día a día:
• Ejemplo menú del día.

4.	 Atención al dinero que tiras a la 
basura sin darte cuenta:
• La importancia del control de 

mermas.
5.	 Atención a los gustos y necesida-

des de tus clientes:
• Platos más saludables y menús 

equilibrados. 
• Dietas Especiales. 
• Internet: Tu Negocio 2.0.

Las cinco claves
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u	Luminarias Osram para tOdOs LOs sectOres de cOnsumO 

u	KettaL pusseL BY XaVier maÑOsa

Pendulares, de pared, de techo, downlights, para muebles, 
bandas luminosas, exterior, spotlights… Para todos los usua-
rios y capaces de satisfacer todas las necesidades. Así son las 
nuevas luminarias de Osram por su eficiencia, elegancia y alto 
rendimiento. Una novedosa gama que se dirige a los sectores 
de mayoristas y minoristas, a diseñadores de interiores y tam-
bién a consumidores finales. 
Su uso es extremadamente diverso, ya que se pueden utilizar 
de forma flexible en diferentes campos de aplicación: indus-
tria, oficinas, restaurantes, hoteles, comercios y en otros sec-
tores públicos. Destacan los productos específicos para el ex-
terior, con los más altos niveles de seguridad, imprescindibles 
para resaltar detalles arquitectónicos o poner en escena edifi-
cios enteros.
Las luminarias LED de Osram están listas para conectar, son 
de sencilla implantación y muy pensada funcionalidad. Com-
binan alta eficiencia y calidad de luz con diferentes posibilida-
des de iluminación. No contienen mercurio, reducen las emi-

siones de dióxido de carbono y los niveles de residuos. Son 
respetuosas con el medio ambiente y se amortizan rápida-
mente.

Pussel empezó como un juego entre padre e hijo cuando Xa-
vier tenia 12 años, entre los dos crearon una forma modular 
en cerámica que al apilarla podías mezclar distintos colores, 
ese juego de un metro y medio de tamaño, fue mutando con 
el tiempo a manos de Mañosa encontrando sus referentes en 
los puzzles infantiles modulares, donde forma, color y ma-
teriales se entremezclan con sus diferentes funciones como 
lámpara, jarrón y portavelas.
Un objeto de producción estrictamente artesanal hecho en 
Barcelona con cuidado detalle y acabado, en cerámica de alta 
temperatura y vidrio soplado.

Ramon Soler, como fabricante especializado en griferías, ofre-
ce soluciones específicas a problemas reales. El grifo con caño 
giratorio y abatible es una solución perfecta para poder insta-
lar el grifo en cualquier espacio de la cocina. Para ello, el caño 
va montado sobre una base articulada que permite girarlo ha-
cia delante dejando libre el paso. 
Un grifo de cocina con un diseño completamente actual, er-
gonómico y con altos estándares de calidad. Además lleva in-
corporado un aireador que permite un ahorro eficaz de agua 
sin pérdida de confort. 

Tresol Cube Trio 3 de Osram.

El grifo abatible Drako.

Lámpara, portavelas y jarrón.

u	GrifO aBatiBLe de ramOn sOLer
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El sistema de puertas Lux- Profile, diseñado por Guido Giusep-
pin, consiste en un marco que integra una fuente de luz que 
retro-ilumina la puerta hecha con DuPont Corian, con la posi-
bilidad de modular la intensidad de la luz y variar el color de 
la misma, mediante una iluminación estática o secuencias di-
námicas. En la estructura central están integrados de forma 
invisible el sistema eléctrico (bajo voltaje) y los mecanismos 
de manejo, entre los que se encuentra la innovadora bisagra 
oculta para puertas de apertura.         

Technogym expande su estrategia de acuerdos equipan-
do con la nueva línea Artis el exclusivo club del Hotel Anyós-
Park en Andorra. El hotel, es uno de los primeros en el mundo 
que cuenta con esta equipación. Desde esta nueva platafor-
ma el usuario puede acceder a sus programas de entrena-
miento en cualquier momento y con cualquier dispositivo 
personal - equipos Technogym, Mywellnesskey, smartphone, 
tablet, smart TV, PC – pasando a formar parte de una comuni-
dad global.

u	OntO, eL atractiVO de La madera en eL cuartO de BaÑO púBLicO

u	marcOs de Led de cOLOres 
 para puertas

u	nueVa LÍnea artis
	 de technOGYm

El principal atractivo de la serie Onto (Duravit España), es el 
uso que se hace de la madera. Las encimeras están chapados 
en este material. De este modo se conserva la estructura tipo 
«sándwich» de la madera, que se puede apreciar en los bor-
des, y se refuerza el atractivo natural del material. Al tiempo, 
las capas encoladas entre sí evitan la deformación, lo que las 
hace óptimas para soportar la humedad del cuarto de baño. 
Además, los bordes están sellados con una emulsión de cera y 
aceite que satura las fibras de la madera, de modo que ya no 
pueden absorber el agua. Las encimeras, de diversos tama-
ños, cuentan con escotaduras a modo de toallero en la parte 
frontal o en la superficie. Complementan el lavabo un espe-
jo con luz y un armario bajo. Para los hoteles, se ha diseñado 
expresamente un elemento acolchado con cajón que hace las 
veces, además, de cómodo asiento.
Onto es «fácil» se mire como se mire: fácil de proyectar, fá-
cil de instalar, fácil de limpiar y fácil de mantener limpio. Estas 
características son muy apreciadas en áreas de uso público, 
donde cada minuto invertido en limpieza cuenta. 
El resultado es un diseño con un nuevo carácter muy dinámi-
co que a la vez garantiza un montaje fácil y rápido y, por lo 
tanto, reduce los costes de instalación. Estética y ahorro en un mismo diseño.

El sistema de puertas Lux Profile, que integra una fuente 
de luz regulable.

El Hotel AnyósPark de Andorra ha elegido la línea Artis para ofre-
cer a sus clientes lo último y más avanzado en tecnología para el 
cuidado del cuerpo.
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restaurantes.com, empresa dedicada a la gestión, asesora-
miento y reserva de mesas online, presenta su Primer Infor-
me sobre las Reservas de Restaurantes Online en España. Una 
aproximación al sector, el perfil de sus usuarios, las tenden-
cias, rankings de tipologías de restaurantes con mayor núme-
ro de reservas en España según el tipo de cocina...

Perfil del usuario español 

restaurantes.com ha detectado tres perfiles claves de usua-
rios de motores de búsqueda para reservas online de mesas:
• Por un lado destacan las parejas jóvenes. Este perfil busca 
lugares especiales, románticos, para veladas concretas con 
su pareja. 

• El segundo perfil más solicitado es el de las familias con hi-
jos. Como común denominador está el apartado económi-
co, pero en este caso se reciben muchas consultas de luga-
res con menús adaptados a los niños, con espacios abiertos 
para que puedan jugar los más pequeños, celebrar cumplea-
ños o donde estén siempre vigilados sin posibilidad de mo-
lestar o salir del restaurante. 
• Por último en el rango de los más solicitados están los even-
tos de empresa. Este perfil se caracteriza por solicitar un vo-
lumen elevado de comensales a un precio más reducido. En-
tre las solicitudes más demandadas destacan la disposición 
del restaurante, que esté habilitado con monitor o con espa-
cio para realizar una presentación, etc.
¿Por qué motivos reservan online? Por la comodidad que les 
supone, la rapidez, el ahorro de tiempo y el asesoramiento.

Crecimiento de las reservas online en España

Las reservas online de mesas en los restaurantes de España 
crecieron más de un 50% sobre 2012. Sin embargo, en nues-
tro país se realizan mediante internet sólo el 5% de las reser-
vas y son todavía pocos los restaurantes españoles que cuen-
tan hoy en día con un sistema de gestión de reservas online: 
menos del 3%.
Uno de los motivos por los que algunos restaurantes españo-
les no cuentan con sistema de reservas online es que, aunque 
pueda parecer increíble, no tienen ni siquiera página web, or-
denador en el restaurante o conocimientos para manejar las 
aplicaciones informáticas de reserva.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

• El 45% de los clientes de restaurantes solicitan mayores 
facilidades para poder reservar mesa a través de internet.

• Los usuarios más previsores reservan a través de internet 
con una antelación de uno o dos días.

• ¿Por qué motivos reservan online? Por la comodidad que 
les supone, la rapidez, el ahorro de tiempo y el asesora-
miento.

• Según el último estudio de la Federación Española de 
Hostelería y Restauración en España existen casi 80.000 
restaurantes operando con su licencia correspondiente. 
Los estudios internos de restaurantes.com confirman que 
sólo unos 25.000 admiten reserva de mesa en sus nego-
cios y de este grupo el 20%, es decir unos 5.000 restau-
rantes ya contemplan la reserva de mesa online como un 
canal de venta.

• Internet se ha convertido en una plataforma decisiva a 
la hora de elegir dónde comer. Los comentarios de otros 
comensales sobre los restaurantes son tan importantes 

que el 85% de los consumidores confía más en ellos que 
en los de profesionales y expertos.

• Los jóvenes profesionales, las empresas y las familias es-
pañolas demandan un servicio de calidad que les ofrez-
ca la posibilidad de reservar mesa con opción de ofertas 
y menús completos y detallados a través de internet, pre-
feriblemente desde los smartphones.

• Los sistemas de reserva de los restaurantes deben cono-
cer toda la información y deben poder identificar cual-
quier solicitud por compleja y detallada que sea, generan-
do un listado de restaurantes y propuestas que coincidan 
con lo solicitado por los clientes.

El modelo de negocio que le interesa a los usuarios es un 
servicio gratuito y un asesoramiento personalizado para su 
velada. Servicio personalizado al extremo.
• La clave del futuro del negocio estará también en el sec-

tor de la restauración y su modernización. La mayoría si-
guen prefiriendo recibir las reservas por teléfono.

I INfORmE SObRE LA RESERvA DE RESTAURANTES ONLINE EN ESPAñA

ESTUDIO REALIZADO POR EL PORTAL RESTAURANTES.COm
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Telefónica presentó la decimocuarta edición del informe «La 
Sociedad de la Información en España» correspondiente a 
2013.
Según el estudio, el año 2013 se ha caracterizado por el im-
parable avance de la demanda de servicios TIC en un difícil 
contexto macroeconómico. Esta consolidación de la vida di-
gital en España lo muestra el hecho de que el 71,6 por 100 
de ciudadanos, dos puntos más que en 2012, habían accedi-
do a Internet en los últimos tres meses. En términos absolu-
tos, 24,8 millones de españoles de entre 16 y 74 años se co-
nectan a Internet, 700.000 usuarios más que un año antes.
Pero es que el uso de Internet no sólo se extiende sino que 
cada vez es más intensivo. Así, 18,6 millones de personas ac-
ceden a la Red todos los días, el 53,8 por cien de la pobla-
ción entre 16 y 74 años. Los jóvenes entre 16 y 24 años son 
los más intensivos, ya que el 86 por 100 se conectan a diario, 
y lo hacen al menos una vez cada tres meses el 97,4 por 100.
El 64,1 por 100 de los usuarios de internet en los últimos tres 
meses participa en redes sociales de carácter general (Fa-
cebook, Twitter o Tuenti) creando un perfil de usuario o en-
viando mensajes. 
La conexión a la red se hace cada día más fuera de la vivien-
da habitual o el centro de trabajo. Así lo manifiestan el 69,9 
por 100 de los usuarios de internet. El dispositivo más utiliza-
do para acceder a Internet en movilidad es el teléfono, con el 
63,2 por 100, al que siguen los ordenadores portátiles (inclui-
dos netbooks y tablets), con el 31,6 y el resto (PDAs, videocon-

solas, etc.) con el 6,3 por 100. El número de smartphones 
sigue creciendo y ya existen en el mundo casi tantos teléfo-
nos móviles -6.800 millones- como personas -7.100 millones-.
Pero la gran novedad de 2013 ha sido la irrupción con fuer-
za de las tablets, cuyas ventas a nivel mundial ya superan las 
de los ordenadores portátiles. Y también crece exponencial-
mente la cifra de teles conectadas: el 24 por 100 de los in-
ternautas ya conectan a Internet la televisión, un 33 por 100 
más que en 2012.
Relacionado con los dispositivos, tampoco deja de crecer el 
consumo de aplicaciones. A 
finales de 2012 más de 1.200 
millones de personas usa-
ban aplicaciones móviles y 
se prevé que este dato crez-
ca casi en un 30 por 100 lo 
que pondría que en 2017 se 
llegaría hasta los 4.400 mi-
llones de usuarios.

COCkTAIL mASTERCLASS, 
NUEvA APLICACIóN CON TECNOLOgíA gOOgLE gLASS

Zerintia Technologies presenta Cocktail MasterClass, una app 
para las Google Glass con la que se podrán crear cócteles ori-
ginales. Se trata de una sencilla aplicación con un amplio me-
nú con el que el usuario solo tiene que seguir los pasos que 
le va indicando la aplicación y así poder realizar el cóctel de-
seado, sin importar si es un amateur o un profesional. La apli-
cación le guiará a través de la pantalla.
Cocktail MasterClass ofrece muchas posibilidades a la hora 
de realizar cócteles; se pueden realizar combinados con o 
sin alcohol, elegir entre una amplia gama de bebidas y rece-
tas e incluso adaptarse a los gustos de los usuarios. Todo es-
to con las manos libres, lo que permitirá seguir los pasos de 
la aplicación ganando tiempo y destreza a la hora de reali-
zar los cócteles.
«El siguiente paso de la evolución tecnológica en la senda 
hacia el mundo del futuro pasa por unir la tecnología a no-
sotros para manejarla de forma natural. Por eso es necesa-

rio beneficiarnos plenamente de las ventajas que están brin-
dando todas esas nuevas tecnológicas, en nuestro día a día, 
pero también en empresas y organizaciones», explica Pedro 
Diezma, CEO de Zerintia Technologies.

CONSULTAmOS EL móvIL 150 vECES AL DíA

TELEfóNICA PRESENTA EL INfORmE «LA SOCIEDAD DE LA INfORmACIóN EN ESPAñA»

El informe presenta las 
tendencias de futuro que 
empiezan a estar presentes 
y los indicadores más re-
presentativos del compor-
tamiento de los usuarios en 
su vida digital.

La nueva aplicación muestra en la pantalla de las Google Glass, 
toda la información necesaria para realizar los mejores cócteles.
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CARLOS Falcó, marqués de Griñón; Paco Berciano, Álva-
ro Palacios, Pepe Hidalgo, Jaume Gramona y los sumi-
lleres de los mejores restaurantes de España, colabora-

rán en este máster pionero, junto a otras personas reconocidas 
en el mundo del vino. 

El título responde a las necesidades de formar profesiona-
les especializados en el mundo del vino con una amplia base 

de conocimientos sobre el producto y sobre el negocio, nece-
sarios en el desarrollo de una carrera profesional en la restau-
ración como en los departamentos comerciales de bodegas y 
empresas distribuidoras.

Está dirigido tanto a graduados universitarios de restaura-
ción o de diferentes disciplinas, como profesionales del marke-
ting, distribución o comercialización de empresas vinculadas al 
mundo del vino que requieran de una formación específica, y 
también a profesionales en activo de hostelería que quieran for-
marse en esta área y que buscan ampliar sus conocimientos de 
gastronomía. El objetivo de esta formación es dar una respues-
ta a la demanda de formación específica, donde el estudiante 
busca o bien  adquirir nuevas competencias, habilidades y vi-
siones para evolucionar en su negocio o profundizar en sus co-
nocimientos del sector para ampliar sus expectativas laborales. 

Itinerarios

Los alumnos podrán elegir entre el itinerario de sumillería 
y enomarketing, y conocerán a fondo el mundo del vino des-
de el campo hasta su salida de bodega u comercialización, sus 
procesos de crianza y elaboración, desarrollarán habilidades 
sensoriales para ser un experto en cata de vinos, etc. Y además 
contarán con experiencias de aprendizaje fuera del aula, en bo-
degas zonas de producción, con visitas a Francia, Galicia, la Rio-
ja, Navarra y Jerez. 

En concreto, el itinerario en sumillería está orientado a ges-
tionar todos los ámbitos del vino y bebidas en un estableci-
miento: desde diseñar la oferta de vinos y bebidas y gestionar 
la bodega, hasta desarrollar técnicas de venta en el restaurante 
y dominar todos los secretos sobre maridaje, procesos y el ser-
vicio del vino. El itinerario en enomarketing, por su parte, está 
orientado a desarrollar los conocimientos necesarios para des-
envolverse cómodamente en la comercialización y establecer 
estrategias de marketing en el negocio del vino, tanto en el mer-
cado nacional como en el internacional. 

Con 1.500 horas de duración, el master en Sumillería y Eno-
marketing será presencial y tendrá una duración de seis meses. 
El número de plazas es de 24. Al concluirlo el alumno deberá 
presentar un proyecto fin de máster vinculado al itinerario ele-
gido. Se trata de un máster 100% presencial en su parte tron-
cal, con una duración de 1.500 horas (60 créditos) de las que 2/3 
son prácticas. En cada itinerario se realizará una parte de los 
contenidos on line mediante plataforma de aprendizaje e-lear-
ning. Los interesados pueden llamar al 902 540 866.   

Basque Culinary Center amplía su 

oferta académica y pone en marcha 

un máster innovador a nivel nacional 

en sumillería y enomarketing. Se trata 

del primer máster a nivel nacional que 

integra sumillería y enomarketing y está 

diseñado para responder a una necesidad 

de formación creciente, ya que España 

es el tercer productor mundial de vino, 

y además existe una gran demanda 

de profesionales con un conocimiento 

exhaustivo y actualizado de este sector. 

Primer máster en sumillería
y enomarketing del país

UNA INICIATIVA DEL BASqUE CULINAry CENTEr

Está dirigido tanto a profesionales como a graduados u otros 
estudiantes que deseen profundizar sus conocimientos en estas 
áreas.
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Investigadores de la Escuela de Teleco de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT) han desarrollado un nuevo mi-
croondas muy compacto, de apenas nueve centímetros de 

altura, que  permite calentar las bandejas de comida prepara-
da de forma diferenciada ahorrando, al mismo tiempo, espacio 
frente a los microondas convencionales.

El nuevo microondas incorpora dos compartimentos. Uno 
para sopa, carne, pescado y comida a calentar y otro para los 
alimentos y elementos que no se pueden calentar: frutas, en-
saladas o cubiertos. El nuevo aparato será comercializado en 
un futuro para hospitales y otras entidades como hoteles o re-
sidencias para ancianos.

Este microondas ha conseguido mejorar los filtros tradicio-

nales de los hornos microondas industriales a través de nuevas 
geometrías internas de los filtros. La ventaja de este equipo es 
además su reducido tamaño.   

EmPrESAS INTErNACIoNALES ESTáN ExPLoTANDo 
LAS PATENTES DE ESTE INNoVADor horNo INDUSTrIAL

TELECoS DE LA UPCT DESArroLLAN UN mICrooNDAS 
CoN ComPArTImENToS fríoS PArA LoS CUBIErToS

Este año el departamento, que está homologado por la 
Speciality Association of Europe (SCAE), ha organizado ta-
lleres y sesiones formativas en los que han participado cer-

ca de medio millar de alumnos, mayoritariamente baristas, di-
rectivos y técnicos de equipos comerciales. 

Los cursos se imparten en el Aula de Formación de la misma 
empresa «pero, y de manera muy frecuente, también en las ins-
talaciones de clientes o distribuidores que lo solicitan, sea en 
España, Europa, Latinoamérica o en cualquiera de los 90 países 
donde se distribuyen nuestros equipos», declara Rubén Sanz, 
responsable del departamento de Formación. El departamen-
to también se encarga de hacer demostraciones de producto, 

por ejemplo en las ferias a las que acude la empresa y donde re-
conocidos baristas muestran el manejo de los equipos duran-
te un show barista. Además, Sanz 
está homologado por SCAE para 
impartir cursos para profesiona-
les o particulares interesados en 
el mundo del café e incluso, pue-
de otorgar alguna de las titulacio-
nes de esta prestigiosa organiza-
ción, con sede en Inglaterra.

La tarea del departamento, li-
gada al Área Comercial, es muy 
bien valorada por los clientes, ma-
yoritariamente torrefactores y ca-
denas hoteleras.   

EL DEPArTAmENTo DE formACIóN hA orgANIzADo TALLErES
y SESIoNES formATIVAS

qUALITy ESPrESSo formó A mEDIo mILLAr
DE ProfESIoNALES DEL CAfé y BArISTAS EN 2013

Desde hace unos años, quality Espresso 

se encarga de enseñar el manejo de 

sus máquinas y todos los secretos del 

café y del latte art desde su propio 

departamento de formación. 

Los directores de tesis Juan Monzó y Juan Luis Pedreño, junto 
al investigador Francisco Javier Clemente en la 

Escuela de Teleco de la UPCT.

Rubén Sanz, director del depar-
tamento de Formación de Quality 
Espresso, durante una de las sesio-
nes de formación en una escuela 
de hostelería.
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EN nuestro país operan más de 17.000 hoteles, la gran ma-
yoría de los cuales está dirigido por la figura de la gober-
nanta. El objetivo pues, se basa en ampliar los conocimien-

tos técnicos de este perfil profesional y, además, mejorar las 
habilidades en la gestión de equipos para convertirse en líde-
res de los mismos.

La gobernanta es la mano derecha de la dirección y es la 
responsable de un equipo que realiza un trabajo directamente 

relacionado con la calidad del servicio, un aspecto fundamen-
tal en el sector hotelero. A través de la motivación, la gestión 
de equipos y de conflictos, la comunicación y negociación y la 
planificación, Brainers pretende hacer evolucionar este puesto 
hacia un perfil profesional de responsabilidad que aporte va-
lor a la organización. 

«Con esta formación, no sólo pretendemos facilitar herra-
mientas de mejora en la dirección que ejercen en sus equipos, 
sino reivindicar el papel de las mujeres al frente de este sector, 
ejerciendo de verdaderas directoras generales, hasta ahora re-
legadas a un segundo plano», explica Gloria Rasero, directora 
de la empresa Brainers.

funciones del puesto 

La gobernanta dirige un equipo, en muchos casos, de más de 
30 personas, organiza turnos, planifica el servicio, controla los 
stocks, negocia con proveedores, gestiona una pequeña cuen-
ta de resultados… etc. En España esta figura está definida por 
el Reglamento Nacional de Hostelería y en los establecimien-
tos de 4 ó más estrellas debe conocer alguna lengua extranjera.  

Su labor principal consiste en gestionar el mantenimiento de 
las habitaciones para que se encuentren en perfecto estado, de 
forma que el cliente, al ocupar por primera vez la habitación, 

sienta que la estrena en ese momento. 
La gobernanta recibe información de re-
cepción sobre el estado de ocupación 
de las habitaciones para poder organi-
zar a las camareras y limpiadoras. Super-
visa las habitaciones, gestiona la lavan-
dería y el inventario de la ropa y se 
encarga de la gestión de averías y lim-
pieza.   

La gobernanta ha dejado de ser la 

figura que vela por la limpieza de las 

instalaciones del hotel para ser uno de los 

centros de mando del organigrama de la 

empresa. Brainers, división empresarial 

de grupo Constant, especializada en 

formar talento, ofrece el primer programa 

de desarrollo directivo houskeeping 

management para gobernantas de hotel. 

Crean el primer programa
de formación para
gobernantas de hotel

ImPULSADo Por EL grUPo CoNSTANT

La gobernanta es una figura fundamental 
en el organigrama del hotel.
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E l pasado 25 de enero se presentó en la Escuela de Hostele-
ría Santa María de Belén de Huelva una nueva edición del 
Programa ‘Tú sirves, tú decides’, promovido por el ayun-

tamiento de la ciudad y la Federación Española de Bebidas Es-
pirituosas (FEBE). 

Su principal objetivo es la prevención del consumo de al-
cohol en colectivos de riesgo como menores, conductores o 
embarazadas. Se desarrolla a través de cursos de formación di-
rigidos a aquellos profesionales o futuros profesionales que tra-
bajan, o trabajarán, en espacios donde se sirven bebidas alcohó-
licas. Se les enseña una serie de conocimientos y herramientas 
sobre el alcohol, su servicio y su venta, para fomentar un ocio 
más saludable y de calidad, basándose en pautas de consumo 
responsable.

En esta ocasión 144 alumnos de los ciclos formativos de Co-

cina y Gastronomía (grado medio) y Dirección de Cocina (gra-
do superior) de la Escuela recibieron, de forma totalmente gra-
tuita, esta formación.   

formACIóN PArA fUTUroS rESPoNSABLES DE hoSTELEríA

LA gESTIóN rESPoNSABLE DE LAS BEBIDAS ALCohóLICAS

E l Templo del Monasterio de Los Jerónimos acogió el pasa-
do 4 de diciembre a grandes cocineros, sumiller y alumnos 
de los estudios de Gastronomía que imparte la Universi-

dad Católica de Murcia, entre otros, que asistieron para escu-
char la lección inaugural que impartió el chef del restauran-
te El Celler de Can Roca –tres Estrellas Michelin y considerado 
uno de los mejores del mundo- Joan Roca. Además, en el acto 
también intervino el cocinero y director de la cátedra de Coci-
na Dulce de la UCAM, Paco Torreblanca, además del presiden-
te de la institución universitaria, José Luis Mendoza; el director 
General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Enri-
que Ujaldón; el director de la Cátedra Internacional de Gastro-
nomía Mediterránea de la Universidad, Antonio Mar-
querie; y el director de los estudios de Gastronomía, 
José María Cayuela.

Joan Roca puso en valor la relación entre la gastro-
nomía, y la universidad y el conocimiento. «Los coci-
neros estamos agradecidos de que se posibilite ese 
diálogo; y al mismo tiempo estamos al lado de esas 
instituciones para poder poner todo nuestro traba-
jo al servicio de la universidad, y por lo tanto al servi-
cio del conocimiento y de construir entre todos una 
nueva generación de cocineros más preparados. La 
gastronomía en este país es importante, y la univer-
sidad le aporta metodología, que es necesaria pa-
ra avanzar», afirmó el chef. Del mismo modo, añadió 

que «hemos llegado muy alto gastronómicamente sin estruc-
turas y sin muchos recursos de este tipo, y ahora está bien que 
los armemos, que le demos fuerza, que le demos rigor, y que 
de esta manera seremos seguramente muchos más competi-
tivos de lo que hemos podido ser hasta ahora». Sobre su pre-
sencia en la institución murciana, Roca felicitó a la UCAM por la 
impartición de estos estudios, y quiso mostrar su apoyo a ini-
ciativas como estas.

El catedrático y director de la cátedra de Cocina Dulce de la 
UCAM, Paco Torreblanca, en referencia a la pregunta de cómo 
llegar a ser un buen profesional de la cocina, señaló que el tra-
bajo es la clave.   

EL ChEf JoAN roCA ImPArTIó LA LECCIóN INAUgUrAL DE LoS ESTUDIoS
DE gASTroNomíA DE LA UCAm

«LA gASTroNomíA EN ESTE PAíS ES ImPorTANTE,
y LA UNIVErSIDAD LE APorTA mEToDoLogíA»
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ESTA nueva titulación universitaria está especialmente con-
cebida para afrontar la creciente relevancia que los recur-
sos humanos adquieren en la industria de «hospitality», 

caracterizada por su notoria complejidad al englobar las activi-
dades de turismo, hotelería y restauración (considerando la to-

talidad de la cadena de valor de todas y cada una de ellas) e in-
tegrar numerosos y variados servicios especializados que son 
ofrecidos a unos usuarios finales sumamente exigentes y que 
demandan profesionales con unos elevados niveles de cuali-
ficación.

Entre los contenidos específicos impartidos figuran los re-
lativos a Integración de RRHH, Liderazgo y Gestión del Talento 
y Herramientas de Gestión de RRHH 2.0. El programa docente 
capacita al alumno para iniciar una carrera de éxito en la indus-
tria hotelera, desarrollando y adquiriendo capacidades técnicas, 
administrativas y gerenciales a través de diversos métodos do-
centes y procesos de aprendizaje. También ofrece acceso a es-
tudios de postgrado.

La nueva especialización del título universitario en Adminis-
tración Hotelera Internacional se une a las otras tres con que 
hasta el momento contaba Les Roches Marbella: Gestión de 
Eventos; Gestión de Hoteles Resorts; y Emprendedores y Ges-
tores de Pymes. Las cuatro especialidades permiten que el BBA 
in International Hotel Management de esta universidad sea la 
mejor opción para estudiantes que hayan completado la edu-
cación secundaria superior (2° Bachillerato LOGSE, 2° Grado de 
FP, IB, A Levels, Abitur, Baccaulareate o High School Diploma) o 
equivalente y quieran acceder a puestos ejecutivos en empre-
sas hoteleras y turísticas a nivel mundial y comenzar una carre-
ra de éxito en la industria hotelera, o incluso iniciarse en el mun-
do empresarial en general.

Tal y como indica María Teresa Gozalo, directora general de 
Les Roches Marbella, «con la especialidad en Dirección Estraté-
gica de Recursos Humanos asumimos el hecho de que cualquier 
organización tiene personas particularmente cualificadas. Con-
seguir encontrarlas, mantenerlas y ayudarlas a crecer desde el 
punto de vista profesional constituyen los principales retos de 
una empresa. A través de los sistemas de dirección y gestión del 
rendimiento identificamos, atraemos y retenemos a estos tra-
bajadores. Las empresas de éxito se encuentran comprometi-
das en incorporar a los mejores y unos recursos humanos de al-
to rendimiento impulsan su ventaja competitiva. En Les Roches 
Marbella consideramos que el coaching es parte de un nuevo 
modelo de liderazgo que fomenta la confianza y el compromi-
so dentro de la organización, al tiempo que permite que florez-
ca el talento individual».   

La Escuela internacional de alta dirección 

hotelera Les roches marbella ha puesto 

en marcha la primera edición de su 

especialización en Dirección Estratégica 

de recursos humanos, correspondiente 

al título universitario en Administración 

hotelera Internacional (Bachelor in 

Business Administration in International 

hotel management), dentro de su 

Programa de grado de tres años y medio 

de duración e impartido íntegramente en 

inglés. 

Nueva especialización
en Dirección Estratégica
de recursos humanos

DE LA mANo DE LA ESCUELA INTErNACIoNAL DE ALTA DIrECCIóN hoTELErA 
LES roChES mArBELLA
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ESPECIAL formación

E l Instituto Superior de Gestión y Gastronomía (ISGEG), la 
Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Universidad 
a Distancia de Madrid (UDIMA) lanzarán conjuntamente 

el próximo 3 de marzo de 2014 la convocatoria del «Curso Uni-
versitario Especialista en producción en restauración y diseño 
de equipamientos de cocina».

El objetivo principal del mismo es conocer el diseño óp-
timo de las instalaciones y equipos de cocina. En función de 
la oferta gastronómica, ¿Cómo debe ser una cocina? Tam-
bién se aprende el desarrollo de un método eficaz para el 
control, funcionamiento y rentabilidad del negocio de ali-
mentos y bebidas. 

A través de las herramientas online más modernas los alum-

nos podrán cursar cómodamente y de forma efectiva el cur-
so gracias a : 

1. Una planificación de 75 horas de trabajo. 
2. Un constante sistema de tutorías de los profesores a tra-

vés de mail. 
3. Unos contenidos de alto nivel, pero muy intuitivos y ade-

cuados a un modelo de formación online. 
4. Casos prácticos y ejercicios de apoyo a los contenidos teóricos.
5. Una gran interacción con el resto de alumnos a través de 

los chats, y del propio campus virtual del ISGEG.
El precio del Curso es de 490€ por alumno. Hay un descuen-

to especial del 10% para empresarios o trabajadores de empre-
sas asociadas a FEHR.    

DEL 3 DE mArzo AL 18 DE ABrIL DE 2014

CUrSo UNIVErSITArIo DE ESPECIALISTA
EN ProDUCCIóN EN rESTAUrACIóN y DISEÑo
DE EqUIPAmIENToS DE CoCINA

E l cocinero madrileño, chef ejecutivo y director del Casi-
no de Madrid, con dos estrellas Michelin y tres soles de la 
Guía Repsol, es uno de uno de los máximos representantes 

de la cocina de vanguardia española. Creador de experiencias y 
amante de las tecnologías, reconoce la importancia de dominar 
la técnica y no perder las raí-
ces. Contagiado con la ilusión 
de los graduados, compartió 
su visión del oficio: «La coci-
na de ahora es muy distinta, 
pero sigue necesitando mu-
cho trabajo, mucha pasión y 
mucho sentimiento».

Finalizado su discurso, 
más de un centenar de alum-
nos recibieron sus diplomas y 

certificados, en una ceremonia presidida por Daniel Sada, rec-
tor de la Universidad Francisco de Vitoria. Entre ellos se encon-
traban Juan Manuel Sánchez y Eva Millán, finalistas del concur-
so MasterChef. Tras su participación en el talent show, ambos 
ingresaron en la Escuela para formarse y disfrutar los premios 
concedidos por Le Cordon Bleu Madrid.  

Le Cordon Bleu Madrid finalizó el año con un 40% de alum-
nos más que en 2012 y se prepara para el lanzamiento de un 
programa de grado universitario y un nuevo diploma de alta  
panadería.   

LE CorDoN BLEU mADrID fINALIzó EL AÑo CoN UN 40% DE ESTUDIANTES 
máS qUE EN 2012

PACo roNCEro, PADrINo DE UNA NUEVA PromoCIóN 
DE LE CorDoN BLEU mADrID

La escuela de alta cocina Le Cordon Bleu 

madrid despidió el año con Paco roncero 

como padrino de una nueva promoción. 

El centenar de alumnos
que recibió su título.
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Tendencias

El bocadillo, que tradicionalmente se ha 

contemplado como un alimento humilde 

por su bajo coste de elaboración, con el 

tiempo ha evolucionado hasta convertirse 

en una pieza icónica de nuestra cocina. 

Los chefs más prestigiosos se han puesto 

manos a la obra para colocarlo en el lugar 

que se merece.

UN bocadillo en España, una «torta» en México y un sánd-
wich en un pan partido en dos en los demás países his-
panohablantes, es un trozo de pan o un panecillo (un 

bollo) en cuyo centro se ha colocado algún tipo de alimento o 
una combinación de ellos. Normalmente se suele abrir el pan 
longitudinalmente en dos mitades.

En España el bocadillo y su sinónimo mexicano la torta, se di-
ferencian del sándwich en que este último está hecho con pan 
de molde (pan blando). En el resto de los países de habla his-

pana no se hace la diferencia entre sándwich en un pan entero 
y sándwich en pan de molde.

En Italia se denominan «panini» a los bocadillos elaborados 
con pan rígido, la denominación es igual que la española y di-
ferencian entre sándwich cuando se emplea la elaboración de 
pan más consistente que el de molde. El propio «shawarma» 
de las gastronomías del Mediterráneo oriental, con sus varian-
tes en el «gyros».

En la cocina holandesa y belga se elaboran bocadillos simila-
res con pan de barra francés (a veces en «baguettes») denomi-
nados «broodjes», que contienen diversos contenidos que van 
desde hierbas y verduras, hasta embutidos diversos, acompa-
ñados a veces de diferentes salsas.

Evolución por derecho propio

En nuestro país el bocadillo se ha considerado desde los años 
50 como un símbolo de la ‘comida proletaria’ y posteriormente 
como un elemento de la merienda. Hasta hoy. En la actualidad, 
el ‘bocata’ se ha ganado el corazón de los que quieren disfrutar 
de una comida informal sin renunciar a la calidad gastronómi-
ca. Se ha convertido en un plato principal por derecho propio 
y en la excusa para acabar disfrutando de un encuentro casual 
o una reunión informal. 

La hostelería ha recogido esta evolución, y hoy son muchos 
los locales que se dedican en cuerpo y alma a mostrar todas las 
posibilidades del bocadillo y del juego que puede dar. Innova-
ción, productos de proximidad y el acompañamiento de una 
buena ensalada y la bebida adecuada, están haciendo de estos 
locales una opción muy valorada por los clientes. 

También los grandes chefs se han rendido a las múltiples po-
sibilidades que ofrece este plato, como lo demuestra el concur-
so celebrado en la pasada edición de Madrid Fusión en el que 
se buscaba el mejor Bocadillo de Autor. El ganador fue el chef 
Juan Casamayor, del restaurante Moltto, que se embolsaba el 
premio de 3.000 euros por presentar un bocadillo con corazón 
de salteado de ajos tiernos con habitas con morcilla de cebolla, 
queso brie gratinado, pluma ibérica y rúcula. Con coraza de pan 
de cerveza. Imposible resistirse.   

BOCADILLO DE AUTOR

EVOLUCIÓN HACIA LA ALTA GASTRONOMÍA

UN PLATO INFORMAL QUE NO RENUNCIA A  
LA CALIDAD GASTRONÓMICA
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LO MÁS LEÍDO

➊	 Los objetivos de la hostelería europea para 2014.   

➋	 La habitación tecnológica del futuro en Fitur.

➌	 Primer Forum Internacional para emprendedores 
 en alimentación y gastronomía. 

➍	 I Informe sobre la Reserva de Restaurantes Online 
 en España. 

➎	 La Z40 de Zummo saldrá a la venta en febrero.

➏	 Nace la Federación de Empresarios de Hostelería 
 de Andalucía (HORECA-Andalucía).

➐	 Nuevos diseños de Vayoil Textil. 

➑	 Un exalumno Vatel, segundo de cocina del nuevo 
 restaurante de Paco Roncero.

➒	 Los restaurantes Ginos cambian de imagen.

➓	 Áreas inaugura en Madrid-Barajas La Bellota 
 Sabores Ibéricos.

LaS nOticiaS MÁS LEÍDaS En EL PORtaL WWW.infOhOStELERO.cOM

En EL PRÓXiMO nÚMERO

Además de nuestras secciones 

habituales, en la próxima 

edición de MAB Hostelero 

los temas de los reportajes serán: 

•	La	cadena	de	frío	en	la	cocina

•	Mobiliario	y	equipamiento 
para terrazas

•	Sistemas	de	prevención 
contra incendios

•	El	proceso	de	cocinado

Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos a través de la web www.infohostelero.com, 
en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.
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GUÍA PROFESIONAL

Í n d i c e  p o r  a c t i v i d a d e s

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

Rivacold; Cooking Systems, S. L.; 

Eratos; Mancivent; Migan, S. A.; 

Mueva Fayma, S. L.; Negarra S. 

A.; Santos Professional, S. L.; Tec-

nigras, S. A.

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

Casfri, S. L.; Crystal Line; Dist-

form; Electrolux Professional, 

S. A.; Eratos; Fagor Industrial, 

Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; Gas-

troequip; Gastrosistem; Gres-

ilva; Grupo Cooking Systems, S. 

L.; Hostelera Alarsa, S. L.; Jemi, 

S. A.; Mainho Maquinaria In-

dustrial 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.; 

Coreco, S. A.; Crystal Line; Do-

criluc; Efficold; Electrolux Pro-

fessional, S.A.; Fagor Industrial, 

Soc. Coop.; Fahostec; 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 Pro-

fessional, S. L.; Savemah Hostele-

ría, S. A.; Refrigeración Alcalaína 

Real, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. 

L.; Vitrinas Gómez, S. L.

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

Rochinadecor, S. L.

DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  De-
german, S. L.; Distform; Electrolux 
Professional, S. A.; Eratos; Fagor 
Industrial, S. Coop.; Frigicoll, S. 
A.; Gastrosistem; Santos Profe-
sional, S.L.; Sds Hispanica, S.R.L.; 
Tedhinox 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; Crys-
tal Line, S.A.; Domus; Electrolux 
Professional, S.A.; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; Girbau, 
S. A.; Hostelera Alarsa, S. L.; Ma-
garpa; 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.; Polydros, S. A.; So-

ro Internacional; Sq Futur Quími-

ca, 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; 

Gastrosistem; Distform; Electro-

lux Professional, S. A.; Eratos; 

Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-

gicoll, S. A.; Mainox, S. L.; Migan, 

S. A.; Proyecto 51, S. A.; Robot- 

Coupe.; Santos Professional, 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”.
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Í n d i c e  a l f a b é t i c o  d e  e m p r e s a s

GUÍA PROFESIONAL

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

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” 
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.

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.

Traginers, 7-9. • Pol. Ind. Els Mollons.
46970 alaqUas (Valencia)
Tel.: 96 370 72 80 • Fax: 96 370 73 17
comercial@crystal-line.es
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

DISTFORM

Camí de les Comes, 17
25123 torrefarrera (Lleida)
Tel.: 902 10 18 90 • Fax: 973 75 15 01

media@distform.com
www.distform.com
Distform produce equipos para cocinas 
profesionales desde hace más de 20 
años, ofreciendo soluciones innovado-
ras que responden a las necesidades y 
expectativas de los nuevos modelos de 
negocio en la industria hotelera, restau-
ración y catering. Como resultado de este 
compromiso, Distform ha desarrollado 
nuevas patentes que proporcionan gran-
des ventajas a nuestros productos. Des-
taca la nueva gama de hornos compactos 
combi MyChef (4 GN, 6 GN y 10 GN en 
sólo 52 cm. ancho), la amplia gama de 
envasadoras al vacío inteligentes TekVac, 
en modelos de pie y de sobremesa, los 
regeneradores más eficientes y  los aba-
tidores de temperatura, entre un catálo-
go con más de 2.000 referencias para el 
sector de la hostelería.

DOCRILUC

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 lUcena (Córdoba)
Tel.: 957 51 01 26
Fax: 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

Energía, 12 • P. I. La Quintana 
08504 sant jUlia de vilatorta (Barcelona)
Tel.: 93 888 71 53 • Fax 93 888 76 63 
www.domuslaundry.com 
domus@domuslaundry.com 
Más de 80 años avalan nuestra expe-
riencia como fabricantes de maquina-
ria	para	lavandería. Hemos creado una 
empresa sólida y moderna donde ase-
guramos la capacidad de dar calidad, 
satisfacer al cliente y consolidar nuestro 
futuro empresarial.
Nuestra gama de productos tales co-
mo lavadoras, secadoras, calandras 
están especialmente dirigidos a secto-
res tales como hoteles,	restaurantes,	
lavanderías,	hospitales,	residencias	
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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

EFFICOLD

Ctra. Córdoba-Málaga, km 80,800
14900 lUcena (Córdoba)
Tel.: 957 50 96 27 • Fax: 957 50 95 35
Info@efficold.com • www.efficold.com
Empresa especialista en refrigeración en 
el sector Horeca, Bebidas y Helados. So-
lucionamos cualquier planteamiento en el 
área de refrigeración para empresas del 
canal Horeca. Desde los armarios con su 
línea de alta gama Elite, las mesas frías, 
los abatidores de temperatura hasta las 
células de última generación, pero tam-
bién botelleros, vitrinas de tapas, sus-
hi, etc. efficold se sitúa como principal 
empresa del mercado de refrigeración 
comercial español, actuando también co-
mo proveedor clave para las marcas de 
bebidas con más prestigio internacional.

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S. A.

Tel.: 91 747 54 00
Fax: 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 rendimiento 
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.

ERATOS

 
Extremadura, 58
Pol. Ind. Pilar de la Dehesa
14900 lUcena (Córdoba)
Tel.: 957 51 32 74 • Fax: 957 51 46 35
comercial@eratos.es • www.eratos.es
Diseñamos y fabricamos una amplia ga-
ma de artículos estándar en acero inoxi-
dable, de alta calidad y entrega inme-
diata.
–	Fregaderos:	De fondo 50, 55, 60, 70 
cm, con bastidores montados o desmon-
tados. Lavamanos, grifos y accesorios.
–	Mesas	de	trabajo:	Amplia gama de 
modelos desmontados o soldados, y ac-
cesorios.
–	Muebles	neutros:	Gama modular de 
elementos neutros que ofrece grandes 
posibilidades de configuración e inte-
gración.
–	Estanterías:	De aluminio-polipropile-
no, y estanterías murales y de pie en ace-
ro inoxidable. 
–	Campanas:	Bajas,	rectas, snacks, in-
dustriales, compensadas e invertidas, 
tanto murales como centrales. En opción 
turbina incorporada normal o 400º/2h y/o 
sistema de auto-extinción. Todas solda-
das y estancas.
–	Muebles	calientes:	Carros calientes, 
mesas calientes, y baños maría.
–	Carros	de	transporte:	GN, pasteleros 
y de servicio, desmontados o soldados.
– Recipientes GN y accesorios
–	“Drop-in”	encastrables para buffet: 
Pistas frías, cubas frías estáticas, ven-
tiladas y de helados, vitrinas frigoríficas, 
cubas calientes secas y baño-maría, vi-
trocerámicas, pantallas, cristales y ac-
cesorios.
– Gama	self-service:	Ofrece grandes 
posibilidades de configuración y perso-
nalización.

EUNASA

EUNASA	ELECTRÓNICA
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) 
Tel.: 962 510 407
Fax: 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 cubier-
tos 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.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROEQUIP

HEFRI, S. L. - Delegación León
San Antonio,17 (Pol. Ind. Villacedré)
24009 León
Tel. y 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.

GUÍA PROFESIONAL
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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 
Oztiryakiler, 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

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 piz-
zas, 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.

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-
TERÍA Y RESTAURACIÓN. 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.

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, ampliación 
temporal, eventos, ferias y situaciones de 
emergencia. Una solución idónea para hos-
pitales, geriátricos, empresas de catering  
y restauración colectiva, centros peniten-
ciarios, constructoras, ejército y protección 
civil. Consulte nuestro catálogo on line.

LADA, S. L.

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 , catering, 
hospitales, grandes colectividades, etc. 
Totalmente fabricado en acero inoxida-
ble, termostato autorregulable que ase-
gura temperatura óptima, depósito des-
montable mediante rosca, grifo regulable 
de dos posiciones,	fácil	 limpieza.	Más 
de 45 años de experiencia en el sector. 
Marcas: LADA.

LF REPUESTOS HORECA,  S.L.U.

Ciudad Real, 10 
45517 escalonilla (Toledo)
Tlf.: 91 477 91 00 • Fax: 91 477 90 81
info@lfrepuestos.es 
www.lfrepuestos724.es  
El grupo LF, fundado en 1982, es líder en 
la distribución de repuestos para hos-
telería de las marcas más importantes 
y prestigiosas del sector. Dispone de 
una amplia red de distribuidores auto-
rizados en toda España. Actualmente 
cuenta con gran variedad de catálogos 
que ofrecen repuestos para cocción, 
hornos, lavado, lavandería, refrigeración 
comercial, equipos de bar, máquinas de 
café y vending.
Su fuerza radica  en la calidad del servi-
cio y el uso de las tecnologías más avan-
zadas, con un sitio web y tienda virtual 
muy potente y funcional (www.repues-
tos-hosteleria724.es), ahora disponible 
para Móvil también (www.repuestos-
hosteleria724.mobi), y la primera 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
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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

MAFIROL

Apt. 42. Borralha.
3754-909 ÁgUeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com • www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

MAGARPA TODO PARA LAVAR Y PLANCHAR

Vilanova, 12-14
27400 Monforte de leMos (Lugo)
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

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

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. 
Sartenes. Barreños. Calentadores de 
Agua, y expositores. Cortadoras de pa-
tatas chips manual y automáticas. Equi-
pamiento para 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 fast-
food, 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

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 Avda. Castilla y 
León. 09550 villarcayo (Burgos)
Tel: 947 13 21 6
Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con mo-
tor arriba o abajo, Armario refrigera-
do Gastro-norm 2/1 y pastelería 600 x 
400, en las di-ferentes versiones: Para la 
conservación de congelados, Banco re-
frigerado Gastro-norm 1/1, mesa Snack, 
mesa refrigerada para pastelería, Bajo 
mostrador y contramostrador en las di-
ferentes versiones: Pa-ra la conservación 
de congelados, para la elaboración de 
ensaladas, con motor a dis-tancia, con 
cajones, con puertas de cris-tal… Bote-
llero. Frigorífico, escarchador de copas, 
con puerta de cristal, mueble cafe-tera y 
mueble estantería.

POLYDROS, S. A.

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

La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 Madrid.
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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

Comerç, 6-12 • PI La Quintana
08504 sant jUlià de vilatorta (Barcelona)
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
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)
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)
Tel.: 91 658 05 22 • Fax 91 658 15 68.
www.rochinadecor.com
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,	Delicatessen…
•	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
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, Má-
quinas de café y bebidas calientes, Má-
quinas de snacks, Máquinas combinadas, 
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.

Galapagar, 12 
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 alcorcón (Madrid)
Tel.: 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.
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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 isotérmicos 
en polipropileno y en acero inoxidable, 
hornos de regeneración y carros de man-
tenimiento. Soluciones para el transporte 
de alimentos a temperatura controlada, 
productos y servicios para los profesio-
nales 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: Estan-
terías para cámaras frigoríficas, para al-
macén, y de pared, Estanterías de varilla, 
Plataformas de almacenaje, Tarimas mo-
dulares, Carros Porta-Platos y de Servicio 
(Poliméricos y en acero inoxidable), Carros 
Bandejeros, para Hielo, de Limpieza, Es-
curridores, para Platos Preparados, Carros 
dispensadores de platos, bandejas y cestas, 
Carros Servicio de Habitaciones, Carros 
para ingredientes, Carros para cestas de 
vajillas, Grifería industrial, Batidoras, Expri-
midores, Trituradores de Hielo, Licuadoras, 
Cortadoras de Hortalizas, Cutters, Colado-
res Automáticos, Cortadoras de Pan, Tritu-
radores, Cortadoras de fiabre,Salamandras, 
Tostadores, Picadoras de Carne, Freidoras, 
Planchas Grill, Microondas, Envasadoras al 
vacio.

SQ FUTUR QUÍMICA, S. L. U.

Viladomat, 321, 5º
08029 Barcelona

Tel. 93 495 25 65 • Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com  
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.

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 prepara-
ción de café filtrado y espresso, manuales 
o súper-automáticas con sistema de auto-
rregulación.
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, Show-
master, 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

Moli 2 • Pol. Ind. Moncada III
46113 Moncada (Valencia)
Tel: 96 130 12 51
Fax:96 130 12 55
zumex@zumex.com
Zumex es líder mundial en el diseño y 
fabricación de máquinas exprimidoras 
automáticas para el sector de la hos-
telería, restauración y retail en general 
desde hace más de 25 años. Diseño, 
experiencia y tecnología han convertido 
a Zumex en una referencia mundial en el 
sector del Foodservice & retail. Además, 
Zumex Group cuenta con otras líneas de 
producto como son las máquinas Vending 
de zumo recién exprimido y la división 
industrial Zumex Food Engineering, que 
desarrolla proyectos de ingeniería para 
el procesamiento de frutas y verduras y 
la obtención de jugos y otros derivados. 
Zumex Group cuenta desde sus inicios 
con una importante presencia a nivel 
mundial, con sede en España, 4 delega-
ciones propias y una amplia red de distri-
bución en más de 80 países.

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 Ca-
narias, 59 • 46988 Paterna (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41 • Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com 
www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.

GUÍA PROFESIONAL
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