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Desde la experiencia 
mirando al futuro. 
Más de 40 años creciendo a vuestro lado, 
aprendiendo a mejorar juntos por el camino 
de la investigación, el diseño y la innovación. 
Seguimos evolucionando en la creación de 
máquinas inteligentes, robustas y eficientes 
que nos hacen la vida más fácil. Con esa 
capacidad de adaptación que nos da fuerza 
para mirar al futuro.

www.fagorindustrial.com
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editorial
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L
a historia de MAB HOSTELERO en estos 25 años de vida ha estado marcada por un ejercicio de cre-
cimiento continuo. Su capacidad de adaptación al cambio, la introducción de nuevos productos y 
servicios y la apuesta continua por las empresas del sector han sido factores determinantes en el 
éxito de la cabecera, que llega al 2014 fuerte, con un futuro esperanzador y con grandes perspec-
tivas de crecimiento.

Repasando para este número el editorial del número 100 de MAB HOSTELERO, aparecen varios párrafos 
que perfectamente se ajustan a la filosofía actual de los profesionales que hacemos esta revista. Primero, el 
título: «En constante evolución». 

El primer párrafo: «Bajo este titular, y hace ya más de una década [hoy hablamos de 25 años], MAB HOSTE-
LERO iniciaba su andadura con la publicación del primer número. Cien ediciones [hoy doscientas] han pasa-
do ya desde aquel mes de abril de 1989 en el que, con la ilusión que trae consigo todo nuevo proyecto, nos 
dábamos a conocer en el mundo de la hostelería como una revista especializada en maquinaria, material au-
xiliar, alimentación y bebida para hostelería y colectividades. Así, MAB HOSTELERO nacía como una publi-
cación única dentro de este mare mágnum de revistas especializadas dedicadas a otros aspectos de interés 
para este amplio sector».

El objetivo de entonces sigue siendo el de ahora: «Edición tras edición hemos ido dando a conocer a los 
profesionales hosteleros no solo las novedades más punteras, sino también otras informaciones a través de 
entrevistas y opiniones de personalidades del sector, artículos y reportajes sobre ferias, empresas o forma-
ción de nuevos profesionales.

Nacimos con el deseo de servir de plataforma para las firmas españolas del sector, ya sean fabricantes, dis-
tribuidores o instaladores, pues gracias a sus productos y servicios nuestros hoteles, restaurantes, bares, em-
presas de catering, cadenas de fast-food... pueden cada día ofrecer a sus clientes lo mejor».

Un proyecto consolidado: «No hay duda de que en todos estos años, tal y como anunciábamos en el primer 
número, hemos crecido. No solo nuestra revista (en información, en calidad, etc.), sino también, y con noso-
tros, todo el sector, con el nacimiento de nuevas empresas, la consolidación, también la desaparición de otras, 
con una mayor calidad en los locales de hostelería, con la creación de nuevas posibilidades de negocio...».

El número 100 significó un cambio de diseño de la revista y la llegada del color a sus páginas (hasta ese 
momento limitado a la publicidad). El número 200 de la revista en papel (correspondiente al próximo mes 
de junio) está unido ineludiblemente a las nuevas tecnologías: Internet, la web infohostelero.com, el lanza-
miento de la aplicación para leer la revista on line, las redes sociales. Recordemos el titular: Crecer, evolución.

La conclusión: «Estos cambios renuevan nuestros deseos de seguir creciendo en la calidad de los conte-
nidos de cada número, sin olvidar la esencia con la que nacimos hace ya más de diez años [hoy celebramos 
los 25]: ser la mejor publicación técnica en uno de los sectores con mayor peso específico dentro de la eco-
nomía de nuestros país».

... y seguimos creciendo
MAB HOSTELERO cuMpLE 25 AñOS
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Desde Santos Innova-Santos Grupo 

presentan la nueva gama de hornos 

Compact de Baron Professional. 

Los nuevos hornos Compact ofrecen grandes presta-
ciones, son la combinación perfecta entre eficiencia, 
calidad e inversión. 

Los 99 programas con 4 ciclos de secuencia automática, 
la función de mantenimiento con programa de lavado ma-
nual, los mandos manuales con control electrónico, el au-
todiagnóstico, la iluminación de la cámara de cocción o el 
puerto USB para actualizar el software y facilitar la carga y 
descarga de datos HACCP son algunas de las muchas carac-
terísticas que ofrecen estos nuevos hornos.  

Formas de vestir la mesas hay tantas 

como hoteles o restaurantes, mesas 

de desayuno con manteles individuales 

o caminos de mesa para mesas de 

restaurantes temáticos (pizzería, asiático, 

mexicano…), mesas elegantes vestidas con 

linos, trama color…, mesas de banquetes 

con faldones, cubremanteles. 

Para los restaurantes exclusivos de los 
mejores hoteles Resuinsa está traba-
jando mucho con mesas decorativas 

donde las mesas se visten con mantel, cu-
bremantel y visillo superior dándole un to-
que de elegancia y una singularidad propia.

Mantelerías elaboradas en poliéster al-
godón y con el acabado SoftSystem que 
le proporciona a la prenda mayor brillo y 
durabilidad, con un visillo decorativo en 
la parte superior elaborado en poliéster 
100% a juego con el lazo de la funda de 
silla.  

Hornos Compact – Baron

Novedades en mantelerías

SANTOS INNOVA

RESUINSA

Mesa decorada con prendas de Resuinsa.

La gama de hornos incluye equipos 
de diferentes dimensiones.

novedades del sector
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A partir de abril está disponible la nueva 

calandra de Girbau. La incorporación 

de importantes avances tecnológicos 

sitúa esta calandra un nuevo nivel de su 

antecesora, la PSN80.

La PC80, que estará disponible con calefacción a gas, aceite 
térmico y vapor, cuenta con distintos avances tecnológicos:

– Control PLC
Incorpora tecnología PLC que permite controlar al máximo 

el proceso. Puede tener un programa para cada cliente o nece-
sidad. Con una capacidad de 100 programas, la personalización 
del planchado es máxima.

El sistema de conectividad TP de Girbau le ayuda, median-
te un software de gestión, a controlar todos los elementos del 
tren de planchado.

– GHelp
Todas las planchadoras PC Series pueden incorporar la co-

nexión vía remota (opcional). Pueden realizarse diagnósticos 
remotamente, sin necesidad de desplazamiento y también 
capturar información para realizar análisis de productividad, 
incidencias y horas de funcionamiento.

– Rigid Technology
Este sistema se fundamenta en cuatro elementos clave: cu-

beta rígida reconocida por su robustez y acabado, mayor super-
ficie de acabado (incluso el puente entre cubetas está calefac-
tado), temperatura uniforme y presión constante.

– Fácil instalación y mantenimiento
La estructura superior plana permite una mayor accesibilidad 

al interior de la calandra, la transmisión es directa y no requie-
re de cadenas (ocupando menos espacio y agilizando el man-
tenimiento) y el carenado pesa mucho menos permitiendo su 
extracción de manera sencilla y rápida.

Girbau ofrece 7 años de garantía en la cubeta. 

PC80, la calandra 
más eficiente

GIRBAU
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novedades del sector

Tork ha renovado completamente su 

línea de dispensadores para el sector 

horeca con el lanzamiento de Xpressnap, 

el sistema de dispensación de servilletas 

más completo del mercado. Ofrece 

soluciones a la medida de cualquier 

circunstancia, situación u ubicación. 

Tork Xpressnap es un sistema versátil y flexible con cuatro 
modelos disponibles en función de las necesidades con-
cretas de cada espacio: 

•	 Snack:	de	pequeño	tamaño,	resulta	perfecto	para	espacios	
de dimensiones reducidas.

•	 Mesa:	ideal	para	mesas	y	barras	muy	concurridas	de	restau-
rantes de comida rápida y cafeterías.

•	 Barra:	flexibilidad	máxima,	pues	dispensa	tanto	en	horizon-
tal como en vertical.

•	 Stand:	con	opción	de	instalación	en	la	pared,	perfecto	para	

establecimientos de comida rápida, comedores, estadios y 
parques de atracciones. 
Garantiza la reducción del uso de servilletas, gracias a la dis-

pensación de un solo servicio, en un 25%, al menos, si lo com-
paramos con los dispensadores de servilletas tradicionales, lo 
que significa también un ahorro en costes. Además, el panel 
transparente señala cuándo resulta necesario reponer. 

Bajo su acreditada marca Ressol, Hilados 

Biete presenta multitud de artículos, entre 

los que destaca el mango Alupal y las 

pantallas urinarias Star.

El mango Alupal

Es extra resistente, por estar fabricado con partículas de alu-
minio y disponer de un mayor grosor en el palo. Permite tener 
un gran agarre, gracias a su superficie antideslizante. Con rosca 
universal y agujero para fregonas, escobas y mopas.

Las pantallas Star

Son perfectas para urinarios masculinos. Con un diseño más 
moderno y con filamentos de silicona para evitar salpicaduras.

Mayor duración y cantidad de olor, ya que el aroma viene in-
yectado en la propia pantalla.

Disponibles en tres aromas y colores distintos; Naranja (Tro-
pical fruits), Violeta (Frutos rojos) y Verde (Herbal Mint). Con tri-
ple función; ambientadora, antiatasco y antisalpicaduras.  

XPressnap, sistema de dispensación  
de servilletas

Nuevos productos de la marca Ressol

TORK

HILADOS BIETE

Este sistema mantiene la posibilidad de personalizar sus paneles 
de visualización AD-a-Glance. 

Las pantallas 
Star.

El hielo nuestra razón de ser.

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

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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La línea de láminas de control solar de 

3M contribuye a ofrecer un ambiente más 

agradable y reducir el gasto energético. 

3M ha introducido su nueva línea para ofrecer un entor-
no mucho más agradable y controlar el gasto energé-
tico en todo tipo de edificios. Estas láminas para venta-

nas rechazan hasta un 79 por 100 del calor de la luz solar pero 
manteniendo la luminosidad en edificios de oficinas, hote-
les, restaurantes o escaparates de centros comerciales. Esta 
propiedad contribuye a que el sistema de aire acondiciona-
do funcione de forma más eficiente y baje la factura eléctrica. 

Además, toda la gama de láminas permite un rápido retor-
no de la inversión. El ahorro en el gasto energético amortiza 
en un plazo de entre dos y cinco años el coste y la instalación 
de las láminas. 

Tanto los trabajadores como los clientes disfrutarán de un 
ambiente luminoso y térmico confortable durante todo el año, 

lo que se puede traducir en grandes beneficios para las em-
presas. La gama 3M Sun Control Window Film cuenta con una 
amplia variedad de láminas para adaptarse a las necesidades 
de cada edificio.  

Láminas de control solar  
para ventanas de edificios 

3M

El hielo nuestra razón de ser.

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

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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Diseños ergonómicos y futuristas, 

formas estudiadas para su 

comodidad, colores clásicos y 

el material reciclable son los 

mayores reclamos del sector 

del catering

K limer.es, empresa profesional dedicada a la distri-
bución de material para alta hostelería, presenta la ten-
dencia en material desechable para catering: diseños er-

gonómicos y futuristas, muy atractivos a la vista del cliente con 
formas estudiadas para su comodidad, curvas que se adaptan 
a la forma de su mano y conservando los colores clásicos blan-
co, transparente y negro que potencian el color de las materias 

primas de las degustaciones, y con otro nuevo 
añadido: un material totalmente reciclable.

Bandejas Gourmet Gastro

Se trata de unas bandejas de metacrila-
to de 53 x 32,5 cm, totalmente personaliza-

bles con la marca de la empresa o cualquier 
otro diseño, con la característica de que se les 

pueden acoplar unos soportes de distintas medi-
das. Cada uno de los soportes de mayor tamaño, tienen 

cavidades de variados diámetros para encajar dentro de ellos 
brochetas de distintos grosores, vasitos, pintalabios, conos, kali-
pos, tubos de ensayo, crujientes, etc. Además, también se pue-
den combinar los productos gracias a los soportes pequeños, 
pues se pueden ordenar por filas y presentar así una variedad de 
distintas degustaciones en cada bandeja. 

Con el nuevo catálogo de Ideacer Inox 

podrá hacer realidad y dar solución a 

cualquier instalación profesional.

Fabricante de cualquier tipo de mesa, estantería, armario, 
mueble neutro, mueble frío y caliente en medidas espe-
ciales para buffet, autoservicio, barras, expositores y vitri-

nas, combinando diferentes materiales y acabados, según cada 
necesidad. Las gamas que recoge el catálogo son:
· Gama Eco.- Nueva gama de mesas, fregaderos y estanterías a 

precio económico, creados para poder cubrir demandas pun-
tuales, con la seguridad y tranquilidad de adquirir un produc-
to de buena calidad.

· Gama lavado y grifería.- Sumideros en varios tamaños y mo-
delos, separador de grasas y accesorios para fregaderos co-
mo petos postizos y plafones, todo pensado para completar 
los elementos estandarizados de esta gama. Nuevas referen-
cias en grifería más moderna y funcional, adaptada a necesi-
dades específicas del sector.

· Mesas y accesorios.- Amplia gama estandarizada desmonta-
ble y soldada para personalizar las instalaciones.

· Muebles y modulares.- Gama ampliada de muebles y arma-
rios en especial las medidas de 600 mm de altura y la nueva 
incorporación de mobiliario para cafetería.

· Elementos Buffet.- Nuevos elementos para encastre con un 
diseño más actual, con la posibilidad de fabricar también los 
buffets completos siguiendo los criterios más exigentes.

· Flexi estándar.- Más opciones de medidas y acabados todo 
pensado para ajustar y cubrir todas las necesidades de cual-
quier instalación.

· Medida.- Todos aquellos productos que no figuren en el cata-
logo por medidas, acabados o calidades, se pueden fabricar. 

Tendencias del catering para 2014

Nuevo catálogo para instalaciones

KLIMER.ES

IDEACER INOX



Después de haber iniciado la línea fría 

en 1970 en el mercado de la restauración 

colectiva, Socamel Technologies innova de 

nuevo 20 años más tarde con un concepto 

revolucionario: el Double Flow / Ergoserv, 

sistema de distribución de comida de 

tecnología disociada. 

Especialmente diseñado para una organización en línea en 
frío y adaptado al transporte, esta innovación ha revolu-
cionado las posibilidades del negocio.

Integrando como estándar el sistema de trazabilidad I_Serv 2, el 
sistema de trazabilidad con más éxito del mercado y su nueva pan-
talla lexan, con el fin de garantizar todos los requisitos del HACCP.

El Doble Flow V4 cuenta con un nuevo diseño del cabezal, 
más armonioso. Se ha simplificado el sistema de programación 
y mejorado con el software de mantenimiento mediante PDA. 
Se puede conectar al equipo en tiempo real mediante la toma 
Ethernet de serie en la parte posterior del cabezal. También 
cuenta con un nuevo motor-reductor del sistema de abrazade-
ras automático, con árbol transversal y rueda de desbloqueo.

Por su parte el Ergoserve V4 lleva protecciones multifunción 
con tiradores ergonómicos integrados para facilitar la conduc-

ción y una mayor maniobrabili-
dad; bloqueo para el transporte 
de serie; cierre con llave (opcio-
nal); tiradores de transporte 
más ergonómico y seguros; pa-
red divisoria modular para un 
mejor aislamiento térmico do-
ble entre los compartimentos; 
parachoques en sistema roto-
molding reforzado, sin reten-
ción de agua en el lavado. 

Sistema de 
distribución Double 
Flow/Ergoserve 
V4 de Socamel 
Technologies 

MATACHANA

La agrupación de todos los ele-
mentos técnicos proporciona 
una seguridad total.
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Una renovación gradual  
e imparable

—Un deseo/proyecto para 2014.
—Acabar de consolidar todos los cambios in-

ternos desarrollados a lo largo de los dos últimos 
años, cuyos frutos ya empiezan a recogerse, y se-
guir consolidando la recuperación de la empresa 
contribuyendo a la propia del sector tras un perío-
do de claro parón general en la actividad.

—La empresa acaba de emprender un ambi-
cioso plan de renovación que incluye desde la 
organización al proceso de fabricación. ¿Pue-
den explicarnos en qué ha consistido y cómo va 
a afectar al funcionamiento de Repagas?

—Durante 40 años, esta empresa ha funcio-
nado como un reloj de precisión suizo basando 

gran parte de su éxito, junto al apoyo de todos, en 
una política de entrega inmediata de sus equipos. 
Con la sólida base de un almacén central que nos 
ha permitido crecer y desarrollar el resto de po-
líticas, hemos llegado hasta donde este sistema 
nos ha permitido. Sin embargo, los tiempos ca-
da vez más cambiantes, las previsiones cada vez 
más complicadas de acertar y las ventas cada vez 
más difíciles de planificar, han hecho que varie-
mos nuestros planteamientos con la meta de ser 
más flexibles y estar más preparados para lo que 
viene. La competencia, que por supuesto empu-
ja y te presiona, ha sido otro estímulo para ello.

La consecuencia principal ha sido el replantea-
miento en los procesos productivos de la mayo-
ría de las Series, pasando a un sistema de fabrica-
ción de producto semi-terminado y por partes, 
de dos piezas, superior e inferior, lo que nos per-
mite rotar en mayor medida el material además 
de que nos brinda infinidad de combinaciones y 
posibilidades de equipos con las que abrumar al 
cliente, incluyendo la posibilidad de tener distin-
tos tipos de acabado y calidades en función de 
sus necesidades.

Y paralelamente y porque ésta es una de las 
empresas con mayor tradición en el sector, la or-
ganización comienza poco a poco a renovarse en 
sus puestos de Dirección dando paso a la siguien-
te generación que cada vez cobra más peso en 
la toma de decisiones y que tiene claro que de-
be seguir haciendo lo necesario para no perder 
la posición dominante de Repagas en el mercado 
nacional mientras continua creciendo en el mer-
cado exterior.

Nueva campaña, nuevos 
productos

—¿Cuáles son los proyectos de Repagas a 
corto plazo? 

—Ahora mismo ya nos encontramos en plena 
campaña, el primer repunte de la temporada, y to-
dos nuestros esfuerzos van destinados a cubrir la 
demanda de nuestros clientes que sigue siendo 
creciente recuperando una actividad de la que he-
mos estado alejados por un tiempo. Y como par-

Inmersa en un importante proceso de renovación 

Repagas, una de las empresas más veteranas 

del sector de la fabricación de maquinaria de 

hostelería en nuestro país, afronta esta temporada 

con muchos proyectos y novedades. Su director 

comercial, Sergio Isabel, nos habla de ello en esta 

entrevista.

«Ahora estamos mejor 
preparados»

SERGIO ISABEL, DIRECTOR COMERCIAL DE REPAGAS
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te de ello, a finales de marzo comenzamos con 
las demostraciones de hornos que se harán jun-
to a nuestro Chef Corporativo por todo el territo-
rio nacional, para ir introduciendo poco a poco 
un producto que acaba de llegar y cuyo cambio 
nos ha sido largamente demandado. A corto pla-
zo, es el proyecto más inmediato que tenemos y 
el cual consumirá gran parte de nuestro tiempo 
y dedicación pues se desarrollará a lo largo de los 
meses venideros.

—¿Tienen previsto el lanzamiento de nuevos 
productos?

—Sí, en febrero hemos introducido definitiva-
mente al mercado nuestros nuevos hornos com-
binados cuya presentación mundial fue durante la 
celebración de la pasada edición de HOST Milán, 
pero no serán la única novedad del año. Con la lle-
gada de marzo la empresa ha renovado por com-
pleto su línea de freidoras eléctricas de encime-
ra Serie 550 – Gama Snack, con unos precios muy 
competitivos y una nueva imagen acorde a la nue-
va identidad corporativa. A lo largo del año otras 
incorporaciones que se esperan presentar son la 
tradicional Serie 750 pero en su versión eléctrica, 
placas de inducción, una nueva línea de abatido-
res de temperatura y otra de armarios calientes 
verticales con humedad. Además existen algunos 
proyectos adicionales pero deberemos encontrar 
el momento de introducirlos entre tanto cambio.

Exportar, una vía imparable

—La exportación ha sido estos últimos años 
determinante para muchas empresas del sector. 
¿Pueden resumirnos el proceso de transforma-
ción de Repagas en una empresa internacional?

—Ha sido progresivo y espaciado en el tiem-

po, primero a «puerta fría» y con pocos recursos, 
ahora con más medios y todo más dirigido. Des-
de mediados de los años noventa Repagas expor-
ta de manera regular y continuada, no esporádi-
ca. Tomando como referencia esta fecha, nuestra 
presencia en mercados internacionales ha ido a 
más, primeramente en países vecinos que por 
proximidad y cercanía gozan de mayor afinidad 

a nuestros productos (entiéndase Portugal, Fran-
cia, norte de África, etc…), lo cual supone  meno-
res barreras de entrada y por lo tanto mayor rapi-
dez en los resultados. A partir de ahí hemos ido 
creciendo poco a poco con presencia en las ferias 
más importantes del sector y adaptando nues-
tro producto a la normativa y necesidades pro-
pias de otros países hasta encontrar el socio ade-
cuado, siempre distribuidor, que nos ha permitido 
posicionarnos en un mercado nuevo y saltar al si-
guiente. Ha ello han contribuido decisivamente 
las Misiones Comerciales organizadas por distin-
tos organismos. Actualmente un equipo de cua-
tro personas conforma el Departamento de Ex-
portación y se reparte el mundo.

—¿Tienen previsto expandirse a otros merca-
dos, aparte de aquellos en los que ya está pre-
sente?

—En principio no tenemos límites salvo los 
propios que ponga el mercado en cuanto a pre-
cios, competencia, especificaciones, etc… Siem-
pre intentamos tener presencia en aquellos paí-
ses en donde todavía no lo hemos conseguido. 

LA EMPRESA HA RENOVADO LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS DE LA MAYORÍA DE LAS SERIES
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Además, la tipología del cliente y el sector es muy 
cambiante según qué zonas y no se puede des-
cartar a nadie porque todos necesitan maquina-
ria como la que fabricamos. Sin embargo no es fá-
cil y sí es lento, tremendamente lento, pero ello 
no impide que sigamos visitando para identificar 
a los clientes potenciales que no tenemos contro-

lados o para perseverar con los que sí pero que 
todavía no nos compran.

Una voz común

—La Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria para Hostele-
ría, Colectividades e Industrias Afines (FELAC) 
acaba de cumplir 30 años. Repagas no solo es 
miembro sino que se sienta en la junta directi-
va. ¿Creen que hoy más que nunca es necesaria 
la existencia de una asociación empresarial re-
presentativa?

—Todos decimos alguna vez que la unión ha-
ce la fuerza y sí, admitiendo que es un tópico, es 
muy difícil equivocarse. Nuestro sector no puede 
ser una excepción y ante tanta variedad y natu-
raleza de empresas requiere la existencia de una 
voz autorizada que se alce en su nombre y pelee 
por los intereses de todos ante organismos e ins-
tancias superiores. No debemos olvidar un dato 
importante: la hostelería contribuye con cerca de 
un 7% al PIB del país. Si ampliamos el espectro in-
cluyendo también datos de hotelería y turismo en 

general la cifra asciende casi al 11%; no hay indus-
tria en el país que aporte tanto.

En este sentido, la principal baza que ofrece la 
Federación es coordinación masiva y en la opinión 
de Repagas, no es una herramienta que aporte 
más o menos trabajo al diario de las empresas, 
ni soluciones nuevas o adicionales a las que las 
compañías buscan por su cuenta pero, llegado un 
punto, sí te ayuda a articular y potenciar todas es-
tas actividades que tú ya estás desarrollando ofre-
ciendo mayor visibilidad a la marca y facilitando 
acciones conjuntas de diferente naturaleza pero 
siempre encaminadas a tener presencia en el mer-
cado, tanto nacional como exterior.

—¿Cómo puede ayudar FELAC al sector?
—Entendemos que de diferentes maneras pe-

ro, dando continuidad a la línea ya apuntada en 
la anterior pregunta, lo primero y principal es exi-
gir un trato y reconocimiento igual que el que tie-
nen otros sectores que aportan mucho menos a 
la economía del país. Tras la caída de la construc-
ción como «motor» de la industria nacional, la hos-
telería y el turismo han tomado el relevo de nues-
tra maltrecha economía aunque el equipamiento 
y las instalaciones son de todo punto vista defi-
cientes. Invertir en la renovación de un parque de 
máquinas claramente obsoleto con el que en ab-
soluto se da abasto a la demanda que debiéramos 
ser capaces de absorber, y volver a marcar distan-
cia con los países que nos han ido recortando te-
rreno, supondría afianzar las mejores previsiones 
de crecimiento que tiene España de cara al futu-
ro inmediato. Y la Federación debiera pelear por 
trasladar esta idea a las autoridades competentes 
en la material de tal manera que de forma regula-
da y controlada, igual que se viene haciendo des-

Desde mediados de los años noventa Repagas 
exporta de manera regular y continuada



C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.

17

empresas y empresarios

de hace tiempo en sectores como el del automó-
vil, se consiga un plan basado en la reposición de 
estos equipos bajo una garantía de éxito irrefuta-
ble: España sigue creciendo en cuanto a la recep-
ción de turistas habiéndose colocado este pasado 
2013 en el puesto nº 3 del ranking mundial. Si que-
remos seguir siendo una referencia mundial debe-
mos poner todo de nuestra parte, ayudar a moder-
nizar un modelo que hace décadas  que funciona 
pero que se ve lastrado por arrastrar vicios pasa-
dos y, muy importante, dotar al sector de los me-
dios necesarios para seguir exportando la «marca 
España» a nivel que se merece y que no es otro que 
el que nos permite seguir marcando diferencias.

—Hace más de 40 años que Repagas está li-
gada profesionalmente al sector de la hostele-
ría. ¿En qué ha cambiado fundamentalmente el 
sector?

—En 1971, cuando la empresa se fundó, la hos-
telería era un servicio no una industria. Lo cierto es 
que poco queda hoy en día de esa visión tan cer-
cana y personal de un sector que se ha convertido 
en la referencia del país por derecho propio. Es-
tos cambios han traído cosas buenas y malas pe-
ro indudablemente y por encima de todos ellos, 
hay que decir que nos hemos profesionalizado y 
mucho. Durante décadas, cientos de miles de es-
tablecimientos vieron nacer su actividad simple-
mente porque sus propietarios no encontraban 
una salida profesional diferente a la de «montar 
un bar». Cuando no se sabía en qué trabajar o en 
qué invertir el dinero se procedía a ello. La cultura 
del país posibilitó en su momento que estos ne-
gocios con tan poca «base empresarial» se conso-
lidaran y salieran adelante, algo impensable en la 
actualidad. Hoy por hoy y a pesar de la crisis, con 

el cierre de más de 10.000 establecimientos al año 
durante los últimos 5 años, el tejido hostelero si-
gue estando muy presente en la sociedad espa-
ñola aunque las premisas son otras: los negocios 
buscan un plan de viabilidad desde el primer día 
y antes de ser montados contemplan una inver-
sión inicial ajustada a una tasa de retorno que se 
conoce, no como antes, que las ganancias llega-
ban con el tiempo y sin prisa.

Todo se ha estandarizado mucho y, aunque 
con matices, ello ha contribuido a esa idea de 
que «en España se come bien en cualquier sitio». 
A los fabricantes esto nos ha obligado a tener que 
ofrecer productos de más calidad cada día, mejo-
ra continua, y a la ampliación de un catálogo que 
hemos visto como pasaba de venderse en instala-
ciones muy pequeñas a equipar otras mucho más 
grandes. Y es ahora en los últimos tiempos en los 
que estamos asistiendo a una nueva eclosión del 
sector en su nivel más alto, un intento por ofre-

cer más vanguardismo, por ser más novedoso y 
por no abandonar la cabeza de la cocina de élite.

Resulta extraño porque si algo no ha sabido 
exportar nuestro país es su know-how en este 
campo y ha visto como otros sí lo han hecho in-
vadiendo nuestros propios espacios con otras 
tendencias: comida rápida, italiana, china, asiáti-
ca, etc… Y todo, a pesar de contar con más estre-
llas Michelín que nadie, curioso.  

Ante tanta variedad de empresas el sector requiere 
la existencia de una voz autorizada que pelee  
por los intereses de todos 
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entrevistaSDS hispánica

—¿Qué productos ofrece SDS Hispánica?
—Contamos con la más amplia gama de contenedores presente 
en el mercado, con soluciones y modelos específicos para cada 
uno de los sectores antes referidos. 
Nos enorgullece además ser los 
únicos en contar con la última ge-
neración de contenedores isotér-
micos en ppe, representada por 
la línea Crystal, máximo exponen-
te de la más innovadora y avanzada 
tecnología de estampado del poli-
propileno expandido presente en el 
mercado. Se trata de un contenedor 
cuyo interior es cristalizado, perfec-
tamente liso, y conforme por ello a la 
normativa UNI EN 12571.
Asimismo hemos presentado el pri-
mer contenedor en ppe «activo», nues-
tro Porter Activ, con un sistema de ca-

lentamiento eléctrico; y recientemente hemos lanzado también 
la serie Tecno, añadiendo partes en acero que refuerzan ele-
mentos críticos como bisagras, agarres y guías en algunos de 
nuestros modelos. 
Por otra parte fabricamos también contenedores isotérmicos 
cilíndricos en acero inox AISI 304 para el transporte de líqui-
dos, sopas y salsas, con y sin grifo. Estos integran nuestra lí-
nea Thermosteel, que se completa con toda una serie de acce-
sorios en acero inox, tales como cubetas y tapas gastronorm, 

recipientes para helado, frigoríficos portáti-
les, carros de mantenimiento y hornos de 

regeneración.
Por último, y gracias a nuestra colabo-

ración en relación de partnership con 
otros fabricantes europeos, incorpora-
mos toda una serie de productos des-
tinados a los profesionales del sector 
HORECA. Destaca nuestra amplia ga-
ma de menaje de policarbonato ideal 
para colectividades, menaje y bande-
jas isotérmicas, bandejas en poliés-
ter, en laminado y plásticas, y una 
extensa colección de vasos y copas 

«El I+D es el motor  
de nuestra existencia»

ANTONIO SESTITO,
DIrEctor comErcIal DE SDS HISpánIca

SDS Hispánica forma parte del Grupo 

SDS, principal fabricante europeo de 

contenedores isotérmicos en ppe 

(polipropileno expandido) marca polIBoX. 

polibox es de hecho hoy en día la marca 

más reconocida en la producción 

y distribución de sistemas para el 

transporte a temperatura controlada de 

productos perecederos, en los sectores 

de la restauración comercial y colectiva, 

del banqueting, agroalimentario, logístico 

y farmacéutico. 

Dinner Box.

Thermosteel.



de policarbonato irrompible –Poliware y 
Roltex. 
En definitiva, SDS se ha convertido en un 
proveedor de soluciones referente en el 
ámbito del Foodservice. 
 
—¿Qué importancia tiene el I+D en la 
empresa? 
—El I+D es la base y motor de nuestra exis-
tencia. Cada año nuestro Grupo invier-
te parte de sus beneficios en el estudio y 
desarrollo de nuevos modelos, lo que nos 
permite presentar periódicamente impor-
tantes novedades y contar así con la más 
amplia gama del mercado.
Especialización, investigación y forma-
ción son constantemente actualizadas 
para garantizar altos estándares de cali-
dad, en pleno cumplimiento de la norma-
tiva europea en materia de Seguridad de 
los alimentos.
Y son nuestros destacados clientes, que 
desde hace casi dos décadas renuevan su 
confianza en nuestros productos, quienes 
representan para nosotros la confirmación 
más importante de la validez de nuestra fi-
losofía de trabajo, encaminada a su satis-
facción. El contacto continuo con estos nos 
permite desarrollar y proponer soluciones 
innovadoras, ergonómicas y económica-
mente ventajosas. 

—¿Tienen previs-
to presentar alguna 
novedad de produc-
to destacada este 
año, quizás en Hos-
telco?
—Como no. En nues-
tro esfuerzo cons-
tante de renovación 
tenemos prev is-
to presentar, entre 

otras, nuevas soluciones para el transpor-
te a temperatura controlada en el sector 
del reparto de pizza y del cake design; asi-
mismo tenemos previsto ampliar nuestra 
gama de modelos cristalizados. 
Dentro de nuestra gama de bandejas Rol-
tex, el nuevo modelo Wave va a revolucio-
nar el mercado por su diseño ergonómi-
co y por sus características excepcionales. 
Son sólo algunos ejemplos, pero por el mo-
mento no podemos adelantar más.
 
—¿Echa en falta determinadas herra-
mientas para los empresarios?
—Echamos en falta herramientas y medi-
das en general encaminadas a reactivar el 
consumo y a facilitar la circulación del cré-
dito, elementos imprescindibles en nues-
tro sector para nuestra subsistencia y re-
cuperación.

—¿Cuáles son los retos de SDS Hispá-
nica a corto plazo?
—Nuestro reto más inminente es consoli-
dar nuestra posición en el mercado espa-
ñol y seguir ofreciendo a nuestros clientes 
las mejores soluciones y de mayor calidad 
al mejor precio. 
A nivel internacional nuestro Grupo si-
gue extendiendo su área de actuación, 
con varios proyectos en distintos países 
de la UE y fuera de ella, algunos articula-
dos con presencia directa y otros con fór-
mulas de colaboración con otras empre-
sas locales. 

ANTONIO SESTITO,
DIrEctor comErcIal DE SDS HISpánIca

ESPECIALIZACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
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Essediesse Hispanica 
Tel. +34 963 694 183  
Fax +34 963 890 264

www.sdshispanica.com

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.

Las BANDEJAS y los VASOS Roltex®, 
reconocidos por su calidad y su diseño 
moderno, están indicados para 
locales públicos, catering y 
restauración.

MENAJE EN POLICARBONATO 
ideal para colectividades 

(hospitales, comedores escolares, 
residencias, catering).

Serie de COMPLEMENTOS EN ACERO: 
contenedores isotérmicos 

cilíndricos, recipientes 
gastronorm, frigorí cos

 portátiles y hornos 
de regeneración.

onocicidad , 

POLIWARE®
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entrevistascotsman

—Hace ya casi 50 años que Scotsman está ligada profe-
sionalmente al sector de la hostelería española. ¿En qué 
ha cambiado fundamentalmente el sector?
—Prácticamente en casi todo. La oferta que el sector promovía 
hace 50 años no tiene nada que ver con la que se realiza en la 
actualidad. El cliente ciertamente tampoco se parece o se pare-
ce muy poco al que consumía en los establecimientos de hos-
telería en los años 60. 
En el transcurrir de estos años el sector ha ido modificando su 
oferta, adaptándola a costumbres más actuales y a modas im-
portadas. Actualmente la hostelería que nos encontramos está 
dirigida fundamentalmente a un público más joven y a un con-
sumo más ocasional, concentrando el negocio de los estable-
cimientos en periodos de tiempo puntuales.
Los negocios de fast food han desplazado a la hostelería tradi-
cional y los proveedores del sector hemos tenido que ir modi-
ficando nuestra oferta.

—¿Qué importancia 
tiene el I+D en la em-
presa? 
—Mucha. Nuestro de-
partamento de I+D es-
tá trabajando continua-
mente en el desarrollo 
de nuevos productos y 
en la adaptación de los 
existentes a las nuevas 
necesidades.

—¿Tienen previsto 
presentar alguna no-
vedad de producto 
destacada este año, 
quizás en Hostelco?
—Estamos trabajando 
en diferentes modelos 
de fabricadores indus-
triales, tanto de cubitos 

«Ofrecemos un plus  
de profesionalidad»

DaNIEL DOBLaDO,
General ManaGer De ScOtSMan eSpaña, S.l.U.

las máquinas de hielo Scotsman han 

estado presentes en españa desde 1964, 

comercializando sus productos desde 

julio de 2009 a través de Scotsman 

españa S.l.U., que además ofrece a los 

clientes españoles su ayuda comercial y 

técnica. Hoy la empresa sigue buscando 

alternativas y nuevos servicios para sus 

clientes, sin perder el apoyo que supone 

un catálogo amplio y de calidad.

[Arantza García]

La sede de 
Scotsman España.
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como de escamas que intentaremos 
presentar en la próxima feria.

—Recientemente Scotsman ha 
puesto en marcha un departamen-
to de consultoría para sus clien-
tes. Cuéntenos un poco más de 
este iniciativa.
—Corren tiempos difíciles y es nece-
sario sacar el máximo rendimiento a 
cada inversión que se realiza. En los 
negocios de hostelería son muchos 
los elementos que conforman el to-
tal de la maquinaria necesaria para su 
funcionamiento y es muy difícil que 
el propietario disponga del conoci-
miento preciso en cada uno de ellos 
para realizar la mejor elección. Esta 
es la circunstancia que nos lleva a de-
sarrollar un departamento de consul-
ting que facilite al cliente que lo soli-
cite el asesoramiento para realizar la adquisición del fabricador 
o fabricadores de hielo que mejor cumplan con sus necesida-
des. Este trabajo en la mayoría de los casos representa una dis-
posición y distribución del hielo más racional y una inversión 
económica menor a la hora de adquirir la maquinaria.

—¿Echa en falta determinadas herramientas para los em-
presarios?
—La ayuda de la banca con la apertura de sus líneas de cré-
ditos, no sería una mala herramienta para la revitalización del 
sector de la hostelería y por ende de los empresarios implica-
dos en el sector.

—Los empresarios del frío es-
tán preocupados por la nue-
va normativa española y eu-
ropea de gases refrigerantes. 
¿Les afecta a ustedes en su 
proceso de fabricación? ¿Qué 
opinan al respecto?
—Nos afecta más como insta-
ladores que como fabricantes. 
Inicialmente todos los implica-
dos han sufrido una falta de in-
formación por parte de los or-
ganismos correspondientes que 
ha llevado a todo tipo de espe-
culaciones.
Actualmente ya existe un co-
nocimiento moderado de có-
mo actuar en cada caso, pero 
lo que es indiscutible es que se 
han aumentado de forma con-
siderable los requisitos burocrá-

ticos y administrativos con el coste que esto conlleva y que el 
cliente final soportará una tasa que hará aumentar sus factu-
ras, algo que en estos tiempos difíciles no parece muy positivo.
 
—¿Cuáles son los retos de Scotsman a corto plazo?
—Desde nuestros inicios hemos trabajado cada día para dar a 
nuestros clientes la mejor atención y el mejor servicio posible 
y es nuestro reto diario mejorar constantemente y demostrar a 
los usuarios de nuestros fabricadores el plus de profesionalidad 
que puede aportarles una compañía como la nuestra especia-
lizada y dedicada en exclusiva a la venta e instalación de má-
quinas productoras de hielo.  

DaNIEL DOBLaDO,
General ManaGer De ScOtSMan eSpaña, S.l.U.

Formación, asesoría, 
servicio técnico, Scotsman 

ofrece a sus clientes todo un 
catálogo de servicios.

El stand de 
Scotsman en 

Hostelco 2012.



22

instalaciones a la carta

LAS instalaciones del Espacio Palace constan de varias sa-
las adaptables a diferentes tipos de montaje, con una ca-
pacidad global para 800 personas. Para atender concre-

tamente a los eventos de esta zona del hotel, se ha habilitado 
también una cocina, ubicada en la misma planta, equipada con 
todo lo necesario para atender los servicios que demanden los 
clientes (coktails, caterings, banquetes…). Hasta el momento, 
como explica el jefe de cocina del Hotel Palace, Federico Giaca-
lone, «lo máximo que hemos servido ha sido un banquete para 

1.200 comensales; y todo salió a la perfección». 
La cocina se ofrece como un servicio más; el cliente, depen-

diendo del tipo de evento, puede por supuesto escoger el tipo 
de menú, pero también llevar a su propio personal de cocina, la 
comida, etc. Este aspecto, y el hecho de que el espacio original 
en el que iba a insertarse la instalación ya estaba definido y ha-
bía que adaptarse a él, fueron los dos primeros requisitos con lo 
que se encontraron los responsables de Hiperhostel, la empre-
sa que ha llevado a cabo este proyecto: «En primer lugar debe-
mos matizar en que no se trata de una remodelación en sí, sino 
de una renovación completa de las zonas del sótano del Hotel.

La decisión por parte de la dirección de la creación de los nue-
vos salones propició la necesidad de dotar a las nuevas instala-
ciones de una nueva cocina que dinamizara la oferta de even-
tos públicos desde un punto de vista culinario de alta calidad.

Las instalaciones son completamente nuevas. La apuesta por 
parte del hotel fue total a la hora de dotar a los nuevos espacios 
de las mejores y más completas instalaciones.

Es evidente que había que diseñar un nuevo espacio profe-
sional que diera servicio a los nuevos salones, de manera que 
la utilización de los mismos tuviera independencia de las de-
más estancias del Hotel.

Por lo tanto el diseño de la cocina debía responder a estas 
necesidades, cumpliendo intrínsecamente las propias directri-
ces a nivel sanitario y de operatividad ineludibles para su co-
rrecto funcionamiento».

 Respecto a las necesidades que les transmitieron los pro-
fesionales de la cocina: 
«El diseño de la cocina 
está íntimamente rela-
cionado con el tipo de 
negocio o de cliente al 
que va a dar servicio.

La idea que se nos 
transmitió era clara: 
el banquete era el ob-
jetivo principal de las 
instalaciones. No obs-

El pasado año los responsables del Hotel 

Westin Palace de Madrid emprendieron 

un ambicioso proyecto: la rehabilitación 

y apertura del nuevo Espacio Palace, un 

conjunto de cinco versátiles salones de 

eventos en un espacio recuperado por el 

establecimiento que antes había tenido 

múltiples utilidades. Una de las dotaciones 

de este espacio es su propia cocina, el 

proyecto que aquí se muestra.

Arantza García

La nueva cocina del Hotel 
Westin Palace

EL OBJETIVO, ADAPTARSE A CADA CLIENTE

 El nuevo Espacio Palace 
tiene 1.185 metros y ha 
sido diseñado por el 
estudio de arquitectura 
Rockwell Group Europe. 
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tante, la cocina debía tener la versatilidad suficien-
te como para poder acoger varios eventos al mismo 
tiempo, o incluso de diferente índole (cocktail, ban-
quete, o evento diferenciado…).

Añadido a esto, también se nos transmitió la idea 
de que ambas cocinas del hotel (la “nueva” y la “an-
tigua”) pudieran coexistir, constituyendo un comple-
mento de la una la otra, bien en producción o bien 
en almacenaje y distribución.

Estas ideas influyeron directamente sobre la ela-
boración de la distribución, de manera que el dise-
ño que propusimos estaba basado en espacios am-
plios y dotados de gran apoyo, puesto que cuando 
se trata de grandes eventos el uso carros se hace im-
prescindible».

Distribución de la nueva cocina

Entrando un poco más en detalle, las nuevas instalaciones 
cuentan varias zonas bien diferenciadas:

• Zona de preparaciones: de gran amplitud y con apoyo pe-
rimetral neutro y refrigerado. Esta sala se encuentra convenien-
temente climatizada para poder mantener una temperatura in-
ferior a los 10ªC, temperatura necesaria para realizar cualquier 

Todo el equipamiento instalado está pensado para generar 
al hotel un valor añadido específico, en forma de aprovecha-
miento de tiempo, ahorro de coste energético, de agua y de pro-
ductos químicos; y respeto del medioambiente. Pero al mismo 
tiempo multiplica las prestaciones y rendimiento de los equipos 
en el momento de su uso.

De entre todo el equipamiento, merece la pena hacer hinca-
pié en algunos equipos que favorecen la eficiencia y rentabilidad 
de la instalación, como:
– Las Cámaras Frigoríficas (Congelación, Refrigeración, Antecá-

mara y Bebidas) están construidas con panel aislante especial 
con una densidad media de 44 Kg/m3 y con un sistema de 
machihembrado perfectamente aislado que proporciona una 
hermeticidad absoluta y evita transmisiones de temperatura 
al exterior.
Por lo tanto, las necesidades frigoríficas para atemperar las 
superficies son menores, lo que se traduce en un ahorro 
energético directo, y un alargamiento de la vida útil de los 
equipos frigoríficos.

– Central frigorífica: todos los servicios de refrigeración de 
las Cámaras y Cuarto frío se encuentran centralizados. La 
consecuencia inmediata es una ahorro energético de más de 
un 50% en comparación con cualquier sistema de equipos 
independientes.
De añadido, dicha Central se encuentra vinculada al siste-
ma de Torres de Refrigeración del Hotel, con lo que no está 
provista de los condensadores pertinentes. Este hecho hace 
reducir el ruido de funcionamiento a niveles imperceptibles y 
el espacio de instalación al mínimo.

– Vaporizadores Combinados: destinados a la gran producción, 
proporcionan un ahorro energético de un 20% frente a cual-
quier otro del mercado, a la vez que facilita una disminución 
del tiempo de producción de un 30%.

– Lavado de vajilla: de todas las máquinas de una cocina, las 
que mayor impacto ambiental generan son los Lavavajillas.

Esta zona está subdividida en dos partes:
•	 Lavado	de	loza: consta de dos máquinas destinadas a tal 

fin: una «PRM» (Pre-rinse Machine, o Máquina de prelavado 
automática), y lavavajillas con Sistema ICS+.
La PRM recogerá todo el agua que el lavavajillas principal 
desecha. Este agua tiene temperatura y producto químico, 
con lo que supone la eliminación de la ducheta convencio-
nal usada para reducir la suciedad antes de la entrada al 
lavavajillas.
Por tanto, este equipo proporciona un ahorro de agua, de 
energía y de personal.
El lavavajillas con sistema ICS+ proporciona al lavado de 
vajilla unos costes operativos inferiores a cualquier otro 
lavavajillas, ya que: no lava espacios vacios (si no hay cesta 
no lava), tiene un consumo optimizado del agua de aclarado 
(sólo 1,5 litros por cesta), Función HACCP  dotando de una 
higiene máxima, Uso óptimo del agua de aclarado, Tiempo 
de contacto regulable (se adapta a cualquier tipo de vajilla y 
suciedad), Recuperación térmica doble (al disponer de bate-
ría de condensación y reutilizar el agua de aclarado).
La combinación de ambos sistemas (PRM + lavavajillas con 
ICS+) se traduce en una disminución del tiempo de lavado y 
una optimización de resultados, además del consiguiente 
ahorro operativo de energía, químicos y personal.

•	 Lavado	de	cristalería:	lavavajillas dotado de sistema de Ós-
mosis. Esto se traduce un resultado de lavado perfecto, y 
evita el repaso antes del montaje para el comensal. Nece-
sitaremos, por tanto, menos personal para desarrollar la 
actividad.
Además de las ventajas que este lavavajillas aporta, referen-
ciadas en el punto anterior.
 La sinergia y combinación de este equipamiento especiali-
zado, no solo favorece los ahorros antes mencionados, sino 
que facilita adicionalmente un período de amortización 
mucho más rápido que con equipos convencionales.

Qué maquinaria han instalado

La zona de 
cocción.
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manipulación de los alimentos y evitar la proliferación bacte-
riológica.

• Zona de cámaras: compuesta por una cámara de congela-
ción, una cámara de producto terminado (de grandes dimensio-
nes para alojar convenientemente todos los carros), y una zona 
de antecámara que comunica ambas y evita las grandes dife-
rencias de temperatura respecto a la cocina.

• Zona de cocción: igualmente que la zona de preparaciones, 
de gran amplitud y con apoyo perimetral neutro y refrigerado. 

Esta zona cuenta con dos áreas de cocción: la zona de gran 

producción y regeneración, y la zona de marcado y elaboración 
in-situ. La diferenciación de estas dos zonas pone de manifies-
to la versatilidad que mencionaba anteriormente.

Esta zona está preparada para poder incrementar su capa-
cidad si la necesidad lo requiere, sin que sea necesario reali-
zar ninguna adaptación estructural de los espacios o de las co-
nexiones eléctricas. 

• Zona de lavado: podemos distinguir dentro de esta zona el 
lavado de vajilla, y el lavado de cristalería. La separación del la-
vado de ambos elementos supone garantizar unos resultados 
óptimos de lavado tanto en un caso como en otro.

• Zona de camareros: provista de su cámara de bebidas in-
dependiente, gran almacenaje de hielo, y área de cafetín.

Todas las zonas están estratégicamente situadas para tratar 
de evitar cruces, facilitar la funcionalidad en los altos picos de 
trabajo, garantizar la independencia de los circuitos y favore-
cer un tratamiento higiénico adecuado.

En definitiva, el diseño de la cocina y el dimensionamien-
to de los espacios garantizan el cumplimento de las normativa 
sanitaria, a la vez que satisface los cánones de funcionalidad y 
rentabilidad del Hotel.

Y esto ha sido posible gracias a una interlocución plena con 
los responsables de proyecto y la dirección del Hotel. Tal y como 
explican desde Hiperhostel, «nuestra participación en el proyec-
to ha sido completa, manteniendo una continua interlocución 
con el Project Manager del proyecto y el personal del Hotel.

Teniendo en cuenta toda la información transmitida desde 
la dirección del Hotel, en cuanto al tipo de explotación de salo-
nes, tipo de clientela, espacios disponibles, etc… elaboramos 
el diseño de la cocina, proponiendo las mejores soluciones en 
cuanto a funcionalidad, aprovechamiento de espacios, cumpli-
miento de normativa sanitaria y ahorro energético.

Nuestra propuesta de equipamiento, no sólo en cuanto al di-
seño de los espacios y distribución de los mismos, sino en cuan-
to al equipamiento en sí, fue convenientemente revisada por el 

Hotel y Project Manager de la obra, y tras su 
aprobación nos ocupamos totalmente de 
su instalación, acompasados al ritmo que 
marcaba la obra.

Cabe reseñar que nuestras propuestas 
de equipamiento siempre conllevan:
– Asesoramiento al cliente en la consecu-
ción de sus objetivos: culinarios, de renta-
bilidad y de ahorro.
– Acompañamiento durante la obra: diri-
giendo aquellos aspectos que nos compe-
ten directamente, y acomodándonos a los 
ritmos de trabajo.
– Instalación completa de los equipos
– Puesta en marcha de los equipos e ins-
talaciones.

Los dos hornos con que está equipada la cocina.

La zona de preparaciones, climatizada para 
poder bajar la temperatura según el tipo de 
comida que se esté manipulando.

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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– Formación final de manejo y utilización.
Asimismo nos ocupamos también del Servicio Post-venta, 

concediendo especial importancia a este último aspecto, ya 
que es lo que nos va a permitir tener la seguridad (y tranquili-
dad) de que nuestras instalaciones tengan un correcto funcio-
namiento». 

Duración del proyecto

Las obras comenzaron a principios del año 2013, aunque la 
gestación del proyecto supuso algún año más de estudio previo.

La coordinación entre Hiperhostel y EC Harris, el Project Ma-
nager del proyecto, fue totalmente fluida, con reuniones se-
manales de obra para el seguimiento y estado. La adaptación 
a los ritmos marcados fue plena y facilitó un desarrollo eficien-
te del suministro, ya que fue posible anticiparse a todos los im-
previstos relacionados con las infraestructuras que surgieron 
durante la obra.

Aunque la obra se desarrolló desde enero, su intervención 
neta a nivel de montaje comenzó a finales de junio.

El trabajo terminó a mediados de agosto de 2013 con la Jor-
nada de Formación que se destinó a explicar el funcionamiento 
de todos los equipos al personal de cocina, así como los conse-
jos de mantenimiento y cuidado al personal de mantenimiento 
del Hotel. 

La zona de recogida de platos.
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LUIS Egido de la Hera es uno de los propietarios de La Ta-
ranta, este pequeño local lleno de personalidad donde nos 
recibe junto a José Antonio García, de HM Siglo XXI para 

contarnos en qué ha consistido esta aventura.

Un proyecto hecho realidad

—¿Cuál es el objetivo al abrir La Taranta?
—Nuestra idea era ofrecer un servicio y un producto siempre 

de máxima calidad, enfocado a un determinado tipo de público 
que nosotros conocemos bien, especialmente por nuestras aficio-
nes. Y conociendo lo que la gente buscaba en este local cuando 
era explotado por otras personas, lo que queríamos era mantener 
lo bueno, el ambiente, la decoración… y potenciar lo que nosotros 
considerábamos que no estaban haciendo bien o que tenía mar-
gen de mejora. Y ahí hemos llegado dando un producto de mu-
cha calidad en comida y en bebida, dando un servicio diferencial 
y luego dotando al local de un ambiente con mucha personalidad, 
que no sea un local más. Ahora hay que seguir mejorándolo, claro.

—¿Cuándo empezó el proyecto?
—Abrimos el 28 de marzo de 2013. Hemos cumplido un año. 

Era un viernes Santo, y fue curioso porque estábamos uno de 
mis socios y yo aquí haciendo cosas, limpiando, terminamos, 
nos preguntamos el uno al otro ¿abrimos?, pues venga, abri-
mos, y tuvimos la mala suerte de que el local se llenó de gen-
te. Mala suerte porque eran clientes a los que claro, había que 
atenderles perfectamente desde el minuto uno, porque la pri-
mera impresión hace mucho y el boca a boca funciona siempre.

—¿Qué le pedís a la empresa HM Siglo XXI cuando os po-
néis en contacto con ellos?

—Pues que tienen que estar al mismo nivel, y lo están, que 
nosotros buscamos en servicio en cuanto al cliente, al consu-
midor, al cliente final. ¿De qué te sirve tener buen personal? 
¿De qué te sirve tener buen género? ¿De qué te sirve tener un 
ambiente tan personal, como hablábamos antes, muy distinto, 
como es este, si luego los medios no humanos, la maquinaria, 
que es fundamental en un negocio como este para poder rotar 
bien los productos y dar ese servicio al cliente no está a la altu-

ra?. Habíamos detectamos que aquí 
no estábamos a un buen nivel en 
lo relativo a los aparatos, y a través 
de un conocido localizamos a HM 
Siglo XXI. A partir de ese momen-
to empezamos a colaborar; no tan-
to como nos gustaría, porque este 
es un local pequeño, llevamos po-
co tiempo, no tiene cocina, y tam-
poco requiere unas inversiones en 
ese sentido muy elevadas. Pero a 
medida que hemos ido necesitan-
do equipos o nos ha surgido algún 
problema ellos han estado ahí ayu-
dándonos. Ahora mismo, por ejem-
plo, estamos pendientes de recibir 
para el salón de abajo un lavapla-
tos, hasta que HM Siglo XXI nos de 
la solución.

La taranta es un tipo de cante flamenco 

originario de la provincia de Almería, a 

partir de una copla de cuatro o cinco 

versos octosílabos; al cantarla, se repite 

uno de ellos. El gusto por el buen flamenco 

de los propietarios queda patente nada 

más cruzar la puerta de este restaurante 

reabierto hace unos años después de una 

importante reforma para adaptarse a un 

tipo de público muy concreto: aquel que 

busca algo diferente. HM Siglo XXI ha sido 

la empresa que les ha acompañado en 

esta aventura. 

Restaurante La Taranta
UNA INSTALACIÓN DE HM SIGLO XXI
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—¿Qué se ha reformado 
del local?

—La estructura del local y 
la decoración son completa-
mente nuevos; y en equipa-
miento e instalaciones hemos 
cambiado aproximadamente 
el 50 por 100. En colabora-
ción con HM Siglo XXI hemos 
incorporado un TPV, una vitri-
na de exposición, que nos da 
mucho juego, un lavavajillas, 
ahora vamos a adquirir otro… 
Todos los temas relacionados 
con la preparación y el mante-
nimiento del producto.

—Además ¿está previsto 
renovar la carta?

—Sí, este verano ya le hicimos un repaso a la carta. El menú 
con el que entramos era, y es, una carta basada sobre todo en 
muy buen género, trabajamos con las mejores marcas de em-
butidos, de conservas… es desde el principio uno de los punta-
les sobre los que se asentaba nuestra idea de negocio. La carta 
la hemos ordenado y ahora estamos viendo por dónde puede 
crecer un poco. Lo que sí tenemos previsto es incorporar un con-
cepto de tosta, pero sin competir en precio o estilo con otros 
negocios. Queremos basarnos en un concepto de calidad con 
una cierta manipulación, pero muy básica, ya que en este lo-
cal no hay una cocina. La tosta te exige ser creativo, tienes que 
ofrecer algo distinto, pensar con las mejores combinaciones de 
los elementos que ya tenemos aquí, en la carta.

—¿Qué otros proyectos tenéis?
—Ahora nos estamos enfocando, una vez que ya tenemos 

muy aproximada nuestra idea inicial en cuanto a negocio, y va-
mos sabiendo cuáles son los gustos de nuestros clientes, a pu-
blicitar nuestro local. Creemos que tenemos una oportunidad 
bastante buena con el turismo. Nuestro local, aunque tenga esta 
decoración, muy «typical spanish», no es una decoración burda 
o casual. Todos los elementos que hay aquí tienen un significa-
do, han sido escogidos por algo: las fotos, los carteles… están 
dirigidos a un público que va a saber apreciarlo. Pero esto hay 
que darlo a conocer con una difusión comercial que hasta el 
momento no hemos hecho. Queremos organizar espectáculos 
flamencos de buen nivel, como se hace el flamenco de verdad, 
dirigido a un público específico. Queremos potenciar todo ese 
concepto que hay por detrás y que se sepa que es auténtico.

—José Antonio, desde la perspectiva de HM Siglo XXI, ¿qué 
ha supuesto este proyecto?
—El proyecto en principio la única complicación que ha presen-
tado era que había que ajustarse a las medidas y las caracterís-
ticas específicas del local. Pero por lo demás el entendimiento 
con los responsables del negocio ha sido total desde el princi-
pio, aparte de que ambos compartimos el mismo afán perfec-
cionista y la claridad a la hora de exponer los conceptos. Es de-
cir, ellos nos dijeron desde el principio el presupuesto con el que 

contaban y las necesidades que tenían, y nosotros lo único que 
hemos tenido que hacer ha sido ajustarnos a eso.

El problema que existe ahora mismo con la maquinaria es 
que mucha gente abusa de la confianza o de la falta de infor-
mación del empresario hostelero y no les proporciona lo que 
verdaderamente les va a servir. No es nuestro caso. Nos hemos 
adaptado a lo que él nos ha pedido, con su presupuesto, y le 
hemos proporcionado lo que hemos visto que necesita. No so-
lo le vendemos la maquinaria, le asesoramos en todo el proce-
so. Con maquinaria de primer nivel, nacional, porque tenemos 
un producto nacional de excelente calidad. Ambos tenemos el 
mismo objetivo, diferenciarnos a través de la calidad de lo que 
ofrecemos. 

Especialistas en todo lo relacionado con la cocina indus-
trial y en todo tipo de maquinaria de hostelería. La empre-
sa trabaja con comercios hosteleros, colegios, residencias, 
empresas y todo lo relacionado con la hostelería y colecti-
vidades.

Se desarrolló como una firma dedicada a la prestación 
de servicios de asistencia técnica,  distribución de  produc-
tos de las  marcas más reconocidas del sector, de las cuales 
son distribuidores oficiales: Repagas, Itv, Rational, Eurofred, 
Infrico, Coreco, Frigicoll y un largo etc de proveedores. 

Además de nuestra división de maquinaria de hostelería 
y mobiliario para bares, cafeterías y restaurantes, cuentan 
con un servicio técnico  especializado. También realizan pla-
nos a escala con distribuciones de maquinaria para cocinas, 
bares y restaurantes, de modo que el cliente puede hacerse 
una idea del aspecto de su negocio sin ni siquiera haber 
empezado a montarlo.

 Desde sus instalaciones centrales se realizan proyectos 
integrales para equipar bares, pastelerías, bodegas, cafe-
terías, hoteles, restaurantes, empresas de catering y todo 
tipo de actividades empresariales vinculadas a la hostelería. 

Hostelería Madrileña Siglo XXI
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LAS diferentes áreas que componen 
una cocina, cuando se ven restringi-
das como en este caso a una peque-

ña superficie, se comprimen y se unifican 
muchas veces en áreas comunes. Lo mis-
mo ocurre con los circuitos y entradas y 
salidas al recinto, que en estos casos se 
ven reducidos a un único acceso desde 
el exterior. Un esquema básico de zonas 
y circulaciones para una cocina es el que 
se muestra en la figura 1, pero que aquí 
se simplifica notablemente.

Un simple cálculo nos dará una aproxi-
mación a los metros cuadrados que nece-
sitará la cocina para poder responder a un 
diseño adecuado. Para un pequeño restau-
rante como es este caso, el valor de metros 
cuadrados por comensal en cada turno se 
estima en torno a 1,21.  Para el caso de 40 
comensales nos dará una necesidad de 48,4 
m2 de superficie de cocina, que encaja con 

el área indicada en las especificaciones.
Mínimamente, las zonas de las que va a 

constar esta pequeña cocina mantenien-
do las características que permitan organi-
zar el trabajo de una forma racional, serán:

•	 Zona	de	Recepción	y	Almacenes,	con	
armarios frigoríficos y almacén a tem-
peratura ambiente.

•	 Zona	de	Preparaciones	Frías,	a	poder	
ser climatizada o al menos separada 
de la zona general de cocción.

•	 Zona	de	Preparaciones	Previas,	cerca-
na al bloque de cocción.

•	 Zona	de	Cocción.
•	 Zona	de	Emplatado	y	entrega.
•	 Zona	de	Lavado.

Vamos a tener en cuenta que para una 
instalación de este tipo, el área de perso-
nal, servicios y vestuarios suele integrarse 
generalmente en al área de baños y ser-
vicios generales del local, habilitando pa-
ra ello unas taquillas o un pequeño cuar-
to privado. De esta manera se reduce la 
superficie necesaria en la propia cocina.

Recepción, almacén  
y cámaras

La primera zona a equipar en cual-
quier cocina la componen los elementos 

El presente artículo es un ejercicio teórico de diseño y 

cálculo del equipamiento que debe proyectarse para una 

pequeña cocina de un restaurante. El proyecto consiste 

en montar una cocina de un restaurante a la carta, con 

capacidad en el local para unos 40 comensales, donde se 

va a ofrecer un menú compuesto por unos 10 entrantes 

o primeros platos, 6 u 8 platos de carne y otros 6 u 8 

de pescado, contando además con algunos postres de 

fabricación casera. A la hora de la comida se prevén dos 

turnos (por lo que el número de comensales se duplica); no 

así para la cena, donde se prevé un único turno. El área de 

que dispone para equipar la cocina en todas sus áreas tiene 

en torno a 50 m2, y con un acceso desde el exterior al local.

Diseño de cocinas para 
restaurantes de dimensiones 
reducidas

FAGOR INDUSTRIAL
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para recepción y almacenamiento de los 
productos.	Es	importante	que	esta	zona	
se calcule bien, porque del almacena-
miento del género dependerá el éxito y 
buen funcionamiento de toda la cocina 
y del servicio del restaurante.

Para calcular las áreas de almacenes y 
cámaras se suele trabajar con unas fórmu-
las de cálculo en base a los números de 
comensales, raciones de comidas, perio-
dicidad de las compras, márgenes de segu-
ridad… Pero estas fórmulas se complican 
más en el caso de restaurantes a la carta, 
donde el número de comensales fluctúa y 
donde el número de raciones de cada co-
mida es impredecible, al depender de las 
peticiones a la carta que hagan los clientes.

En	nuestro	ejemplo,	el	número	máxi-
mo de comensales por servicio se cifra 
en 80 (2 turnos de 40) para el servicio de 
comida, y 40 para la cena, por lo que ha-
ciendo una media (60 comensales) pode-
mos usar el factor de 0,8 m2 por cada 10 
comensales. Aplicando ello a 60 comen-
sales, estimamos el área de cámaras co-
mo sigue: 0,8 m2 x 6 = 4,8 m2.

A la hora de elegir el equipamiento de 
conservación frigorífica en estos peque-
ños restaurantes, podemos optar por cá-
maras o por armarios frigoríficos.

Las cámaras frigoríficas permiten me-
jor circulación del aire en el interior que 
los armarios, y un acceso más cómodo. 
Pero para cocinas pequeñas se puede 
optar por disponer de diferentes arma-
rios de refrigeración con diferentes tem-
peraturas (para carnes, pescados, verdu-
ras, lácteos).

Deberá preverse también una peque-
ña cámara o armario independiente pa-
ra productos congelados. Dependiendo 
de la periodicidad con la que se hagan 
las compras de alimentos, sobre todo de 
los más perecederos (pescados, carnes), 

es siempre intere-
sante almacenar al-
gunos de estos ali-
mentos en forma 
de productos con-
gelados, pues per-
miten conservarse 
durante períodos 
más largos de tiem-
po y realizar su com-
pra en tiempos más 

espaciados.
Si planteamos que la cuarta parte del 

área de cámaras la destinamos a produc-
tos congelados, necesitaríamos para el 
área de refrigeración una superficie de 3,6 
m2 y para el área de congelación 1,2 m2.

• Área de refrigeración
Podemos plantear la opción de mon-

tar una cámara frigorífica o varios arma-
rios frigoríficos independientes.

Una cámara estándar de refrigeración 
tiene un volumen total de 8,6 m3, con ca-
pacidad de almacenamiento en estantes 
de 3,4 m3.

Un volumen similar de almacena-
miento lo proporcionan dos armarios 
Gastronorm tipo 1600 (de dos cuerpos) 
y uno tipo 800 (de un cuerpo), que to-
talizan: 2 x 1.300 l + 700 l = 3.300 litros.

• Área de congelados
Para el producto congelado, un arma-

rio de 1.300 litros es suficiente en esta 
instalación.

• Almacén neutro
Para almacenar los alimentos y pro-

ductos a temperatura ambiente se debe-
rá disponer de estanterías, no siendo ne-
cesario instalar en estos locales ni tolvas 
ni silos para grandes volúmenes.

Un pequeño armario para los produc-
tos de limpieza completa el equipamien-
to en esta zona.

Zona de preparación de 
platos fríos elaborados

En	esta	zona	se	preparan	 los	platos	
que se servirán directamente al comen-
sal sin pasar por la zona de cocción, o 
usando ingredientes previamente tra-
bajados que formarán parte de los pla-
tos fríos. Se trata de ensaladas, platos de 
fiambres… y en pequeñas cocinas suele 
utilizarse también para algunos postres 
de manufactura propia.

Es	siempre	aconsejable	que	esta	zo-
na esté separada y diferenciada de la zo-
na central de trabajo, para mantener una 
temperatura	adecuada	(en	torno	a	18	ºC)	
y no mezclar estos alimentos «desconta-
minados» con otros «contaminados» que 
precisen un tratamiento de preparación 
en la zona de cocción.

Una disposición en «U» o en pasillo, 
con una distancia entre mesas de 1,2 m 
permite trabajar cómodamente a dos 
personas en áreas opuestas, aprove-
chando mejor el espacio y permitiendo 
realizar labores y platos diferentes.

Conviene	equipar	este	área	con	mesas	
frías, estantes murales, y elementos pa-
ra corte y troceado. Puede ser interesante 
que los diferentes ingredientes para ensa-
ladas, una vez troceados, se almacenen en 
pequeñas cubetas en una vitrina refrige-
rada, para facilitar la confección de los pla-
tos. Asimismo deberá contemplarse un la-
vamanos o un pequeño fregadero.

Zona de preparaciones 
previas

En	grandes	cocinas	se	suelen	proyec-
tar zonas separadas para las preparacio-
nes previas y corte de carnes y pescados, 
así como para las áreas de pelado de pa-
tatas o lavado de verduras.

Por el pequeño volumen de producto 
que en comparación con aquellas se mani-
pula en este caso, estas zonas se ven redu-
cidas a las superficies de trabajo cercanas 
al bloque de cocción, en donde se efec-
tuarán las preparaciones y troceos previos 
de los ingredientes que serán cocinados.

Básicamente esta zona estará equipa-
da por mesas de trabajo abiertas o cerra-
das, estantes murales y fregaderos, con 
elementos complementarios para la pre-
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paración, como tablas de corte, equipo 
soporte con cuchillos y pequeñas corta-
doras o robots de cocina.

El bloque de cocción

En	estas	cocinas	de	superficie	reduci-
da la mejor solución es plantear un blo-
que de cocción mural, complementando 
el equipo con un horno mixto.

Hay que contar asimismo con la ins-
talación de una campana de extracción 
que recoja humos y vapores de las má-
quinas.	Conviene	instalar	el	bloque	y	el	
horno mixto en línea, para que la misma 
campana sirva para toda la línea de má-
quinas y no tener que montar dos cam-
panas separadas independientes.

Dado el espacio reducido en este tipo 
de cocinas, es conveniente utilizar las zo-
nas inferiores de este bloque para alma-
cenar las ollas, sartenes, etc.

El	equipamiento	del	bloque	de	coc-
ción deberá estar de acuerdo con los pla-
tos que se vayan a ofrecer en la carta. Por 
ello pueden plantearse diferentes opcio-
nes a la hora de montar el bloque, aun-
que podemos siempre plantear un equi-
po base que constará de:

1. Una cocina con cuatro quemado-
res. Este	 equipo	 es	muy	 versátil	 pues	
ofrece la posibilidad de preparar en ollas 
y cazuelas platos de sopa, cocidos y le-
gumbres, teniéndolas preparadas pa-
ra servirse más tarde, así como trabajar 
revueltos y frituras ligeras al momento. 
Asimismo será útil para preparar las dife-
rentes salsas que se usarán como acom-
pañamiento y que se almacenarán, una 
vez cocinadas, en el baño-maría.

2. Una plancha de asado, que puede 
preverse con superficie lisa o medio raya-
da, en el caso en que se quiera dar un aca-
bado especial a las carnes o pescados asa-
dos. Nos permitirá preparar platos de carne 
como solomillos, chuletillas y entrecots a la 
plancha; pescados; langostinos y gambas…

Una opción en muchos restaurantes 
es sustituir la plancha ranurada por una 
barbacoa, o incluir directamente este 
elemento para el caso de los asados

3. Cocedor de pasta. Esta	máquina	
es muy solicitada en algunas regiones 
o países, y será tenida en cuenta asimis-
mo según el tipo de cocina que se vaya 

a ofrecer en el restaurante. Permite pre-
parar diferentes tipos de pastas, maca-
rrones, canelones, espaguetis…

En	caso	de	no	necesitarse	se	puede	
remplazar por una cocina de dos fuegos, 
donde siempre podremos usar pucheros 
para el cocinado de estas pastas en pe-
queñas porciones.

4. Freidora. Una freidora de 15 litros, 
usando un cesto para toda la cuba o me-
jor dos medios cestos, permite la ela-
boración rápida de patatas fritas para 
acompañar carnes, así como croquetas, 
fritos varios, gambas a la gabardina… 
que pueden formar parte de los platos 
de los entrantes de la carta.

5. Baño maría. Este	elemento,	dotado	
de pequeñas cubetas gastronorm, sirve 
para conservar a temperatura las salsas 
y guarniciones previamente preparadas 
que se emplearán para los platos princi-
pales de carnes y pescados.

6. Horno mixto. Esta	máquina,	por	su	
enorme versatilidad, permite la elabora-
ción de platos tanto simples como muy 
elaborados, posibilitando la cocción al 
mismo tiempo de diferentes alimentos 
y en tiempos reducidos. Se puede usar 
para todo tipo de carnes y pescados, 
asados o al vapor, legumbres verduras 
y patatas, así como para la elaboración 
de postres. Un horno de 6 ó 10 niveles 
es suficientemente versátil y capaz para 
este tamaño y tipo de establecimiento.

Opción: en algunos casos puede ser 
interesante para adelantar los menús de 
fin de semana o para disponer de platos 
ya preparados con antelación completar 
el horno con un abatidor de temperatu-
ra	(equipo	Cook	&	Chill),	una	máquina	de	
envasado al vacío para los productos co-
cinados, y un armario frigorífico específi-
co para mantener los alimentos a tempe-
ratura y regenerarlos más tarde.

7. Como equipamiento auxiliar para 

el bloque de cocción se pueden prever 
asimismo alguna salamandra o gratina-
dor, y un siempre útil microondas.

Se puede observar que hay máquinas 
de cocción que no están concebidas pa-
ra formar parte de estos restaurantes a 
la carta, como pueden ser las marmitas 
o sartenes basculantes, ya que sus pro-
ducciones van dirigidas a volúmenes de 
alimentos muy grandes que difícilmente 
tendrán salida en estos menús. Por ejem-
plo, una marmita de 80 litros de la gama 
700 nos posibilita obtener 240 raciones 
de sopa en una hora, de difícil salida en 
nuestro restaurante. 

Zona de emplatado  
y entrega

Como	se	ha	indicado	anteriormente,	
para dar el toque final a los platos se suele 
trabajar con un gratinador o salamandra.

Asimismo un microondas nos permi-
tirá calentarlos rápidamente cuando sea 
necesario.

Una mesa o armario central con estan-
tes de apoyo nos permitirá ubicar los pla-
tos cocinados y los procedentes del cuar-
to frío, para que sean recogidos por los 
camareros y llevados al comedor.

Zona de lavado

La vajilla sucia con los restos de comida 
se deposita en una mesa de entrega cer-
cana a la entrada a la cocina. Allí se reali-
za el desbarase o desecho de los restos a 
un cubo de basura (en compartimento ce-
rrado), una limpieza previa de los platos 
en el fregadero con grifo ducha, y la car-
ga de la vajilla en cestas para pasarla a la 
máquina lavavajillas.

Una opción útil para este tipo de res-
taurante es la instalación de un lavava-
jillas de capota, que permite lavar fácil-

mente un número 
estándar de 14 pla-
tos por comensal 
(700 en total) en una 
hora.

En	 esta	 zona	 es	
interesante habilitar 
conjuntamente si es 
posible un fregadero 
de mayor dimensión, 
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para hacer la limpieza de las ollas, bate-
rías de cocina… sin necesidad de habili-
tar un área especial para plonge.

El	 equipamiento	 se	 completa	 con	
unas estanterías para ubicar la vajilla, 
cestas y batería de cocina.

Oficio de camareros
Este	espacio	se	suele	habilitar	en	el	

propio comedor, y lo componen normal-

mente una serie de aparadores y mue-
bles en donde se guardan los cubiertos, 
cristalería, mantelería, especieros…

Armarios de bebidas, expositores 
de postres

Suelen montarse también en el pro-
pio comedor. Si el restaurante le conce-
de suficiente importancia, puede habi-
litarse una cava de vinos en la zona de 

almacenes y cámaras.
Zona de desechos y desperdicios
Para el almacenamiento de residuos 

se suele utilizar un contenedor. Y en la 
mayoría de las ocasiones estos locales 
suelen aprovechar los contenedores de 
la comunidad en donde se ubica el esta-
blecimiento, evitando una infraestructu-
ra propia que ocuparía espacio. 
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LOS EQUIPOS IMPRESCINDIBLES
[Arantza García]

EL PROCESO DE COCINADO

En las cocinas profesionales lo que se desarrolla son sistemas de producción en el que 

preparar y servir la comida tiene que ser un proceso lo más rápido y eficiente que sea 

posible. La maquinaria se convierte en el aliado imprescindible del profesional, que debe 

buscar en el mercado los equipos que mejor se adapten a sus necesidades.

La oferta de maquinaria para cocinas profesionales se re-
nueva constantemente para cumplir las exigencias cada 
vez mayores en términos de seguridad alimentaria, la ne-

cesidad de rentabilizar los costes (humanos y de materias pri-
mas), el mayor grado de exigencia de los clientes y la incorpora-
ción de tecnologías, que han llevado a una apuesta por cocinas 
bien diseñadas, en las que se pueda trabajar de forma cómo-
da y sencilla, con las propuestas más vanguardistas en maqui-
naria y equipamiento, almacenamiento o técnicas culinarias.

¿Con qué se equipa una cocina actual? Hay dos tipos de ele-
mentos fundamentales: aquellos utensilios que facilitan la ela-
boración o el tratamiento del producto, y los electrodomésticos 
de última generación (hornos extraíbles, lacas, planchas vitro-

cerámicas, abatidores de temperatura...). 
La evolución técnica ha ido pareja al descubrimiento de 

nuevas fórmulas culinarias, como la cocción a baja tempera-
tura (que permite una mejor elaboración de los alimentos cui-
dando y equilibrando el efecto de la temperatura sobre las pro-
teínas sarcoplásmica y miofibraria); la técnica del abatimiento y 
regeneración, que permite una DLC (fecha de consumo) de cin-
co días; la técnica de pasteurización en barqueta, que permite 
una DLC de 21 días; la progresiva incorporación de la barqueta 
de un solo uso para las etapas de cocción, producción, distribu-
ción-transporte y regeneración, y la técnica de cocción al vacío.

Este es un repaso por algunos de los equipos más destaca-
dos que se ofrecen ahora mismo en el mercado. 
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CORECO: Cocinas y planchas a gas

Dentro del amplísimo catálogo de equipamiento para hostelería de 
la firma Coreco se encuentran:

Cocinas a gas gama Snack (para cafetería)

Construidas en acero inoxidable AISI - 304 (18/10), están compues-
tas por varios elementos:
- Horno GN-1/1 con quemador de acero inox. de 5000 kcal/h, con 
piloto de encendido y termopar. Válvula termostática (130º - 350°C)
- Grill eléctrico en el techo del horno, de 2 kW de potencia.
- Armario lateral para bombonas.
- Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.
- Pilotos para encendido.
- Parrillas y quemadores de fundición.

Planchas a gas

Con cuerpo en acero inoxidable, disponen 
de reguladores de altura para nivelar 

la plancha, encendido automático, 
independiente para cada quemador, 

termopar de seguridad en todos los 
modelos. Funcionan con gas butano / 
propano, incluye inyectores para trans-
formar a gas ciudad.
Cajón recoge-grasas desmontable, de-
lantero o trasero (según modelo).

CASFRI: Cocinas serie 700 y 900 - Makexpres

Esta gama de productos ofrece una extensa variedad de muebles de 
cocina para el montaje del más pequeño Snack (serie 700) hasta la 
cocina de mayores prestaciones del mercado (serie 900).
El tamaño estándar de estos equipos permite el diseño de cocinas 
con diferentes composiciones según exigencias del local.
La excelente calidad de sus materiales y componentes, junto a la 
robustez de su diseño, garantiza un mantenimiento e imagen impe-
cables a lo largo del tiempo tales como:

- Pulidos Scotch Brite en acero inoxidable AISI 304.
- Todos los componentes son fácilmente sustituibles ya que se ha es-
tudiado hasta el más mínimo detalle a la hora de efectuar cualquier 
intervención en las máquinas.
- La serie 700 permite un montaje mural o central. 
La estructura completa en acero inoxidable ofrece un lujoso aspecto 
y es de fácil limpieza. Resistentes quemadores a gas con interrup-
tores de termostato individuales, preparados para todos los tipos 
de gas (natural y butano/propano). Las patas ajustables en acero 
inoxidable son fáciles de adecuar a los diferentes niveles del suelo.

Combinación 
con cocción.

Detalle de 
los fuegos.

Cocina 
a gas.

Plancha a gas.
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CHARVET: El lujo en las cocinas

MIRROR: Freidoras eléctricas y a gas

Charvet ofrece un amplísimo catálogo de cocinas, que en sus dife-
rentes gamas hacen frente a cualquier necesidad que puede tener 
el chef.
Así, en la categoría de material modular disponen de:
• La novedosa Gama 700 para espacios reducidos o cocinas snack.
• Las Gamas 800 y 900 ideales para la restauración tradicional, am-

bas disponibles con encimera única de 3 mm de espesor.
• La Gama 1000 para colectividades y grandes establecimientos, don-

de la potencia y la capacidad imperan. También disponible con enci-
mera única de 3 mm de espesor. En esta gama está también disponi-
ble el novedoso sistema GS Control que permite controlar la cocina 
mediante una tablet y un software especialmente desarrollado para 
controlar los tiempos, las temperaturas así como los costes.

• La Gama Extend, central estrecha, totalmente modulable, de un 
metro de fondo, con posibilidad de encimera única de 3 mm de 

espesor. Especialmente concebida para espacios reducidos donde 
se requiera una cocina central.

• Finalmente cuentan con el buque insignia de la marca, la Gama 
Virtuose de fabricación a medida, especialmente concebida para 
hacer frente a las ubicaciones más difíciles o a los chefs más exi-
gentes. En esta gama se pliegan completamente a las demandas 
de sus clientes, pudiendo elegir máquinas y acabados sin igual 
(desde fuegos de 6,5kW a 15kW, decenas de modelos de planchas, 
placas radiantes y freidoras, hasta los tipos de acabado, pulido, 
esmaltes y personalización individualizada de cada piano).

Todas las gamas, salvo la 700, cuentan con todas opciones que el 
cliente pueda necesitar, ya sean cubas de agua en fuegos y planchas, 
encendidos eléctricos, nuestros nuevos quemadores de gas «IS 
ECO» que se apagan al retirar el cazo, armarios calientes, cubas de 
marmita especiales anticorrosión, sartenes bimetal, levantamiento 

automático de cestas en freidoras y un larguísimo etc…
Charvet ofrece así mismo una cobertura total en toda la 
Península Iberica e Islas Baleares y Canarias a través de su 
red de instaladores altamente cualificados y conocedo-
res del material que aseguran una instalación impecable 
así como un posterior servicio post-venta acorde a las 
exigencias de sus clientes.
Podrán encontrarles en la próxima edición de Hostelco 
en Barcelona (Recinto ferial de Gran Via Pabellón 3, ubi-
cación aún por determinar).

Fabricante de freidoras eléctricas y a gas de alto rendimiento, cons-
truidas totalmente en acero inoxidable AISI 304. Las freidoras Mirror 
se caracterizan por su calidad y robustez, a la vez que por su capaci-
dad de alta producción.
Otra característica de estas freidoras es la flexibilidad en persona-
lizar las freidora hasta 50 modelos diferentes según las necesida-
des de cliente.

– Ofrecen freidoras de 22 litros de capacidad.
– Con opción de elegir mandos analógicos, digitales o por computa-

dora.
– Cuba simple o cuba doble.
– Potencia de 17 kW o 22 kW.
– Cubas soldadas (Serie 700) o estampadas (Serie 800).
– Sistema de filtrado automático (opcional).

– Elevación automática (opcional).
– Disponibilidad en batería hasta 6 freido-

ras (tanto a gas como eléctricas) 
totalmente personalizables con 
único sistema de filtración.

– Opción drop-in (freidoras encas-
trables).

– Resistencias basculantes 
para facilitar la limpieza.
– Posición «Stand-by» 
para ahorro energético 

cuando la freidora no está 
en uso.

Cocina de la gama Extend.

Batería para freidoras 
eléctricas y a gas.

Freidora 
eléctrica de 
alto rendi-
miento.
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DISTFORM: MyChef, el nuevo horno mixto compacto 

Distform acaba de presentar el nuevo horno combinado compacto 
MyChef, que recibió el premio al Diseño y la Innovación tecnológica 
el pasado 28 de enero en Madridfusión’14.

Más producción en menos espacio

Gracias a su tamaño mucho más compacto, el nuevo horno combi-
nado MyChef de Distform tiene la misma capacidad de producción 
que un horno convencional, en la mitad de su espacio. Con tan sólo 
52 cm de ancho permite rentabilizar al máximo el espacio y el con-
sumo energético de la cocina. 6 bandejas 1/1 en tan sólo 0’3 m3 de 
volumen. MyChef se ofrece con diferentes capacidades (4 GN, 6 GN 
y 10 GN) y en modelos monofásicos y trifásicos.

Cocinar en hornos semivacíos es tirar dinero

Su diseño ultra compacto introduce un nuevo concepto en las co-
cinas profesionales: la modularidad. Los hornos MyChef pueden 
ser apilados para ofrecer máxima flexibilidad durante el servicio 
mediante la combinación de distintos parámetros de cocción simul-
táneos. Ya no es necesario sacrificar la calidad al cocinar distintos 
productos a la misma temperatura o dilapidar energía al cocinar en 
un gran horno prácticamente vacío. 
En un espacio poco mayor de lo que ocupa un horno 10 GN conven-
cional podemos tener cuatro pequeñas cámaras de cocción MyChef 
con un total de 16 bandejas. Esta configuración modular permite 
utilizar cámaras de cocción diferentes para distintas partidas y en-
cenderlas o no en función del volumen de trabajo de cada momento 
del día. Esta modularidad permite una mayor flexibilidad y la opti-
mización de tiempo, espacio y energía. 

Todas las prestaciones en el mínimo espacio

Los nuevos hornos combinados MyChef están equipados con toda 
la tecnología y las funciones necesarias para lograr una gran expe-
riencia en la cocina. Se pueden utilizar para cualquier tipo de cocción 

hasta los 260ºC: cocina al vapor, asar, freír, gratinar, hornear, cocina 
al vacío, regenerar... 
Seleccionar las distintas funciones es muy fácil mediante un panel 
de mandos intuitivo que permite la visualización controlada de to-
dos los pasos del proceso.
Mediante la función de secado rápido Dry Out obtendrá asados 
y crujientes perfectos. Con el control de humedad Smart Clima 
logrará la máxima jugosidad en pescados y conseguirá asados sin 
pérdida de líquido reduciendo las mermas hasta un 40% respecto 
a la cocina tradicional. Conseguir resultados estandarizados es más 
fácil mediante la programación de las distintas fases de cocción, la 
temporización de los distintos niveles o la regulación de la velocidad 
del ventilador.
Además, gracias a la patente TSC los MyChef son los hornos más 
precisos del mercado para las cocciones a baja temperatura. Esta 
tecnología patentada (TSC, Thermal Stability Control), desarrolla-
da por el equipo de I+D de Distform en colaboración con El Celler 
de Can Roca (elegido mejor restaurante del mundo en 2013 por la 
revista Restaurant), garantiza oscilaciones de temperatura de sólo 
0,2ºC en la cámara de cocción, con una mayor estabilidad que los 
hornos mixtos convencionales y una homogeneidad mucho mayor 
de la que ofrece un termostato de inmersión. Ningún otro horno 
mixto ofrece esta precisión y homogeneidad para cocinar a baja 
temperatura (por debajo de 100ºC). Al mismo tiempo, gracias a la 
estabilidad de temperatura permanente, el consumo de energía se 
optimiza y reduce.
Su diseño compacto, precisión y características hacen que el horno 
MyChef sea una solución tecnológica única en el mundo de los hor-
nos combinados compactos. 

Especificaciones generales de los hornos MyChef

• Cocción a convección de 30ºC a 260ºC.
• Cocción modo vapor de 30ºC a 130ºC.
• Cocción modo mixto de 30ºC a 260ºC.
• 3 programas preestablecidos de regeneración.

FOTO DISTFORM 1.- La gama de hornos al completo.

FOTO DISTFORM 2.- MyChef 4.

FOTO DISTFORM 3.- MyChef 6.
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• TSC, máxima precisión en cocciones a bajas temperaturas (opcio-
nal).

• Delta T, máximo respeto al producto en cocción.
• DryOut, extracción de humedad.
• SmartClima, regulación de humedad.
• SmartWind, máxima homogeneidad.
• Dos velocidades de ventilador (excepto en MyChef 4GN 2/3).
• Memorice 100 programas con 5 fases de cocción cada uno.
• Sistema de enfriamiento ultra rápido.
• Sistema de precalentamiento ultra rápido.
• Control fin de ciclo: por tiempo, por sonda, en continuo.
• Multilevel, temporizador para cada nivel. Controle varias coccio-

nes simultáneas.

• Puerta de doble cristal abatible para alta temperatura y de fácil 
limpieza.

• Modelos trifásicos o monofásicos.
• Preinstalación de conexión externa para sonda multipunto y 

sous-vide.
• Sistema de lavado semi-automático.
• Sistema de autolimpieza (opcional). 
• Preinstalación de conexión USB (opcional).
• Software para HACCP y gestión de recetas y programas (comple-

mento).

Multicámara: un nuevo 
concepto

La mayor complejidad en el momento del pase es la necesidad 
de cocinar a la vez varios tipos de alimentos que necesitan dife-
rentes parámetros de cocción. A día de hoy, dar el pase con un 
único horno convencional es 
una gran limitación, por el 
hecho de disponer sólo de 
una temperatura. ¿Cuántas 
veces hemos visto un horno 
convencional con una sola 
bandeja en su interior? ¿Cuál 
es su coste energético? 
MyChef aborda este proble-
ma de un modo diferente: 
su configuración modular 
permite disponer de dife-
rentes parámetros de coc-
ción a la vez en el mismo 
espacio que ocupa un horno 

convencional. Instale una cámara de cocción para cada partida 
(carnes, pescados, entrantes...), así evitará desplazamientos in-
necesarios de los chefs por la cocina.
Este sistema aporta un ahorro energético importante ya que po-
demos decidir qué cámaras utilizar en función del volumen de tra-
bajo de cada momento del día. Además, los modelos monofásicos 
ahorran tanto en consumo eléctrico como en instalaciones previas.



El proceso de cocinado se realiza en gran parte trabajando sobre 
mesas de preparación. Es ahí donde se desarrolla el grueso del 
trabajo manual y es muy importante que el equipamiento de la 
cocina en general y de las mesas de preparación en particular res-
pondan a las necesidades ergonómicas, productivas y creativas 
del personal que elabora la comida, al tiempo que garantiza la 
higiene y salubridad del proceso.
Es por ello que las mesas de preparación, lejos de ser un producto 
de diseño simple como pudiera parecer en principio, son produc-
tos que en Eratos merecen una total atención por parte de los 
ingenieros de diseño. No solo es necesario atender a criterios de 
ergonomía, solidez, higiene y flexibilidad/especialización, sino 
también deben considerarse otros aspectos como son la econo-
mía de espacio, adquisición, instalación y mantenimiento, tanto 
de dichas mesas como de todo el equipamiento en general.
Dentro del catálogo de productos de Eratos se encuentra una 
amplia sección dedicada en exclusiva a mesas de trabajo, mesas 
especializadas de preparación para cocinas industriales y acce-
sorios. 
La solidez e higiene han sido las características más considera-
das en su diseño. La solidez se consigue gracias a los refuerzos 
inferiores metálicos en chapa de 1,5 mm de espesor y a su diseño 
constructivo.Atendiendo a la higiene, las mesas Eratos han incor-
porado, entre otras, las siguientes soluciones:

- Curvas redondeadas sanitarias en las aristas tanto frontales 
como traseras, y encimeras totalmente soldadas

- Encimera, patas y estantes construidos en acero inoxidable 
austenítico AISI-304, con una cantidad de níquel y cromo de 
al menos el 8% y el 18% respectivamente, lo cual garantiza 
por completo una total higiene, durabilidad y resistencia

- Estructura de refuerzo y componentes totalmente libre de 
materiales melamínicos o madera

- Tacos para las patas regulables en altura mediante rosca 
oculta, que evita la adherencia de suciedad y residuos en 
dicha rosca al quedar una superficie lisa de fácil limpieza

- Tablas de polietileno, rejillas, aros de desbarace y otros ac-
cesorios, que quedan sólidamente sujetos durante su uso, 
pero que son fácilmente retirados para su limpieza mediante 
sistemas de anclaje sin fijaciones

La gama está compuesta por mesas de trabajo de uso polivalen-
te, mesas con cubeta, mesas bajas para alojar módulos de cocina, 
mesas y tajos de corte, y mesas especializadas para la prepara-
ción de carne, pescado y verduras. 
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Las mesas y tajos de corte disponen de estructura reforzada. Las mesas de Eratos son muy sólidas e higiénicas.

Mesa para la preparación de verduras.

Puesto para la preparación de comida.

ERATOS: Mesas de trabajo polivalentes y mesas especializadas  
en preparación para cocinas industriales
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MANITOWOC: El nuevo horno Convotherm 4

Los hornos mixtos han revolucionado el día a día en las cocinas 
profesionales. Ahora una nueva generación conquista el mercado: 
Convotherm 4. 
La innovadora serie de hornos se caracteriza por unos perfectos re-
sultados de cocción, unos valores de consumo reducidos y un diseño 
funcional. El nuevo desarrollo se basa en detalladas investigaciones 
y en unas conversaciones intensas, mantenidas en el mundo entero 
con usuarios profesionales. 
Hasta ahora la planificación y la organización de una cocina indus-
trial seguían estrictas reglas en materia de producción y logística. 
La familia de productos Convotherm 4 ahora introduce el diseño 
estético como nuevo factor. «Para el diseño de cocinas industriales 
profesionales, esto es sinónimo de una nueva dimensión cualitativa 
bajo el lema “La forma obedece a la función”», explica Martin Behle, 
director general de las marcas Convotherm y Merrychef.
Las prioridades son:

• Óptima calidad de cocción.
• Estética clara. 
• Facilidad de mantenimiento. 
• Manejo intuitivo. 
• Dos conceptos de uso para procesos altamente automatiza-

dos o máxima individualidad. 
• Seguridad mediante los sistemas de limpieza completamente 

automáticos ConvoClean+ y ConvoClean.
• Eficiencia energética y mínimo consumo de agua. 
• Sostenibilidad desde la fase de fabricación.

«La claridad del concepto muestra a primera vista que en el Con-
votherm 4 la tecnología punta, el sencillo uso y la higiene forman 
una unidad», explica Saskia Smeets, directora de Field Marketing 
de las marcas Convotherm y Merrychef. Por este motivo el nuevo 
Convotherm 4 también es el horno perfecto para el frontcooking. 
El diseño abarca la serie completa de hornos mixtos Convotherm 
4, que se compone de siete tamaños de hornos con ocho variantes 
básicas cada uno. Los 56 modelos disponen en todas las categorías 
de una infraestructura uniforme, que incluye una interfaz de usua-
rio intuitiva. En la práctica, esto 
permite a los usuarios seguir unas 
reglas lógicas y uniformes, con in-
dependencia del horno utilizado. 

Dos conceptos de uso diferentes
1. easyTouch para procesos con 
un alto grado de automatización.
El Convotherm 4 easyTouch se 
controla a través de la pantalla 
totalmente táctil de 9” con in-
terfaz de usuario configurable. 
El concepto easyTouch incluye:

• Advanced Closed System+ 
(ACS+).

• Sistema de limpieza Convo-
Clean+.

• Interfaz Ethernet.
2. easyDial para una máxima in-
dividualidad.
En el Convotherm 4 easyDial en-
contrará todas las funciones en el 
mismo nivel. Usted mismo podrá 
ajustar sus perfiles de cocción de 
forma rápida e individual. El con-
cepto easyDial incluye:

• Advanced Closed System+ (ACS+).
• Sistema de limpieza semiautomático.
• Opcional: ConvoClean.

Entre otras cosas, para ambos conceptos están disponibles las si-
guientes opciones: 

• Puerta escamoteable, incluyendo manilla de puerta higiénica 
con cerradura de seguridad y nueva función de cierre.

• ConvoSmoker, la función de ahumado integrada para hornos 
eléctricos easyTouch.

• Sonda de cocción al vacío, enchufable externamente.
• Campana de condensación integrada para la eliminación de 

vahos.

Calidades de cocción óptimas
El Advanced Closed System+ (ACS+) ofrece unos resultados de coc-
ción extraordinariamente uniformes, gracias a una saturación per-
fecta del vapor, la adaptación automática de la humedad en la 
función básica «vapor caliente», una transferencia de calor rápida 
y uniforme en el caso de utilizar aire caliente, así como el control 
activo del aire de entrada y salida. El resultado es un clima ideal y 
constante en la cámara de cocción para todos los productos, desde 
verduras hasta guarniciones o productos de panadería, pasando por 
pescados y carnes —ya sean frescos, congelados o precocinados—. 
«Incluso con una carga máxima, los alimentos se cocinan de forma 
constantemente uniforme, y quedan tan jugosos y crujientes como 
se desea», confirma Ludwig Weber, gestor de producto sénior de 
Convotherm.
Funciones especiales: 

• Crisp&Tasty: resultados de cocción crujientes en tiempo ré-
cord. Las cinco etapas de deshumidificación pueden seleccio-
narse manualmente o programarse. 

• BakePro: función de horneado tradicional en 5 etapas para 
productos de panadería, sin descongelar.

• HumidityPro: regulación manual adicional de la humedad en 
5 etapas en la fun- ción básica «vapor caliente» a partir de 

30 °C para unos resultados de 
cocción jugosos, también ideal 
para mantener calientes los ali-
mentos.
• Velocidad del ventilador de 
cinco etapas: resultados exce-
lentes, incluso con productos 
muy sensibles como, por ejem-
plo, buñuelos de viento.

Concepto de limpieza flexible 
ConvoClean+ y ConvoClean ofre-
cen una máxima flexibilidad con 
un consumo mínimo. Gracias a 
las novedosas funciones de uso 
y la posibilidad de una dosifi-
cación individual, disponemos 
de la solución adecuada para 
cualquier perfil de aplicación. 
La limpieza se ejecuta de forma 
completamente automática, 
opcionalmente en los modos 
Eco, Express o Regular. La des-
infección con vapor y el secado 
al final del proceso de limpieza 
garantizan una higiene perfecta. 

Hable con Manitowoc

www.manitowocfoodservice.com/es

Manitowoc Foodservice fabrica productos de altas prestaciones para los modernos establecimientos de restauración y catering: 
desde hornos, cocinas y freidoras hasta frigoríficos, congeladores, máquinas de hielo y dispensadores de bebidas. Descubra  
nuestros conocimientos expertos a través de nuestras marcas y aproveche las ventajas de hablar con Manitowoc.
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REPAGAS: Hornos Power Line, Professional Line & Star Line

Durante 43 años, Repagas ha ofrecido al mercado un Catálogo de 
Producto con una línea de hornos combi correcta pero básica fren-
te a otros fabricantes de primer nivel. Más que una referencia en el 
mercado, para nosotros el horno siempre ha supuesto un apoyo a 
nuestros equipos, un complemento a nuestras instalaciones. Pero 
a día de hoy los hornos han alcanzado una dimensión enorme y no 
pueden ser considerados como aparatos independientes dentro de 
la gestión de una cocina sino que pueden (deben) ser incorporados 
a un proceso productivo mucho más completo y ambicioso que les 
convierte en la piedra angular del negocio. Ello nos ha llevado a re-
plantear el posicionamiento de nuestro producto y pasar a ofrecer 
un equipo novedoso, diferente y con una apuesta clara: la calidad. 
Por diseño, materiales y prestaciones en general ahora tenemos la 
capacidad de competir de igual a igual con marcas de referencia 
como Rational y Convotherm. Igualmente atacamos esta parte del 
mercado como algo heterogéneo en el que debemos adaptarnos 
a la demanda con una oferta que no sea única, segmentando la 
línea de producto con tres soluciones distintas en función de las 
necesidades: Power Line, Professional Line & Star Line. Y para ello 
la empresa está haciendo un esfuerzo de penetración muy impor-
tante lanzando el producto a unos precios muy competitivos en 
todas sus líneas.
Los profesionales del sector buscan equipos que aglutinen, en una 
única máquina, varias soluciones, que respondan ante una deman-
da cambiante y por lo tanto que les provean de una oferta versátil 
y flexible. La tendencia en este sentido es clara y no hay mayor 
exponente de ello que un horno: planificación en la cocina. La an-
ticipación, por difícil que parezca de imaginar en un mundo tan 

cambiante, lo es todo. Estanda-
rizar los menús o cartas no 
sólo tiene resultados muy 
positivos en mantener 
las características 
organolépticas de 
los productos (olor, 
color y sabor) sino 
que permite, entre 
otros, ofrecer un 
mejor control del 
negocio y maximi-
zar su rentabilidad. 
Estos dos pilares, prin-
cipales reclamos de la 
cocina actual, se apuntalan 
perfectamente con el trabajo 
de un horno.
Pero a la vez nos hace la vida más fácil en el día a día. Ahora el mer-
cado demanda que se apoyen en otros productos complementarios 
como las máquinas de envasar al vacío y los abatidores de tempe-
ratura, para completar un ciclo que gira en torno al horno pues es 
su corazón, y que cada vez tengan funciones más avanzadas: ahorro 
energético, modulación de la potencia, lavado, sonda corazón tradi-
cional y al vacío, regeneración, gestión manual del vapor, cocciones 
a baja temperatura, funcionamiento diferido en el tiempo, control 
de la velocidad del ventilador y muchas otras que, por supuesto, 
pueden encontrarse en los nuevos hornos Repagas.

Hable con Manitowoc

www.manitowocfoodservice.com/es

Manitowoc Foodservice fabrica productos de altas prestaciones para los modernos establecimientos de restauración y catering: 
desde hornos, cocinas y freidoras hasta frigoríficos, congeladores, máquinas de hielo y dispensadores de bebidas. Descubra  
nuestros conocimientos expertos a través de nuestras marcas y aproveche las ventajas de hablar con Manitowoc.

APRIL Hosterlero 210x138mm.indd   1 04/04/2014   13:18:19
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RATIONAL: SelfCookingCenter 
whitefficieny

IMPORT HISPANIA: Gama  
de cocinas Rosichef

Con el SelfCookingCenter whitefficieny Rational dio vida a una 
nueva categoría de productos sin precedentes, que mejoró sen-
siblemente la actividad en la cocina.
Se trata de un equipo multifunción que ofrece:
• Máxima calidad y variedad de cocción. 
• Un campo de aplicaciones ilimitado.
• Fácil manejo. 
• Tamaño reducido, 
cabe en una superfi-
cie de solo 1 m2.
• Y, por supuesto, 
una alta eficiencia. 
¿Cómo funciona? 
Con la simple pulsa-
ción del correspon-
diente icono en la 
pantalla del equipo 
disponemos de la 
e x p e r i e n c i a  q u e 
cientos de cocineros 
han ido acumulado 
a través de los años: 
Solamente hay que 
seleccionar el pro-
ducto – desde asados hasta pastelería – elegir el resultado que 
deseamos – poco hasta muy hecho….nada más, hasta el momen-
to que la cocción haya terminado. 
SelfCookingControl detecta, mediante sensores, el tamaño del 
producto a cocinar y el volumen de carga. Con hasta 60 medicio-
nes de control por minuto regula sensiblemente el proceso de coc-
ción que mejor se presta a las necesidades del producto a cocinar. 

Una gama de cocinas robusta y competitiva, dedicada a la restau-
ración comercial y colectiva. Hay modelos a gas, eléctricas y mixtas.
• Gas: Planos de cocción en módulos de 800 mm de longitud con 
fuegos libres o con placa de cocción coup de feu, o la asociación 
de los dos, ya sea sobre horno gas GN 2/1, ya sea sobre armario 
doble GN 1/1 (puertas en opción). Dos modelos de 1.200 mm de 
longitud completan esta gama de módulos: placa de cocción aso-
ciado a dos fuegos libres sobre horno gas GN 2/1 y armario GN 
1/1 abierto, y 6 fuegos libres sobre horno gas GN 2/1 y armario 
GN 1/1 abierto. 
• Eléctricas: Dos placas eléctricas rectangulares sobre horno 
eléctrica GN 2/1 o sobre armario abierto doble GN 1/1 (puertas 
en opción) o sobre armario caliente GN 2/1.
• Mixtas: Planos de cocción en módulos de 800 mm de longitud 
con 2 fuegos libres en la derecha o la izquierda, y una placa de 
cocción, ya sea sobre horno eléctrico GN 2/1, ya sea sobre arma-
rio caliente GN 2/1.

ROMAGSA: Distintos tipos de cocinado

Abatidores de temperatura Multi-función Infinity

Infinity realiza automáticamente distintos ciclos sin tener que inter-
venir manualmente. Se puede programar para que trabaje durante 
la noche para descongelar la carne o el pescado, cocinarlos a baja 
temperatura, abatirlos rápidamente y conservarlos a + 3 º C hasta 
el momento de la regeneración para el servicio.
Entre las funciones que realiza están: Fermentación; conservación; 
SRC Plus - Descongelación rápida controlada; cocción a baja tempe-
ratura; regeneración y mantenimiento caliente; abatimiento rápido 
de la temperatura; congelación rápida.

Hornos Inoxtrend

Gama que incluye modelos eléctricos y a 
gas; mixtos con boiler o a inyección 
directa; a convección con y sin 
humidificación; con paneles de 
mandos analógicos, electróni-
cos o programables; con ex-
clusivo sistema de lavado con 
pastillas (mod. programables).
Construidos en acero inoxidable 

18/10 Aisi 304, con cámara de cocción estanca, con esquinas redon-
deadas. Disponen de distintos sistemas de calentamiento:
- Sistema de producción del calor completamente en el interior de 
la cámara de cocción (XT Boxtor).
- Calentamiento con resistencias eléctricas acorazadas en acero 
inoxidable Incoloy 800 (mod. eléctricos).
- Calentamiento con sistema presurizado (premezcla total de aire y 
gas) (XT Premixer para mod. gas).

Cocinas de inducción

Funcionan con ondas magnéticas, no con calor. Mediante un gene-
rador electrónico y un inductor, se crea un campo magnético 

al transformar corriente eléctrica de 50 Hz en 
alta frecuencia 20/60.000 Hz.
Proporciona un calor inmediato: Un li-
tro de agua se calienta un 60% más rá-
pido que con una cocina a gas. Es el úni-
co sistema que aprovecha casi el 100% 

de la energía. No quema los recipientes, 
ni los alimentos si se derraman acciden-

talmente. Reduce en más del 50% la necesidad de 
extracción de humos.

POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL
C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia

Tels:96 166 63 63 • Fax:96 166 61 75
www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com
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SOBERANA: Cocedores a vapor Vitality

La cocción al vapor con el cocedor Vitality de Soberana permite no 
sólo simplificar el trabajo sino que además ofrece un resultado ópti-
mo y una conservación máxima de los sabores.
La asociación de vapor y pre-
sión reduce el tiempo de coc-
ción y limita las pérdidas de 
vitaminas y sustancias mine-
rales. En cuanto al gusto, al 
sabor, al aspecto, a la forma 
y a los colores (en resumen: 
al placer culinario), puede 
decirse que permanece inal-
terados.
El diseño claro y sencillo de 
los controles –escogidos a 
partir de la experiencia en 
la práctica– posibilita la in-
troducción y precisión de los 
tiempos y temperaturas de 
cocción. La entrada de valo-
res de temperaturas que va-
rían continuamente de 60ºC 
a 119ºC permite seleccionar 
la temperatura para adap-
tarse al producto, así como 
cocinar y recalentar produc-
tos sensibles.
Gracias a las tres fases de 

cocción, ahora es posible tener en cuenta las propiedades de cada 
producto, para reducir temperatura y presión en la segunda o ter-
cera fase de cocción. En el baremo de baja temperatura 60-96ºC 

la cámara de cocción se des-
presuriza, y en el baremo de 
vapor saturado 97-119ºC se 
encuentra bajo presión.

Cocinar al vapor 

El vapor se produce en un ge-
nerador de alto rendimiento 
y después es inyectado en 
la cámara de cocción sobre 
los alimentos a cocinar. Los 
alimentos se colocan gene-
ralmente en Gastro-Norms 
perforadas (65mm). Solo el 
proceso de presión permite 
al vapor saturado ser calen-
tado a altas temperaturas 
sin perder humedad. Esto 
supone una signif icante 
reducción en el tiempo de 
cocción de verduras, pata-
tas, cereales, etc. además 
de colores más intensos y 
atractivos.

POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL
C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia

Tels:96 166 63 63 • Fax:96 166 61 75
www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com



44

reportajeel proceso de cocinado

SAMMIC: Cutter y cutter-emulsionadores, gama y versatilidad

Los cutter y emulsionadores industriales de Sammic son apara-
tos polivalentes que cubren un amplio abanico de necesidades en 
hostelería y restauración, puesto que sirven para cortar, triturar, 
mezclar, amasar, emulsionar cualquier tipo de alimento en segun-
dos: hierbas y verduras, masas diversas, carnes crudas o cocinadas, 
pescado, surimi, frutas, frutos secos, hielo, etc.
Los cutter y emulsionadores CK/CKE de Sammic son aparatos ro-
bustos, con bloque motor fabricado en aluminio y con caldero de 
acero inoxidable fácilmente desmontable para su limpieza en el 
lavavajillas. El caldero, de caña alta, confiere una gran capacidad útil 
a los cutter –emulsionadores Sammic, incluso cuando se trabaja con 
líquidos, y la tapa, fabricada en policarbonato altamente resistente, 
está provista de un orificio que permite añadir líquidos con la má-
quina en funcionamiento.
La gama de cutters y emulsionadores CKE de Sammic cuentan con 
las homologaciones necesarias para su vente en los principales mer-
cados mundiales, y están aprobadas por NSF International según el 
estándar NSF/ANSI 8.

La gama: Un modelo para cada necesidad

La gama de cutters y emulsionadores Sammic consiste en modelos 
de 5.5 y 8 litros de capacidad útil. 
El cutter CK cuenta con dos velocidades y cuchilla micro dentada 
para un uso general. El cutter-emulsionador CKE cuenta con veloci-
dad variable, cuchilla micro dentada para un uso general e incluye el 
revolvedor CUT&MIX. El revolvedor CUT&MIX permite obtener una 
mayor homogeneidad en el producto final y evita el sobrecalenta-

miento del producto. De serie en los modelos CKE, 
es opcional en los CK.

Cuchillas micro dentadas, li-
sas y perforadas

Con la finalidad de 
adaptar la oferta 

a las necesidades específicas de cada usuario, como accesorio op-
cional se ofrecen cuchillas lisas y perforadas.
Las cuchillas micro dentadas servidas de serie son aptas para un 
uso general y amplio y están especialmente indicadas para cor-
tar cebollas y productos con alto contenido en agua, así como 
para la carne cocinada. Las cuchillas lisas están especialmente 
indicadas para productos fibrosos como la carne cruda. Para la 
preparación de mezclas y salsas se recomienda el uso de cuchi-
llas perforadas. 
Los cutter y cutter-emulsionadores Sammic hacen familia con la 
amplia gama de cortadoras de hortalizas y combinadas cortadora-
cutter, de distintas capacidades y producciones, todas de fabrica-
ción propia.
Sammic, empresa fundada en 1961, fabrica sus productos de lavado 
de la vajilla, preparación dinámica y conservación de alimentos ex-
clusivamente en su factoría de Azkoitia, Gipuzkoa, exportando sus 
productos a más de 100 países de los cinco continentes.
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El FRÍO COMO AlIADO
[Arantza García]

lA CADENA DE FRÍO

Mantener la cadena de frío resulta fundamental a la hora de garantizar la seguridad 

alimentaria de los alimentos, por lo que todos los eslabones implicados, desde productores 

hasta distribuidores y hosteleros deben poner especial atención en preservarla. 

La cadena de frío es el sistema formado por cada uno de los 
pasos que constituyen el proceso de refrigeración o conge-
lación necesario para que los alimentos perecederos o con-

gelados lleguen de forma segura al consumidor. Incluye todo un 
conjunto de elementos y actividades necesarias para garanti-
zar la calidad y seguridad de un alimento, desde su origen has-
ta su consumo. Se denomina «cadena» porque está compues-
ta por diferentes etapas o eslabones. Si alguno de los puntos 
de la cadena de frío llegara a verse comprometido, toda ella se 
vería afectada perjudicando la calidad y seguridad del produc-
to. Por un lado se facilita el desarrollo microbiano, tanto de mi-
croorganismos alterantes como de patógenos productores de 
enfermedades, y la alteración del alimento por reacciones en-
zimáticas degradantes.

Por el contrario, una cadena de frío que se mantiene intac-
ta durante la producción, transporte, almacenamiento y ven-
ta garantiza al consumidor que el producto que recibe se ha 
mantenido en un rango de temperatura de seguridad en el que 
los microorganismos, especialmente los más perjudiciales pa-
ra la salud si es que existieran, han detenido su actividad. Ade-
más, una temperatura de conservación adecuada preservará 
las características del alimento tanto organolépticas como nu-
tricionales.

Controlar la temperatura

La temperatura es un factor crítico en los sistemas de pro-
ducción y distribución de alimentos que debe ser rigurosamen-
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te controlado. En la cadena del frío intervienen tres etapas fun-
damentales:

– Almacenamiento en cámaras o almacenes frigoríficos en 
el centro de producción.

– Transporte en vehículos especiales.
– Plataforma de distribución y centros de venta.

La cadena presenta eslabones más débiles, como el tiempo 
de carga y descarga durante el transporte, que tiene lugar en-
tre las diferentes fases: a la salida del centro de producción o al-
macenamiento, en la plataforma de distribución y en los puntos 
de venta. Además, hay que añadir el tiempo transcurrido entre 
la descarga y su ubicación en el lugar asignado. En el caso de la 
hostelería habría que sumar a la cadena un eslabón más entre 
el proveedor y el consumidor final. 

Para el estricto control de las temperaturas en todas las fa-
ses deben contarse tanto con recursos técnicos específicos co-
mo con personal entrenado. Respecto a los recursos técnicos 
tradicionales se incluyen almacenes frigoríficos y congeladores, 
todos ellos con dispositivos de lectura y registro de variación 
de temperatura, vehículos especiales refrigerados con contro-
ladores térmicos y sistema de registro o envases de materiales 
isotermos que minimicen las posibles fluctuaciones de tempe-
ratura. Los sistemas más avanzados de gestión de temperatu-

ra incluyen desde la vigilancia automatizada en el transporte a 
tiempo real por GPS hasta el control centralizado de los niveles 
de temperatura en los equipos de frío de los puntos de venta 
que pueden ser vigilados y corregidos a distancia. 

El personal debe contar además con formación adecuada 
para controlar, vigilar y registrar todos los datos relacionados 
con el control de temperatura, además de conocer el protoco-
lo aplicable en caso de rotura de la cadena de frío. 

El diseño de la logística del producto debe realizarse por tem-
peraturas y no por tipo de alimentos. Por ejemplo, una lechu-
ga y una ensalada de IV gama ya preparada pertenecen al mis-
mo tipo de alimento pero tienen diferentes necesidades 
respecto a su temperatura de mantenimiento, por lo que la dis-
tribución se realizará por separado.  

Las cámaras modulares son un producto reconocido a nivel 
internacional como «walk-in cold rooms», fabricado en algunos 
países y esencialmente dedicado al sector HORECA, en solucio-
nes de conservación y de almacenamiento. Son soluciones de 
refrigeración comercial que se utilizan en instalaciones internas 
(dentro de edificios) hasta determinadas dimensiones (normal-
mente 6 metros por 2,5 ó 3 metros de altura), a partir de las 
cuales se suele utilizar panel industrial. Son particularmente 
adaptadas para hoteles, restaurantes, cadenas de «fast food», 
cocinas profesionales y tiendas de alimentación.
Las cámaras modulares son un producto comercial que se vende 
por tarifa, teniendo por base una configuración y un espesor. 
No se vende por m2. En situación ideal las cámaras se venden 
equipadas: con frío, estantería interior y accesorios (zócalos, 
rodapiés y válvulas de presión), iluminación y eventualmente 
alarma. Las cámaras se venden en distintos espesores según la 
utilización de la cámara (conservación o congelación) así como 
la temperatura exterior del local en que la cámara fue instalada.
Las cámaras son totalmente modulares (altura, ancho y pro-
fundidad) y se montan mediante un gancho con sistema «tipo 
Ikea»: una única llave y sin necesidad de cortes. Son de fácil 
montaje, a partir del interior de la cámara, posibilitando una 
total utilización de la altura de la sala, y pueden ser desmonta-
das y trasladadas sin dificultad. También pueden ser ampliadas 
sin necesidad de interrumpir su funcionamiento. En el caso de 
la Matrix se pueden adosar cámaras de diferentes espesores 
o hacer conjuntos de cámaras utilizando paredes divisorias 
comunes.
ColdKit presenta dos opciones en cámaras modulares:

• Matrix, una gama totalmente modular, con miles de opciones 
y en 4 espesores: 60, 85, 105 y 150 mm. Ideal para hacer con-
juntos de cámaras. Sin conocimientos técnicos y gracias a su 
completo manual de instrucciones, el montaje de la cámara 
resulta muy sencillo y se completa en un tiempo record. Cada 
cámara se envía con un kit de montaje, que incorpora todo 
lo necesario (llave, elementos, manual…) para así facilitar el 
montaje inmediato.

• Isark, una mini-cámara en uno único espesor, más limitada en 
dimensiones, pero muy competitiva. Ideal para implantacio-
nes «stand alone».

COlDKIT: Cámara frigorífica modular Matrix y Mini-cámara 
frigorífica modular Isark

La aplicación del frío es uno  
de los métodos más antiguos para  
la conservación 
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COMERSA: Por qué es importante un equipo de calidad

En cualquier proceso relacionado con la alimentación, es 
muy importante mantener la cadena de frío para mantener 
las propiedades de los alimentos. La ruptura de dicha cadena 
es peligrosa ya que puede dar lugar a la procreación de bac-
terias, que genere una contaminación alimenticia, además 
de que el alimento no conserve sus cualidades.
Es por ello que las empresas de restauración, hostelería, 
catering y de comercialización de productos alimenticios, 
no deben escatimar en medios que preserven la continuidad 
de la cadena de frío en los alimentos hasta que llegan al 

consumidor final. El no preservarla además del riesgo sani-
tario, supone importantes pérdidas económicas, por las mermas 

generadas. 
Dada la importancia de la cadena de frío en la alimentación, surgió 
hace 52 años Comersa, para fabricar maquinaria de refrigeración 
para el sector HORECA y de distribución alimentaria. Esta larga 
experiencia nos hace expertos en el frío para alimentación y ha 
provocado que tengamos una amplia oferta en maquinaria para la 
refrigeración de productos de alimentación.
Poseemos una cámara de ensayos termodinámicos para compro-
bar que toda nuestra oferta cumple con las normativas exigidas y 
mantiene los alimentos en las mejores condiciones de frío para cada 
tipo de alimento.
Nuestra oferta de frío comienza por los abatidores de temperatura 
que congelan de forma ultra rápida los alimentos recién cocinados 
para que conserven sus mejores propiedades. Seguir por los arma-
rios de refrigeración y congelación para pescados, pastelerías, car-
nes, vinos, arcones de congelación, bajo mostradores refrigerados, 
vitrinas de exposición de tapas y Sushi refrigeradas. Todos estos 
muebles con distintas variantes de tamaño y decoración se adaptan 
a las necesidades de nuestros clientes. Disponemos también de 
mini-cámaras de todas dimensiones para mantener los alimentos 
refrigerados o congelados.
Para el sector supermercados y tiendas de alimentación dispo-
nemos de una amplísima variedad de vitrinas refrigeradas, para 
exponer el producto de una forma atractiva y con las mayores 
garantías que conservación a una temperatura adecuada. Además 
las vitrinas disponen de una cámara de conservación a la cual se 
accede por la parte trasera que, por el diseño que hemos realizado 
puede utilizarse como un mini armario de mantenimiento, garanti-
zando la refrigeración en toda la cámara a la temperatura adecuada. 
Disponemos de vitrinas para helados, charcuterías, pastelerías…., en 
distintas variedades estéticas y tecnológicas, con frontales de cristal 
curvos y planos, con distintas decoraciones a color y también bajo 
pedido podemos integrarlas con la decoración del local. Dispone-
mos de vitrinas murales, armarios expositores de bebidas, conser-
vadoras e islas de refrigeración y congelación para el autoservicio 
de alimentos en los puntos de venta, pensados para tener planos de 
exposición de productos atractivos y prestando especial énfasis en 
el ahorro energético.
Recientemente hemos incorporado a nuestra oferta comercial, el 
producto XWEB, que nos permite tener un seguimiento monitoriza-
do informáticamente en cualquier soporte, PC, Tablet y Smartphone 
de los registros de temperatura de nuestras máquinas, avisos de 
alarmas y control remoto de los parámetros de nuestras máquinas 
para garantizar la correcta cadena de frío, de los productos que 
almacenan.
Como se puede comprobar disponemos de una amplia variedad de 
productos que se adecuan a las distintas necesidades de nuestros 
clientes ya que somos conocedores de la importancia de mantener 
una correcta cadena de frío. 
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DOCRIlUC: Vitrinas y equipos para todas las necesidades

A finales del pasado año Docriluc sacó al mercado su tríptico de vi-
trinas, con sus diferentes modalidades y opciones para sus clientes.
La gama de vitrinas de la marca es muy versátil y las posibilidades 
de configuración son enor-
mes, lo cual permite encon-
trar el producto adecuado a 
cada necesidad funcional y 
estética.
En su catálogo pueden 
encontrarse vitrinas ex-
positoras refrigeradas, de 
pastelerías, cerradas, vitri-
nas para pescado, bandejas 
frías, vitrinas ventiladas, 
etc.
Además, Docriluc cuenta 
con vitrinas murales refri-
geradas para hostelería y 
alimentación, mesas refri-
geradas y de mantenimien-
to de congelados, serie 600 
y gastronorm, mesas frías 

de preparación de pizzas y ensaladas, botelleros, armarios refri-
gerados y de mantenimiento de congelados, gastronorm y snack, 
armarios para pastelería y pescado y armarios mixtos.

Vitrina mural expositora 
Market.
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EFFICOlD: Especialista de frío HORECA 

Con efficold ha nacido la solución a 
cualquier planteamiento en el área 
de refrigeración para empresas 
del canal Horeca. efficold puede 
definir o acompañar su proyec-
to según su estado de avance 
proponiendo todo tipo de op-
ciones y gamas apropiadas al 
respeto de la cadena de frío en 
su negocio. Nuestro catalogo 
ofrece todos los aparatos de 
conservación de alimentos en 
conceptos de armarios, mesas 
en todas sus declinaciones posi-
bles (positivas, negativas, mue-
bles pizza), botelleros, vitrinas 
y, como no, abatidores y células 
de abatimiento que son sin du-
dar unos de los aparatos más 
destacados por su rendimiento, 
importancia y tecnología.
Hoy día los abatidores de tem-
peratura se han convertido en 
un elemento clave para mejorar 
la gestión del trabajo de restau-
ración y respetar las normas 
sanitarias.
Los abatidores de temperatura 
son máquinas diseñadas para 
reducir rápidamente la tempe-
ratura de los alimentos con un 
ciclo de refrigeración, de forma 
que en un máximo de 90 minutos 
los alimentos puedan pasar de los 
70ºC, tras ser cocinados a una temperatura de refrigeración de 
3ºC, y otro de congelación que puede hacer descender la tempera-
tura del producto hasta alcanzar los 

-18ºC en un tiempo de 4 horas. 
Con este proceso se consigue 
una congelación del alimento 
muy rápida, evitando la for-
mación de macro cristales y el 
aumento de la flora bacteria-
na, preservando la estructura 
y calidad de los alimentos que 
luego podremos conservar por 
períodos aún más largos en ar-
marios negativos.
Al finalizar el ciclo, el abatidor 
funciona como un armario de 
refrigeración, manteniendo 
la temperatura entre 2 y 4ºC, 
o como armario de mante-

nimiento de congelados, por 
debajo de los -18ºC. Los ciclos pueden ser 

programados por tiempo o mediante una sonda 
al corazón de los alimentos.
Mas allá del aspecto sanitario, este aparato per-
mite diversificar los menús, servir productos 
de mejor calidad y optimizar la gestión de su 
negocio. La conservación de los alimentos en 
condiciones idóneas permite proponer comidas 
siempre frescas y de calidad. Una mejor conser-

vación más duradera permite a su vez una mejor 
gestión de cara a ahorrar en aprovisionamiento, re-
ducción de desechos y planificación de los tiempos 

de trabajo. Todas estas ventajas se reflejan en ahorro 
económico para su negocio.
efficold, integrando esta familia de productos en su catálogo en 

el inicio de este nuevo modelo de preparación cook&chill ha 
podido anticipar y seguir innovando cada año, adaptándose a 

las nuevas demandas del mercado. 
Con el objetivo de dar soluciones a cada tipo de cliente, 
ofrecemos una amplia gama de abatidores por tamaño 
y tecnología usando el control diseñado en nuestros la-
boratorios adaptado a grandes variables de condiciones 
de trabajo o uno nuevo más económico que permite, con 
menos opciones, dar un acceso sencillo y rápido a esta 
tecnología. 
Pensando en los grandes establecimientos y empresas 
de catering, hemos desarrollado nuevas células de abati-
miento normales o pasantes, adaptadas para recibir carros 
compatibles con los de los fabricantes de hornos más pres-
tigiosos. Estos aparatos se pueden comprar en versiones 
clásicas o potenciadas para los clientes más exigentes, 
el aislamiento de 100 mm superior en un 20% a la me-
dia utilizada en el mercado proporciona un mejor trabajo 
particularmente en congelación y un ahorro notable en 
consumo. Todos los aparatos integran el sistema HACCP 
de trazabilidad.

Célula de abatimiento, para carro de 20 bandejas 6N 2/1.

Abatidor de temperaturas  
16 bandejas.
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EUROFRED Renueva su equipamiento de frío comercial de última 
tecnología para las cocinas profesionales más exigentes 

Eurofred ha renovado este año su amplia 
gama de equipamiento Horeca entre la 
cual destaca su línea de frío comercial, de-
sarrollada para cubrir la cadena de frío de 
las cocinas profesionales más exigentes. 
Consciente de las necesidades de este 
tipo de cocinas, Eurofred presenta este 
año diversos equipos dentro de su gama 
de frío comercial entre los que destacan 
los abatidores de temperatura de ISA. Es-
tos equipos refrigeran el producto consi-
guiendo reducir su temperatura a 3ºC en 
menos de 90 minutos, y congelarlo a -18ºC 
en menos de 240 minutos. A diferencia 
del congelador convencional con el que se 
alargan los tiempos, el abatidor controla a 
la perfección los tiempos de abatimiento 
de temperatura para conservar todas las 
propiedades de los alimentos elaborados. 
De estructura interna y externa en ace-
ro inoxidable con esquinas redondeadas, 
también cuenta con un cuadro de mando 
electrónico con pantalla LCD multifunción 
y zoom para facilitar la lectura de los pro-
gramas seleccionados. Los abatidores de 
Eurofred incorporan una sonda de serie para 
el control de la temperatura que se puede 
gestionar directamente desde el panel de 
control. Toda la gama de abatidores de Eu-
rofred incorporan refrigeración ventilada y son especialmente re-
comendados para su aplicación en el sector de la gastronomía y la 
pastelería.
La línea de bajomostradores de Eurofred destaca por su gran ver-
satilidad y amplitud de gama, de entre los cuales merece mención 
especial la Serie Gastronorm, de acero inoxidable AISI 441 de án-
gulos redondeados, con cierre automático y juntas magnéticas. 
Incorpora evaporadores verticales de doble flujo situados entre las 
puertas y protegidos para evitar cortes, corrosión y para distribuir 
homogéneamente el frío. Este equipamiento está concebido para la 
conservación de productos fácilmente perecederos, principalmente 
carne, pescado y otros alimentos frescos gracias a su elevado rendi-
miento frigorífico con un abanico de temperaturas de sus diferentes 
modelos que oscilan desde los 4ºC hasta los -20ºC.
La gama de frío comercial de Eurofred se 
complementa con congeladores, armarios 
expositores y gastrobuffets, de los que 
Eurofred presenta una amplia gama de 
producto de diferentes tamaños y presta-
ciones destinada a cubrir las necesidades 
de cualquier tipo de negocio. 
Eurofred es una empresa comprometida 
con el medio ambiente, por ello impulsa 
el desarrollo de productos «amables». La 
nueva gama de Frío comercial de Eurofred 
incorpora gases refrigerantes amables, de 
última generación, respetuosos con el en-
torno y que aportan a la vez una elevada efi-
ciencia energética. Así, este mismo año, arma-
rios expositores y vitrinas, entre otros, pueden 
incorporar el gas R-744 o CO2. Este refrigerante 

e c o l ó g i c o 
que mini-

miza el impacto 
sobre la capa de 

ozono y a la vez aporta 
una elevada eficiencia ener-

gética contribuye al ahorro de energía 
y de recursos naturales.  
Eurofred también ofrece la gama de pro-
ductos más extensa disponible con gas re-
frigerante R290, dentro del sector del Frío 
Comercial y la Heladería. Así mismo, ofrece 
la posibilidad de suministrar muchos equi-
pos 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 equipa-
miento doméstico y el R290 en aplicación 
profesional.
Eurofred se ha convertido a lo largo de los 
años en el partner/proveedor 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 profe-
sional de más de 47 años en el mercado que 

la ha posicionado como una de las empresas líderes destacadas en 
climatización, energía solar térmica, componentes y accesorios y 
equipamiento 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 téc-
nico rápido y cercano de cobertura nacional y en su gran capacidad 
logística donde destaca su elevada disponibilidad de stock y sus más 
de 125.000 m2 de superficie de almacenes que permiten la entrega 
inmediata de todos los productos que co-
mercializa en cualquier punto del área 
geográfica. 

Abatidor de temperatura T12 SP.

L2 Mesa Fría Gastronorm.
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FRIGICOll: Soluciones innovadoras para la línea fría

Sus nuevos equipos consiguen mejorar la eficiencia en la cocina 
gracias a una mayor previsión para un gran número de comensales 
conservando la calidad de todos los platos. 
Frigicoll, empresa con un equipo de profesionales expertos en el sec-
tor del frío industrial para la refrigeración en transporte, hostelería 
y climatización, pone a disposición de sus clientes una amplia gama 
que abarca todo el proceso de la línea fría en la cocina profesional. 
La cadena fría es la base de un sistema para ser más eficientes en la 
cocina donde la preparación, la cocción, el abatimiento, la conser-
vación, la regeneración y el servicio son fases sucesivas de un único 
trabajo que libera los tiempos de producción para los platos de gran 
consumo. Su mayor ventaja es la posibilidad de preparar los servi-
cios con previsión, asegurando un servicio posterior más rápido. Su 
inconveniente, encontrar equipos competitivos y profesionales que 
se adapten a la velocidad del servicio en la cocina. 
Frigicoll es consciente de los requerimientos de las cocinas profesio-
nales y por ello ha ido mejorando sus equipos para ofrecer una gama 
versátil para la línea fría adaptable a cualquier cocina profesional. 
Para la cocción, dispone de las innovaciones en tecnología de la 

marca italiana Lainox, ahora con su recién estrenado horno Naboo, 
el primer dispositivo conectado a la nube. Para el abatimiento, los 
equipos distribuidos por Frigicoll de la marca Hiber aseguran un aba-
timiento rápido de la temperatura así como un bloqueo inmediato 
de la proliferación bacteriana. 
En la conservación en frío, las cámaras Arneg aíslan los alimentos, 
dispersando la humedad y manteniendo inalteradas sus propieda-
des organolépticas. Además, gracias a los equipos de refrigeración 
de Ecliman y de Dorin, la temperatura se mantiene constante en 
todo momento, asegurando una perfecta conservación hasta su 
posterior servicio. 
Por último, la amplia gama de regeneradores que ofrece Frigicoll 
abarca desde los más sencillos y compactos, para pequeños restau-
radores, hasta equipos con una elevada potencia que consiguen re-
ducir el tiempo de regeneración en los abatidores a más de la mitad.  
Frigicoll ofrece una solución global de alta calidad, innovadora y con 
un excelente servicio al cliente. La compañía dispone de equipos 
para cualquier práctica profesional y asesora a cada restaurador y 
hotelero, aportando sugerencias para hacer más eficiente su cocina. 



E M E R S O N .  C O N S I D E R  I T  S O L V E D ™.

¿ Quiere disponer de la máxima eficiencia en el mínimo espacio ?
En un contexto de instalación urbana, cumplir rigurosamente con todos los requisitos 
que este tipo de aplicaciones impone actualmente a los sistemas de refrigeración 
representa un autentico desafío. Solo la gama de unidades condensadoras 

EazyCool™ ZX de Emerson puede ayudarle a superarlo.

Las unidades ZX utilizan compresores Copeland Scroll™, lo que les 
confiere una fiabilidad imbatible. En esta misma linea disponen 
de un dispositivo electrónico que protege el compresor y que 
refuerza aún más esta peculiar característica. Con todo ello, unido 

a su bajo consumo de energía, la unidad ZX es el único equipo que le puede permitir 
actualmente conseguir el máximo ahorro en el coste de funcionamiento de su sistema 
de refrigeración.

Si busca una gama de unidades condensadoras con la máxima eficiencia, fáciles 
de instalar, con bajos niveles sonoros y lo suficientemente compactas para ser 
instaladas en aplicaciones urbanas, la gama EazyCool™ ZX de Emerson es su 
elección natural.

Emerson Climate Technologies, S.A. - C/LLull, 321 (Edifici CINC) - 08019 Barcelona, España - www.emersonclimate.eu 
Tel: +34 93 4123752 - Fax: +34 93 4124215 - iberica.sales@emerson.com
El logotipo de Emerson Climate Technologies es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. es una filial de Emerson Electric Co. Copeland es una marca registrada y Copeland Scroll es una marca comercial de Emerson Climate Technologies Inc.

2013.04.02_ZX_297x210_ES_02.indd   1 4/2/2013   5:45:15 PM
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INFRICO: la cadena de frío

Cuando se habla de la cadena de frío, se hace 
mención a una secuencia de fases en las que se 
aplica una temperatura controlada, a alimentos 
u otros productos. Esta cadena es de mucha im-
portancia porque al preservarse, se le asegura 
al consumidor que está recibiendo un producto 
de excelente calidad. Para mantener la cadena 
de frío se debe asegurar que el producto que lo 
requiera, esté refrigerado durante su producción, 
transporte, almacenamiento y venta. 
Es por ello que aparte de contar con sistemas de 
refrigeración para almacenamiento, transporte 
y venta, también se debe contar con la logística 
adecuada. Cuando un producto es congelado o 
refrigerado, su descomposición se detiene; si ese 
mismo producto deja de estar a temperaturas controladas, su proceso 
de descomposición se reactiva y es por ello, que hay que evitar frac-
turas en la cadena de frío. Algunos sostienen que mantener la cadena 
de frío es un proceso muy costoso, puesto que se requiere de diversos 
equipos de refrigeración como cámaras de congelación y refrigeradas, 
abatidores de temperatura, vehículos isotermos, armarios y mesas re-
frigerados y de congelación, expositores atemperados para su puesta 
a la venta como equipos refrigerados o calefactados para su exhibi-
ción, etc. Lo cierto es que con estos sistemas se reducen las pérdidas, 
se aumenta la calidad de producción, se logra la consecución de más 
clientes y se logra una mejor promoción de sus productos.
Hay unos derroteros o caminos que debe seguir cualquier alimento 
hasta ser consumido, y de una manera eficaz, Infrico está presente 
en cada uno de estos procesos.
1º COSECHA, PESQUERO, GRANJA. La recolección, pesca, crianza o 
caza de cualquier alimento, es el inicio de una larga cadena llena de 
eslabones. Infrico presenta una gama de cámaras modulares con 
equipo incorporado o remoto, bien refrigerado o de congelación 
y algunos productos como armarios portátiles o fijos que pueden 
resolver fácilmente esta cuestión.
2º BODEGA DE EMPAQUE EN FINCA / COOPERATIVA, LONJA / MATA-
DERO, CENTROS LOGÍSTICOS y MAYORISTAS. Desde las mismas cá-
maras descritas anteriormente hasta el completo acondicionamien-
to de un volumen total de cualquiera de las necesidades, utilizando 
nuestros paneles industriales (sándwich) autoportantes fácilmente 
instalables y con unos acabados espectaculares, es posible una vo-
luminosa y eficaz instalación frigorífica. 
3º MERCADOS DE ABASTOS, MINORISTAS y GRANDES SUPERFICIES. 
En este eslabón del recorrido de nuestro alimento, tenemos que te-
ner en cuenta que se producen dos tratamientos para el comestible. 
3º-1. Este cliente necesita mantener o conservar la refrigeración o la 
congelación de la mercancía que ha recibido. Infrico pone a su dispo-
sición igualmente cámaras de menor volumen, panel industrial para 
reacondicionar almacenes pequeños, medianos o grandes, armarios 
refrigerados y de congelación o mixtos que tiene dimensiones varia-
das para conjuntar espacio, flexibilidad y fiabilidad en la conserva-
ción, y con las alternativas varias posibles que se requieran: equipo 
convencional (unidad condensadora+evaporador), equipo remoto 
(unidad condensadora a distancia+evaporador) y equipo compacto 
o monoblock (unidad condensadora+evaporador compactosn y 
extraibles) y con volúmenes o capacidades infinitamente amplias y 
conjugables. La gama de abatidores (congelación y ultracongelación 
rápida), es aplicable desde este punto hasta el final del cualquier 
proceso según se requiera. 
3º-2. Necesita también exponer, exhibir y vender su producto con 
una garantía y un diseño; en la gama de armarios poseemos pro-
ductos secaderos para embutidos de alta calidad, para equilibrar 

temperatura, humedad y calidad. Infrico expone 
una gama de armarios con puertas de cristal refri-
gerados y de baja temperatura, mesas igualmente 
acristaladas incluso para trabajar a doble cara. 
Vitrinas expositoras para cualquier tipo de pro-
ducto en diseños y formas muy variadas, incluso 
angulares, y que son modularmente acoplables y 
ajustables. 
3º-3. Acomodar cada elemento en un diseño apro-
piado, para lo que contamos con una amplia gama 
de expositores para productos lácteos o similares 
refrigerados y descubiertos de manera cómoda y 
accesible como pueden ser vitrinas murales, así 
como varias terminaciones en colores y decora-
ciones, islas o conservadoras de cristal, armarios 

para congelados embolsados, enlatados, etc., cortadoras de fiambre 
y envasadoras de vacío.
4º HELADERÍAS, PASTELERÍAS, BARES, RESTAURANTES, CATERING y 
COMIDA RÁPIDA. 
4º-1 En la conservación de los productos, poseemos los ya mencio-
nados equipos, como cámaras de menor volumen, panel industrial 
para reacondicionar almacenes pequeños, medianos o grandes, 
armarios refrigerados y de congelación o mixtos que tiene dimensio-
nes variadas y con las alternativas varias posibles que se requieran: 
equipo convencional (unidad condensadora+evaporador), equipo 
remoto (unidad condensadora a distancia+evaporador) y equipo 
compacto o monoblock (unidad condensadora+evaporador com-
pactos y extraibles) y con volúmenes o capacidades infinitamente 
amplias y conjugables. 
4ª-2 Para la refrigeración de bebida, aportamos botelleros en dos 
gamas, una económica y otra de diseño más específico incluso con 
cajones refrigerados, expositores verticales en dos anchos y varios 
largos y con la posibilidad de cabeza publicitaria, escarchadores de 
copas, refrigerador de botellas de vino, fabricadores de cubitos con 
y sin almacén. 
4º-3 Para la refrigeración general, poseemos en nuestro catálogo 
soluciones como bajomostradores o mesas refrigeradas en tres an-
chos disponibles y distintas longitudes, con la posibilidad de grupo 
o unidad condensadora remota, mesas snack, mesas para pizza u 
otro tipo de ingredientes, mesas para la composición de ensaladas 
o similares, mesas con fregadero incorporado, y todas ellas con una 
combinación a elegir de opcionales como cajones (dos, tres o seis por 
claro de puerta), puertas(ciegas o de cristal) o encimeras. 
4º-4 Frente mostradores, mesas neutras cafeteras y estanterías. 
Punto fuerte es la nueva gama de SELF-SERVICE, que conjuga ele-
mentos refrigerados, calientes, neutros y denominados baños ma-
ría, a la vez que unos expositores o vitrinas que enlazan una línea 
moderna, de alta calidad, económica y muy cómoda. 
4º-5 Vitrinas expositoras sobre mostrador de marisco, de platos ca-
lientes, de tapas, para sushi o pescado crudo, todas ellas disponibles 
con cristal plano o curvo y con doble estante y cristal abatible si se 
requiere como opción. 
4º-6 En cuanto a pastelerías y heladerías, poseemos una amplia 
gama de vitrinas expositoras, con unas configuraciones personali-
zadas para cada local, comercio y producto. 
5º TRANSPORTE. El transporte es algo que rompe cualquier proceso 
dentro de la cadena de frío. A las carroceras de camiones isotermo, 
vagones de trenes, o bodegas de barcos, Infrico puede aportar solu-
ciones como cámaras modulares con equipo incorporado o remoto, 
bien refrigerado o de congelación, paneles industriales (sándwich) 
autoportantes fácilmente instalables y con unos acabados espec-
taculares. 



 
FAHOSTEC, UNA NUEVA ALTERNATIVA EN REFRIGERACIÓN.
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IMPUESTO GASES FlUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 
Una nueva situación

Valentín Bueno Ayuso
Ingeniero Técnico Industrial. INTARCON

Recientemente se ha aprobado con carácter de urgencia el nuevo 
Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, se trata 
de un impuesto medioambiental que grava las emisiones de gases 
fluorados a la atmósfera, siempre que tengan potencial de calen-
tamiento atmosférico (PCA) igual o superior a 150.
Tradicionalmente, en instalaciones frigoríficas se han venido usan-
do gases fluorados cuyas emisiones o fugas a la atmósfera son 
altamente dañinas. El objeto del nuevo impuesto es por tanto, 
regular la distribución y manipulación de gases fluorados, por lo 
que afecta directamente a usuarios finales (titulares), empresas 
instaladoras y mantenedoras.
Además del apartado recaudatorio que se ha hecho tremendamen-
te conocido, la Ley 16/2013 y el RD 1042/2013, establecen nuevas 
situaciones y formas de trabajar en nuestro sector. 
Al igual que el existe «miedo» al impuesto, se están generando 
muchas dudas acerca del apartado documental que impone el 
nuevo marco legislativo, por ejemplo, habrá que inscribirse en 
el registro territorial correspondiente (oficina gestora) que pro-
porcionará un número de identificación CAF (código de actividad 
de gases fluorados), a la cual habrá que mantener informada de 
cualquier cambio relacionada con la actividad, llevar un registro 
contable electrónico de existencias de gases refrigerantes que 
además deberá ser autorizado por la oficina gestora, se tendrá 
que hacer un recuento de existencias el último día de cada cua-
trimestre, se ha de presentar una declaración anual de operacio-
nes, se tendrá que hacer una inscripción en un registro por cada 
instalación…
En lo que se refiere a la operatividad, el nuevo impuesto hace una 
distinción entre instaladores, dependiendo del tipo de certifica-
ción que posean, para cargas superiores o inferiores de 3 kg. Esta 
diferenciación afecta al modo de repercutir el impuesto:

• Instalador < 3 kg.
– Paga el impuesto al distribuidor de gases al comprar el refrige-

rante.
– Repercute el impuesto al usuario, o solicita la devolución si le 

corresponde.

• Instalador > 3 kg.
– Compra refrigerante al distribuidor sin pagar el impuesto.
– Cobra el impuesto al usuario cuando proceda
– Liquida el impuesto correspondiente a la diferencia entre gas 

comprado y gas vendido sin exención

En lo que respecta al ámbito económico, se establece un período 
transitorio, de manera que en 2014 se pagará el 33% del impues-
to, en 2015 el 66%, y desde 2016 y en adelante el 100%. Como 
se dijo anteriormente, el importe del impuesto irá en función 
de su PCA:

€/kg 2014 2015 2016

R-134a 9 17 26

R-404A 25 50 76

R-407A 13 26 40

R-407C 11 22 33

R-407F 11 23 34

R-410A 13 26 40

R-507 25 51 77

R-422D 17 35 52

En instalaciones frigoríficas tradicionalmente se ha usado el R-
404A, que se puede sustituir directamente por el R-507, pero tiene 
un PCA elevado, por ejemplo, una misma instalación que tenga una 
carga de 40 kg de gas refrigerante (necesidades de refrigeración, 
conservación y 15 metros de tubería), dependiendo del tipo gas, los 
precios pueden oscilar bastante:

• Instalación con R-404A: 40kg * 76€/kg = 3040 €
• Instalación con R-134a: 40 kg * 26€/kg = 1040 €

Como se observa, la diferencia en el importe del impuesto es muy 
considerable, y el R-134a se presenta como una alternativa muy 
interesante.

Desde el punto de vista técnico existen algunas diferencias entre 
ambos refrigerantes, como son:

R-134a R-404A

Deslizamiento (K) 0 0,9

PCA (100 años) 1300 3260

Tª ebullición (ºC) -26,1 -46,4

Densidad de líquido 
a 25ºC (kg/dm3)

1,206 1,04

Densidad de vapor 
saturado a 1,013 
bar (kg/dm3)

5,28 5,41

Composición Puro Mezcla

 
El R-134a presenta la gran ventaja de menor PCA, pero tiene la 
limitación de temperatura de ebullición, que nos limitará el uso de 
este refrigerante para aplicaciones de media temperatura, donde 
el 134a se plantea como una solución muy acertada.

Posibles soluciones

Una vez conocido el nuevo marco legislativo, hay que buscar una 
solución y un cambio de rumbo para evitar la caída del sector.
A largo plazo se ha de tender al uso de refrigerantes naturales que 
no tengan efectos dañinos sobre el medio ambiente, como equipos 
con R290 (propano), o instalaciones con CO2 o amoniaco. Cada uno 
tiene sus ventajas y desventajas, y aún queda camino por recorrer 
tanto en la tecnología, como en las normativas que regulan estos 
refrigerantes.
A corto plazo, la solución más lógica es tender hacia el empleo de 
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refrigerantes con menor PCA, o bien el uso de instalaciones con sis-
temas indirectos de refrigeración, con menor carga de refrigerante 
y el empleo de otra sustancia como fluido de transporte, como 
puede ser el agua glicolada:

Además, de cara al instalador, la Ley define una serie de exencio-
nes, por ejemplo,  según el artículo 5, apartado 7, número 1, letra d, 
estarán exentos los equipos nuevos que incorporen el refrigerante. 
Por tanto, se presenta como una oportunidad muy interesante el 
comprar equipos frigoríficos precargados de fábrica con gas refri-
gerante, para evitar así el pago del impuesto.
Intarcon ofrece una completa gama de equipos compactos y par-
tidos con R-134a precargados de fábrica, evitando así el pago del 
impuesto, además de sistemas indirectos de refrigeración con 
agua glicolada, y equipos hidrónicos compuestos por una unidad 
enfriadora con un enfriador de aire. 
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SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
EN COCINAS

GUERRA AL FUEGO
[Arantza García]

La mezcla de fogones, aceites, electricidad y agua hacen de la cocina de un restaurante 

o de un hotel un foco de peligro donde conviene extremar las medidas de precaución, 

cuidar del mantenimiento de las instalaciones eléctricas y del gas y extremar la limpieza 

de campanas y conductos extractores. La formación y el buen hacer de los trabajadores 

jugará también un papel fundamental en la prevención de incendios.

La prevención y resolución de situaciones de incendio en 
hostelería cuenta con un documento marco de referencia, 
que no es otro que el Código Técnico de la Edificación, don-

de se enumeran los posibles riesgos, los protocolos a seguir en 
caso de que se produzca un incendio y el equipamiento nece-
sario en locales comerciales y de hostelería, entre otros.

El objetivo desde la entrada en vigor del Código Técnico de 
la Edificación en marzo de 2006 siempre ha sido garantizar un 

estado de bienestar en las viviendas y negocios además de un 
ahorro energético. Para ello se han generado nuevas clasifica-
ciones de obligado cumplimiento para los fabricantes de dife-
rentes productos de construcción, como la clasificación EI para 
chimeneas modulares metálicas.

Sin embargo los expertos de TECNIFUEGO-AESPI, ante la fal-
ta de recomendaciones técnicas en España sobre la materia, 
emitieron en 2011 el documento sobre «Recomendaciones mí-
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nimas para sistemas de extinción para protección de cocinas». 
Se trata de un documento técnico que recoge el consenso del 
comité, y que constituye una herramienta de gran utilidad pa-
ra la instalación, inspección, mantenimiento y supervisión del 
sistema de extinción de una cocina profesional y/o industrial. 

La primera de estas recomendaciones es que el diseño e ins-
talación del sistema de extinción se debe realizar de manera que 
cada electrodoméstico, campana individual y ramal de conduc-
to de extracción protegidos y conectados a una campana co-
mún deberán ser protegidos por un sistema o sistemas dise-
ñados para su activación simultánea. La protección debe ser 
simultánea en todos estos equipos, independientemente de 
cuál sea el origen del fuego.

Respecto al sistema escogido, todos los sistemas deberán 
contar tanto con métodos de actuación automática como ma-
nual. Éstos podrán funcionar mediante mecanismo mecánico, 
electrónico, neumático o hidráulico, deberán ser independien-
tes el uno del otro con el fin de evitar que el fallo de uno impi-
da el funcionamiento del otro. En caso de que el dispositivo de 
disparo funcione empleando una única línea para la detección 
mecánica y control remoto manual, éste último deberá estar ins-
talado en línea, antes de todos los dispositivos de detección, de 
forma que un fallo en uno no impida el funcionamiento del otro.

El papel del personal

Es de vital importancia hacer entender a los trabajadores la 
importancia de los protocolos necesarios en la prevención an-
te un posible incendio. Normalmente, un fallo humano provo-
cado por la desidia o el descuido tiene muchas probabilidades 

de ser el causante de una situación de peligro. Se debe extre-
mar la limpieza, utilizar vestimenta no inflamable y seguir sen-
cillas rutinas como apagar los pilotos de los fuegos encendidos.

Gran parte de responsabilidad corre a cargo del hostelero 
igualmente, que debe procurar una correcta señalización de 
áreas de riesgo y zonas de evacuación. 

Con la prevención como principal arma contra el fuego, es 
necesario estar preparados en caso de que se produzca un ac-
cidente. 

Con la prevención como principal arma 
contra el fuego, es necesario estar 
preparados FRENTE A LOS accidenteS

MANCIVENT: Seguridad contra el fuego

La gama de productos de Mancivent está relacionada con la limpie-
za, seguridad, eco-eficiencia y bio-tecnología.
Proponen soluciones llave en mano tanto en nuevos proyectos 
como en reformas. Realizan un estudio previo y se ajustan a las 
necesidades del cliente. Ofrecen 
su experiencia en instalaciones de 
extracción de humos desde la cam-
pana, conducto y extractor, con 
un planteamiento pensado para 
facilitar el mantenimiento que se 
realizará posteriormente. Protegen 
estas instalaciones con un sistema 
contra incendios «Safety-First» ex-
clusivo para campanas extractoras, 
que garantiza una total seguridad 
contra riesgo de incendio. Regulan 
y gestionan el sistema extracción/
impulsión mediante el «Natexair 
Concept Azur».
Cuando un cocinero inicia su jorna-
da, lo primero que hace es conectar 
el extractor y la renovación de aire 
(a veces se utiliza un climatizador). 
Quizás desde ese inicio no precisa el 
100% de extracción, consumiendo 
una energía innecesaria y con coste 
ambiental cada vez más elevado. 
Esta situación se repite durante la 
jornada. Es ahí, donde el sistema 
de gestión automatizada «Natexair 
Concept Azur» es de gran utilidad.

¿Cómo funciona?
Regula el caudal tanto de extracción como de impulsión, mediante 
un software informático. Los datos: temperatura del aire extraído 
y humo generado, se analizan constantemente y tras ser cuanti-

ficados, generamos una serie de 
órdenes para los diferentes regula-
dores electrónicos de las turbinas, 
que trabajaran en función de esas 
necesidades.

¿Qué es un sistema Safety-First?
Es un dispositivo de detección y ex-
tinción automática. Se adapta a la 
campana extractora de la cocina, 
protegiendo los aparatos de coc-
ción, colector de filtros y conducto.
Funciona a voluntad o automática-
mente, mediante tirador manual o 
fusibles sensibles al fuego.
Apaga el fuego proyectando el 
agente extintor («AFFF» Agente 
Formando Película Flotante), no 
tóxico, sobre las superficies ca-
lientes, enfriando las grasas y so-
focando el fuego, evitando así su 
propagación.

Pruebas del funcionamiento de 
los sistemas contra incendios 
Safety-First.
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SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA EN COCINAS
Relación entre lo exigido bajo el marco normativo en España y lo 
que ofrece el sector sobre productos y sistemas contra incendios

Miguel A. Izquierdo. C.S. Sistemas Fijos. TECNIFUEGO-AESPI

Cada año se producen en el mundo numerosos siniestros en edifi-
cios cuyo origen proviene de los incendios originados en sus cocinas, 
provocando numerosas pérdidas económicas y lo más importante, 
en ocasiones teniendo que lamentar la pérdida de vidas humanas.
En España desde la publicación del El Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE) y en concreto en su Documento Básico de Seguridad Con-
tra Incendios (DB SI) disponemos de un marco normativo que exige 
la instalación de un sistema de extinción automática en cocinas 
cuya potencia superen los límites establecidos en dicho documento. 
El tipo de edificio que nos podemos encontrar como potencial riesgo 
por el tipo de cocinas que disponen, son aquellos que normalmente 
están relacionados con actividades tales como; hoteles, residencias 
de la tercera edad, centros comerciales, hospitales, comedores de 
colegios, restaurantes y todos aquellos que por su actividad necesiten 
disponer de cocinas con una potencia superior a las de uso doméstico.
Si analizamos por ejemplo los incendios en hoteles, podemos ver 
que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), dio a 
conocer un estudio en el que examina las causas y características de 
incendios en hoteles y moteles. En este estudio podemos comprobar 
que un promedio estimado de 3.900 incendios ocurren cada año en 
hoteles y moteles que están en edificios de complejos residenciales. 
Anualmente, estos incendios han sido responsables de un promedio 
de 15 muertes, 150 lesiones de civiles y 76 millones de dólares en 
pérdidas materiales, y se ha podido detectar que en el 46% de estos 
casos el origen del incendio había sido precisamente en la cocina. 
El informe basado en datos recogidos entre los años 2005 al 2007 
del Sistema Nacional de Reportes de Incidentes de Incendios, fue 
desarrollado por el Centro Nacional de Datos sobre Incendios, que 
es parte de la Administración de Incendios de Estados Unidos, per-
teneciente a FEMA.
En España y como ejemplo podemos fijarnos en el artículo que emitió 
Fundación Fuego a propósito de la celebración de las jornadas inter-
nacionales de seguridad contra incendios en hoteles (Segurhotel 1́0) 
sobre los incendios declarados a lo largo del verano del 2010. En dicho 
artículo podemos observar que tres de los diez incendios comentados 
en diferentes hoteles, el origen del mismo siempre fue en sus cocinas, 
ocasionando estos diversas pérdidas económicas y la necesidad de 
asistir a numerosas personas afectadas por inhalación de humos.

Actualmente en España disponemos del Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE) que en su Documento Básico de Seguridad en caso 
de Incendio (DB SI) establece en su apartado SI 4 las instalaciones 
mínimas de sistemas de protección contra incendios que deberán 
de disponer cualquiera de los edificio afectados por la aplicación 
del código, y que en el caso que nos ocupa, consultando la tabla 1.1 
del documento, podemos identificar el tipo de cocina que debe de 
disponer de un sistema de extinción de incendios automática.
En esta tabla vemos que en general cualquier edificio que tenga una 
cocina que exceda los límites establecidos (20 Kw en uso Hospitala-
rio o Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso), deberá 
de disponer de una instalación automática de extinción. Si descono-
cemos los datos técnicos de la cocina, para saber si la potencia de la 
misma requiere protección, podemos guiarnos por lo comentado en 
la nota 4 del documento;

(4) Para la determinación de la potencia instalada solo se con-
siderarán los aparatos directamente destinados a la prepa-
ración de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las 
freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 
1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la 
potencia que tengan. La protección aportada por la instala-
ción automática cubrirá los aparatos antes citados y la efica-
cia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la 
actuación del sistema de extracción de humos.
 
Una vez conozcamos que una cocina en cuestión necesita protec-
ción, el CTE nos dice que él diseño de esta protección, la ejecución, la 
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dicha instalación, 
así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el «Reglamento de Instalaciones de Protección con-
tra Incendios» (RIPCI), en sus disposiciones complementarias y en 
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la pre-
sentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 
18 del citado reglamento.
Veamos por tanto lo que el RIPCI nos indica sobre qué sistema de 
extinción automática (en nuestro caso) es más apropiado para ins-
talar en una cocina.
Podemos comprobar que el RIPCI como sistema de extinción auto-
mático solo menciona a los sistemas de extinción por rociadores 
automáticos de agua, además de contemplar otros sistemas de 
extinción tales como; sistemas de extinción por agua pulverizada, 
sistemas de extinción por espuma física de baja expansión, sistemas 
de extinción por polvo químico y sistemas de extinción por agentes 
extintores gaseosos.
Una vez sabemos los sistemas de extinción que contempla el RIPCI, 
analicemos cuál de los agentes extintores que forman parte de di-
chos sistemas pudiera ser más apropiado para la clase de fuego que 
nos podemos encontrar en una cocina, y para ello consultaremos la 
tabla I-1 del propio RIPCI.
 La clase de fuego que potencialmente nos podemos encontrar en 
una cocina será de tipo B (líquido) proveniente de aceites y grasas, 
por tanto y dado que en el riesgo también nos podemos encontrar 
con presencia de tensión eléctrica, deberíamos considerar como 

Tabla 1.1
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agente extintor más apropiado según este cuadro y su nota 2 el 
polvo BC (convencional). Sin embargo, a la hora de consultar sobre 
el agente extintor en la norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 vemos 
que existe la categoría de clase F (fuegos de cocinas) y que para esta 
clase, mencionan como poco apropiado el uso de agentes extintores 
tales como CO

2
 y el polvo químico. Esto último junto con las dudas 

que podemos tener a la hora de diseñar y considerar los requisitos 
mínimos que debe reunir un sistema de extinción automática co-
mentado anteriormente, hace que consultemos otras normas con 
reconocimiento internacional como puede ser NFPA, para ver si dis-
ponen de algunas directrices más especificas sobre cómo proteger 
un riesgo en cocinas con un sistema automático, y sobre qué tipo de 
agente extintor contemplan como más apropiado.
Si consultamos por tanto NFPA para intentar encontrar algún stan-
dard para la protección específica de cocinas, nos encontramos con 
NFPA 96 «Standard for Ventilation Control and Fire Protection of
Commercial Cooking Operations» y en este standard se indica que 
las cocinas deben de disponer de un sistema primario (sistema de 
extinción automática) y otro secundario (Extintor clasificación K). 
Como uno de los sistemas primarios, nos remite a NFPA 17A «Stan-
dard for Wet Chemical Extinguishing Systems». En el que podemos 
ver que nos hablan de sistemas de pre-ingeniería certificados por 
pruebas de ensayo reguladas por laboratorio de ensayo UL y publi-
cadas en documento UL-300.
En el mercado nos podemos encontrar con fabricantes que disponen 
de sistemas con certificación UL-300, probados para la extinción en 
cocinas en modo pre-ingeniería, con unos tamaños específicos, in-
cluyendo longitudes (máximas/mínimas) de tuberías, temperaturas, 
alturas de descarga, número y tipo de boquilla, etc. Además vemos 
que en este sistema viene contemplado lo indicado en NFPA 10, 
«Standard for Portable Fire Extinguishers» y la clasificación de agen-
tes para fuegos en cocinas clase K (F en Europa) con agente extintor 
químico húmedo (Wet Chemical Extinguishing), normalmente son 
soluciones acuosas, mezcla de sales orgánicas y agua, extremada-
mente efectivo para este tipo de fuegos y agotando la posibilidad 
de reignición del mismo.
TECNIFUEGO-AESPI, ante la falta de recomendaciones técnicas en 

España sobre la materia, emitió en el 2011 el documento sobre 
«Recomendaciones mínimas para sistemas de extinción para pro-
tección de cocinas», dicho documento lo menciona textualmente la 
última revisión del CTE en el apartado DBSI a modo ayuda a la hora 
de diseñar dichas protecciones.

Si estudiamos el documento de TECNIFUEGO-AESPI, vemos que las 
condiciones y características que deben de reunir los sistemas auto-
máticos de protección contra incendios coinciden con los existentes 
en el mercado que cuenten con la certificación UL-300. Además 
podemos comprobar en lo que a sistemas y agentes extintores se 
refiere que en la bibliografía en la cual se ha apoyado TECNIFUEGO-
AESPI para elaborar el documento, se mencionan entre otros están-
dares NFPA-96 y NFPA-17 comentados anteriormente en el presente 
artículo.

Tabla I.1

Notas:

(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5mm) puede asignarse XX.

(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua 
a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos 
extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE 23.110.

 Imagen cortesía de Carlos Pérez.

BIBLIOGRAFÍA

• National Fire Association (NFPA): NFPA® 17 Standard for Dry Chemical Extinguishing 
Systems. Edición 1999.

• National Fire Association (NFPA): NFPA® 17A Standard for Wet Chemical Extinguishing 
Systems. Edición 1998.

• National Fire Association (NFPA): NFPA® 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing 
Systems. Edición 2000.

• VdS SCHADENVERHÜTUNG: Requirements and Test Methods for Extinguishing Systems 
for the Protection against Fat Fires in Kitchens. Edición 1997.

• National Fire Protection Association (NFPA): NFPA 70 ®, National Electrical Code ®. 
Edición 2008.

• National Fire Protection Association (NFPA): NFPA 72 ®, National Fire Alarm Code ®. 
Edición 2007.

• National Fire Protection Association (NFPA): NFPA 96, Standard for Ventilation Control 
and Fire Protection of Comercial Cooking Operations, Edición 2008.

• Ministerio de vivienda. Código Técnico de la Edificación. Edición 2006.
• Comité Européen des Assurances (CEA). CEA 4007. CO2 systems Planning and Installa-

tion. Edición 2003.
• European Committee for Standarditazion. CEN/TS 14972. Fixed firefighting systems - 

Water Mist Systems - Design and Installation. Edición 2010.

DOCUMENTO BÁSICO

... independientemente de que se instale o no en ella un sistema de extinción automática.
En cambio, las cocinas de establecimientos de uso Hospitalario o Residencial Público 
deben considerarse local de riesgo especial en función de los límites de potencia instalada 
que se establecen en la tabla 2.1., con independencia de que cuenten o no con sistema 
automático de extinción. Según la tabla 1.1 del artículo SI 4-1 deben contar obligatoria-
mente con dicha instalación cuando la potencia instalada exceda de 20 kW.
Para el cómputo de la potencia instalada en una cocina, solo se deben considerar los 
aparatos que participan directamente en la preparación de los alimentos, cuya mayor 
potencia supone un mayor foco de llama o de calor susceptible de provocar ignición. Por 
tanto, no es preciso considerar los calientaplatos, frigoríficos, lavavajillas, aparatos para 
hielo, campanas extractoras, etc.
Para la protección de los aparatos de las cocinas con sistemas automáticos de extin-
ción puede ser de ayuda consultar el documento «Recomendaciones mínimas para 
sistemas de extinción para protección de cocinas» (julio 2011) elaborado y publicado por 
TECNIFUEGO-AESPI.
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Conocer los distintos factores ambientales que afectan a las per-
sonas, así como comprobar la calidad del aire que respiramos en 
recintos cerrados, han pasado de ser actuaciones desconocidas a ser 
valoradas anualmente y contempladas en la Normativa que regula 
los criterios de mantenimiento de los edificios.  
TDM (Tecnología y Desarrollo Medioambiental), es una compañía 
orientada a conseguir, asegurar y controlar las máximas condiciones 
de salubridad y confort ambiental en espacios cerrados con pre-
sencia de personas. Concretamente en el tema que nos ocupa, los 
problemas en el funcionamiento y los incendios en las cocinas pro-
fesionales se producen, en la mayoría de ocasiones, a consecuencia 
de la grasa acumulada en las campanas, conductos y motores. Una 
limpieza periódica del circuito de extracción de humos, representa 
la obtención de un mayor grado de seguridad tanto para las instala-
ciones como para el personal del establecimiento.
Los responsables de cocinas de uso colectivo han de tener muy en 
cuenta que las pólizas de seguros no suelen cubrir aquellos sinies-

tros provocados por incendios originados en los SEH que no presen-
ten la certificación correspondiente de haber realizado limpiezas 
periódicas llevadas a cabo por una empresa especializada. 
Conjuntamente a los peligros y consecuencias que derivan de un 
incendio provocado por la acumulación de grasas en el SEH, también 
hay que tener en cuenta que un sistema de estas características sin 
mantenimiento higiénico conlleva: 

• Bajo rendimiento del sistema de extracción. 
• Reducción de la vida útil de equipos extractores. 
• Menor confort ambiental. 
• Aumento de los gastos de mantenimiento técnico.
• Importante aumento de consumo eléctrico.
• Foco potencial de contaminación alimenticia. 
• Presencia de malos olores.
• Posibles problemas de salud (pulmonares, oculares, etc.). 

Operaciones a realizar en el SEH
• Limpieza y desengrase de campanas (visera externa, cara interna, 

soporte de filtros, canales colectores, bandejas recoge grasas, 
sistemas antiincendios, protección de instalaciones).

• Limpieza y desengrase de conductos horizontales (retirada de 
registros, aplicación de desengrasantes, recogida de residuos 
grasos, aclarado, comprobaciones de estanqueidad).

• Limpieza y desengrase de filtros (desmontaje de filtros, raspado 
de las bases, limpieza por inmersión, aclarado y secado, montaje).

• Limpieza y desengrase de extractor (cajón de contención, filtros 
de entrada y salida, embocados de impulsión y expulsión, rejillas 
de salida, aspas o palas, ejes).

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL (TDM):  
Sistemas de extracción de humos (SEH).

NEGARRA: Resistencia al fuego EI-30 y EI-120

Locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios
Todas las cocinas profesionales con una potencia instalada superior 
a 20 kW, se consideran locales de riesgo especial. Los conductos 
de extracción de humos de las cocinas profesionales consideradas 
como locales de riesgo especial, deben cumplir las siguientes con-
diciones especiales:
• Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción 
o ventilación y exclusivos para cada cocina.
• Deben disponer de registros para inspección y limpieza en los 
cambios de dirección con ángulos mayores que 30º y cada 3 m como 
máximo de tramo horizontal.
• Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como 
los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de 
zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas 
o huecos practicables, tendrán una clasificación EI 30.
Negarra, ha clasificado como Resistente al Fuego EI-30 sus chime-
neas de doble pared con aislamiento intermedio de 25 mm, siendo 
estos conductos los de menor aislamiento del mercado en obtener 
esta clasificación EI-30.
Al mismo tiempo, la norma UNE 123001:2012 «Cálculo, diseño e 
instalación de chimeneas modulares», establece la necesidad de rea-
lizar en los bajos comerciales de los edificios de nueva construcción, 
una preinstalación de chimenea para la extracción de los humos 
y vapores de una campana de extracción industrial, mediante un 
conducto metálico que desemboque por cubierta, y que tenga una 
clasificación de Marcado CE superior a la siguiente: T080 P1 W.

Paso de instalaciones a través 
de elementos de comparti-
mentación de incendios
La resistencia al fuego requeri-
da a los elementos de compar-
timentación de incendios se 
debe mantener en los puntos 
en los que dichos elementos 
son atravesados por elementos 
de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, 
conductos de ventilación, etc. Para ello puede optarse por una de las 
siguientes alternativas:
• Disponer de un elemento que en caso de incendio, obture auto-
máticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una 
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o)
• Elementos pasantes que aporten una resistencia al fuego al menos 
igual a la del elemento atravesado, por ejemplo conductos de venti-
lación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida 
al elemento de compartimentación atravesado.
Negarra ha obtenido la clasificación de Resistencia al Fuego EI-120, 
con el menor espesor de aislamiento del mercado, cubriendo así 
todas las necesidades de Resistencia al Fuego exigidas para las chi-
meneas metálicas.

YA NO SE PODRÁ
HACER NADA

SI LAS LLAMAS LLEGAN

A LA GRASA ACUMULADA... 

Tfs.: 91 467 41 66 / 43 66
www.tdm-servicios.com

HIGIENIZACIÓN COMPLETA DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

EMISIÓN DE CERTIFICADO HIGIÉNICO - TRABAJOS A NIVEL NACIONAL
• CAMPANA • PLENUM • CONDUCTOS • EXTRACTOR• FILTROS
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Sistema contra incendios PROTEKFOC

Sistema contra incendios basado en la pulverización de una mezla 
de solución acuosa de sales orgánicas de bajo Ph, instalado en el in-
terior de la cocina en un depósito de acero cargado con 12 o 25 litros 
en función del tamaño necesario para la instalación. El sistema de 
distribución del agente extintor se realiza mediante tubería de acero 
inoxidable con uniones por presión. Las boquillas de pulverización del 
sistema contraincendios actúan sobre tres niveles: conducto, plenum 
y aparatos de cocción. Los detectores térmicos del tipo fusible están 
certificados por el laboratorio U.L. y tarados a la temperatura ade-
cuada. El cable de disparo va protegido con tubo de acero blindado. 
Incorpora un sistema de disparo manual. Los 
tubos de conducción de líquido están libres de 
presión y solo circula líquido por su interior en 
caso de disparo. Este tipo de contraincendios 
cumple con los requisitos mínimos para siste-
mas de extinción de incendios para protección 
de cocinas según la Asociación de Sociedades 
de Protección contra Incendios (Tecnifuego-
AESPI). El sistema contra incendios ha sido en-
sayado por Invertek y TUV bajo los requisitos 
de Tecnifuego-AESPI y la norma UL-300. 

Sistema contraincendios CAOFOC

Sistema de extinción de incendios para coci-
nas, automático y con activación mediante 

sprinklers, para campanas de cocina. Cumple con el Código Técnico 
de la edificación, Sección S14. El equipo consta de una tubería cana-
lizadora y un recipiente inoxidable que contiene el agente extintor. 
Todo el conjunto permanece presurizado, dando una respuesta ins-
tantánea en caso de fuego. El agente extintor es un espumógeno de 
Ph neutro. Se libera cuando el fusible alcanza una temperatura que 
varía en función del riesgo a proteger. Entre los 93°-141° y 260° C. El 
nivel de protección ampara la maquinaria de cocción. El sistema ha 
sido ensayado por Applus con el informe nº 08/32313151 siguiendo 
las normas de referencia siguientes: Real Decreto 1942/1933, DBSI 
del CTE Rd 314/2006, UNE-EN 2:1994 + A1: 2005, UNE 23-521-90 y 
UNE-EN 3-7:2004 + A1: 2008.

MORGUI CLIMA: Sistemas contraincedios

YA NO SE PODRÁ
HACER NADA

SI LAS LLAMAS LLEGAN

A LA GRASA ACUMULADA... 

Tfs.: 91 467 41 66 / 43 66
www.tdm-servicios.com

HIGIENIZACIÓN COMPLETA DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS
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reportajemobiliario de exterior

MEJOR FUERA
[Redacción MAB HOSTELERO]

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EXTERIORES

Con los primeros rayos de sol la gente se anima a salir a la calle. Las terrazas de hoteles 

y restaurantes son los lugares favoritos de muchos clientes y turistas, y los dueños de los 

establecimientos tienen que preocuparse de habilitar bien el local en cuanto a la elección 

del equipamiento.

P ara ello han de pensar en las necesidades del cliente que 
siempre condicionan el estilo del mobiliario de jardín pa-
ra hostelería. Hay que vigilar la comodidad y la adaptabi-

lidad a la hora de recogerlo, basando el surtido de los muebles 
de terrazas en su fácil ubicación, larga vida útil y escaso mante-
nimiento, resultando preferibles mesas de dimensiones redu-
cidas que permitan un correcto aprovechamiento del espacio.

También es una cuestión de marca, ya que en muchas oca-
siones en función del mueble que se observe en una terraza po-
drá deducirse cómo será el interior del establecimiento, siendo 
esencial para su imagen corporativa

A las mesas de exterior, ceniceros, sillas apilables, sillas y ban-
quetas de materiales resistentes como aluminio, acero inoxida-
ble, polipropileno se suman también las sombrillas de lona con 

tratamiento repelente al agua y chimenea antivientos; cerra-
mientos de cristal sin perfiles que aíslan del viento, lluvia, ruido 
y suciedad; toldos en todos automatizados y, especialmente es-
tufas que permitan mantener el calor en la terraza durante los 
meses en los que todavía puede hacer algo de frío.

Y un elemento de mucho interés, la iluminación decorativa, 
en pleno auge por disponerse de artículos muy bonitos en con-
diciones de uso muy apetecibles. Hablamos, por ejemplo, de 
barras, mesas altas y bajas, maceteros o cubiteras, todos ellos 
iluminados.

El hostelero ha de tener en cuenta que, al ser una instalación 
a la intemperie, es imprescindible utilizar materiales de calidad 
que resistan un uso continuado en una climatología adversa y 
que ofrezcan seguridad y confort térmico a los clientes. 

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

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

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

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

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío incluidos)        *Tarifas válidas durante 2014

Empresa: 
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Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO

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

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

 Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid
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Tel.: 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57
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mobiliario de exteriorreportaje

La nueva colección de mobiliario exterior iSimob está compuesta 
por muebles alegres, coloristas y mediterráneos para crear am-
bientes tanto de interior como de exterior únicos. Diseñada y pro-
ducida enteramente por iSi, empresa ubicada en Navarra, fabrican-

te de muebles 
de metal con 
más de 45 años 
de historia.
iS i  C o n t r a c t 
fabrica mesas, 
s i l l a s ,  s i l l o -
n e s ,  tumb o -
nas, hamacas, 
b i o m b o s  y 
m o s t r a d o r e s 
para el merca-
do HORECA. La 
posibilidad de 
p e r s o n a l i z a r 
este equipa-
miento permite 
crear múltiples 
espacios y am-
bientes con la 
o r i g i n a l i d a d 
como seña de 
identidad.

Kettal acaba de editar el nuevo catálogo «Kettal Group Contract 
Book 2014», en el que se pueden encontrar todas las novedades.
Kettal ofrece soluciones llave en mano, diseños inéditos de mo-
biliario para exteriores, servicios de asesoría y diseño personali-
zado para cualquier espacio.
Desde 1964, año de su fundación, Kettal, empresa familiar, está 
afincada en Europa y actualmente diseña y fabrica en la planta 
de Bellvei, Tarragona. Esto permite dotar a los productos de una 
gran calidad europea, controlando día a día hasta el último detalle.
Recientemente Kettal ha creado en su site www.kettal.com un 
apartado específico para el profesional, donde se muestran los 
últimos proyectos realizados por la compañía. El objetivo de 
este apartado es mostrar instalaciones reales amuebladas con 
colecciones de Kettal Group, además de obtener información de-
tallada de cada proyecto, arquitecto, mobiliario, materiales, etc.

ISI CONTRACT: Colección iSimob KETTAL: Nuevo catálogo
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reportajemobiliario de exterior

CARAVITA: El Big Ben se llama 
ahora Big Ben 2

ROYAL BOTANIA: Novedades  
en mobiliario exterior

MOBILIARIO CUSAN: Productos 
funcionales para exteriores

El Big Ben es reemplazado por el Big Ben 2. Esto es una con-
secuencia de la revisión y mejora de la fabricación del parasol 
gigante, para hacerlo más duradero y resistente.
El Big Ben 2 se caracteriza por tener un techo más plano y unos 
perfiles de sujeción más largos en forma de U, para aportar un 
mayor soporte a las varillas. Así, el gigante parasol es incluso más 
resistente que su predecesor.
En un túnel de viento, la versión 3x3 m del parasol, resistió a 
vientos de hasta unos 100 km/h.

Para este verano Royal Botania propone líneas elegantes y so-
brias con nuevas piezas pensadas tanto para jardín como para 
terrazas urbanas.
Los protagonistas son los tonos arena y topo. Las colecciones 
también incorporan nuevos materiales como la cerámica combi-
nada con la madera de teca, el acero lacado y el acero inoxidable. 
Se amplían tanto sus líneas de Outdoor Luxury como las Red 
Label dirigidas a un público más joven, se renueva la colección 
Shady de sombrillas y se ofrecen nuevas medidas y diseños en 
mesas, sillas y tumbonas. 

Productos Cusan es una empresa afincada en Valencia (España) 
especializada en el  estudio, valoración y desarrollo de proyectos 
de comercio exterior, tanto de  importación como de exporta-
ción. 
Al mismo tiempo, trabajan con un completo catálogo de mobi-
liario funcional, enfocado al canal HORECA y colectividades, que 
cuenta con mesas plegables de diferentes formas y tamaños 
para banquetes, mesas altas de cóctel, mostradores y bancos, 
junto a diferentes modelos de sillas plegables y apilables, con-
tando todos nuestros artículos con carros para su almacenaje y 
transporte.

DICKSON: Lonas para toldos

Las lonas para toldo se someten, a menudo, a una dura prueba 
de contaminación urbana, humo de tabaco y otras fuentes de 
manchas, tanto en las terrazas como en las fachadas de los in-
muebles.
Con sus gamas técnicas ideadas para los profesionales, Dickson 
ha elaborado dos lonas con propiedades inéditas en el mercado: 
• Orchestra Max es una lona autolavable e impermeable, par-
ticularmente apropiada para instalaciones permanentes muy 
expuestas a las variaciones climáticas y a la contaminación. Se 
dirige prioritariamente a los profesionales del comercio, hoste-
lería y restauración. 
• Alto FR es una lona con una alta exigencia ignífuga, certificada 
M1 y con un tacto decididamente textil, garantiza una seguridad 
óptima. Difundida en una gama de 11 colores lisos, se integra per-
fectamente en la identidad visual de cualquier establecimiento.
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Noticias de Empresa

Quality EsprEsso acrEdita sus 
procEsos EmprEsarialEs con El 
nEstlé rEsponsiblE sourcing 
audit program

saEco iEs portal

Un año más la División Comercial de 
El Corte Inglés publica su catálogo 
Guía de Soluciones para la Hostele-
ría servicio Venta por Catálogo 2014, 
en el que se pone a disposición del 
sector hostelero una oferta renovada 
de artículos, válida desde el 1 de fe-
brero de 2014 al 31 de enero de 2015.
Con novedades en vajilla, cristalería, 
maquinaria y mobiliario a unos pre-
cios atractivos para que resulten de 
interés con plazos de entrega desde 
48 horas.
La División Comercial de El Corte In-
glés ofrece soluciones y servicios de 

instalaciones, equipamiento y sumi-
nistros para Empresas y Organismos 
Públicos. Su compromiso es conse-
guir la máxima satisfacción del clien-
te mediante una atención persona-
lizada, servicio especializado y una 
amplia oferta de productos de cali-
dad garantizada.
A lo largo del año se puede consul-
tar en la web las promociones pun-
tuales: http://divisioncomercial.el-
corteingles.es
Los pedidos se pueden realizar por 
teléfono 902 200 720, fax 902 200 550 
o directamente en la página web.

Saeco ha desarrollado una nueva herramienta post-venta 
para facilitar la gestión de las maquinas vending a los ope-
radores. Su nombre es «Saeco IES» (Saeco Information Eco 
System) y es un sistema diseñado para trabajar en entor-
nos web y en tiempo real.
Se accede a través de la web www.saecovending-online.
com,  introduciendo las credenciales personales de entra-
da (nombre de usuario y password).
El sistema IES permite configurar las máquinas de ven-
ding y gestionar posteriormente las configuraciones a 
través de un puerto USB, de una manera simple, cómo-
da y efectiva. Información técnica y actualizaciones de 
software están disponibles en IES. También permite ac-
ceder a la web de pedidos de recambios, donde el ope-
rador encontrara también los despieces actualizados de 
la gama de Saeco. 

Ha superado la auditoría que la multinacional suiza reali-
za a sus proveedores según el método SMETA -the Sedex 
Members Ethical Trade Audit-, que impulsa Sedex, orga-
nización dedicada a mejorar la ética empresarial. Está ho-
mologada por AIM Progress, foro empresarial que agrupa 
a una treintena de multinacionales.
Constata que los procesos empresariales de Quality Es-
presso cumplen la actual legalidad vigente y verifica el 
Código del Proveedor de Nestlé, partiendo del formato de 
auditoría SMETA con cuatro pilares: el cumplimiento de la 
legislación laboral vigente; el compromiso en seguridad y 
salud; el respeto al medio ambiente de la actividad y la éti-
ca en las prácticas empresariales.

guía dE solucionEs para la HostElEría dE la división comErcial  
dE El cortE inglés

La fábrica de Quality Espresso en Barcelona.

Toda la información del sector. Entra y suscríbete a nuestra Newsletter

mabORO

www.epeldano.com

www.epeldano.com
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El turismo, motor dE la Economía Española
España alcanzó el año 2013 un máximo histórico de visitas de 
turistas extranjeros que con 60 millones consiguió recupera 
la tercera plaza en cuanto a países receptores de turismo só-
lo superado por Francia y EEUU. 
Una mayor afluencia extranjera trae una mayor capacidad 
de generar rentabilidad empresarial, empleo e inversión y 
sus múltiples efectos beneficiosos sobre otros sectores de 
nuestra economía, y mejorar la recaudación fiscal. Sin olvidar 
su capacidad de crear empleo, ya que ha sido el único sec-
tor de la economía española que durante el año 2013 ha si-
do capaz de crear empleo neto un 1,3% más de 22.000 pues-
tos de trabajo.
Es además el sector exportador por excelencia de nuestro 
país. Resuinsa siempre ha reivindicado el papel fundamen-
tal del sector turístico español en general, y del sector hote-
lero en particular, que ha exportado su modelo por todo el 
mundo y en todas partes es reconocido. 
Determinadas empresas, como Resuinsa, acompañando a 
estas cadenas han seguido creciendo y apostando por es-
te sector y trasladando por todo el mundo la verdadera mar-
ca España. 
Estos inequívocos datos ponen de manifiesto la necesidad de 
una mayor implicación política y social y sobre todo de apo-
yo y reconocimiento a este sector que podemos llamar «lo-

comotora». Es necesario que se reconozca institucionalmen-
te y valore el esfuerzo de todos los que trabajan en él pero 
a través de estímulos, medidas económicas, fiscales, promo-
ción que ayuden a que siga evolucionando. 
La compañía Resuinsa afronta este año con ilusión y esfuerzo 
teniendo como puntos fuertes la profesionalidad y especiali-
zación. En estos momentos de crisis en esta empresa, como 
en el resto de sector turístico, quieren seguir con su apuesta 
constante por la inversión en I+D+I tanto en el aspecto esté-
tico como en el tecnológico. 
Ante esta apuesta inequívoca, como la del resto del sector 
turístico, sólo queda esperar que las instituciones estén a la 
altura de las circunstancias.
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ferias y salones

Del 17 al 20 de mayo tendrá lugar en la ciudad de Chica-
go el NRA Show, la mayor feria de equipamiento y ar-
tículos para restaurantes, empresas de catering y gas-

tronómicas.
La exposición se extiende cuatro días y es el evento clave 

para evaluar equipamiento y productos gastronómicos, así co-
mo asistir a charlas técnicas y seminarios con el fin de mejorar 
la actividad comercial de cada empresa.

Más de 2.000 expositores participan de este evento mostran-
do equipamiento de todo tipo.

Feria internacional para restaurantes, Hoteles, 
empresas de catering y gastronómicas

llega el nra sHoW  
de cHicago

E l salón sumó de nuevo el potencial exportador de la indus-
tria agroalimentaria -representada en las más de 3.800 em-
presas participantes- con el reconocimiento internacional 

de nuestra alta gastronomía. 
La gran novedad de esta edición fue The Alimentaria Expe-

rience, una innovadora área gastronómica que reunió a 50 chefs 
que sumaban más de 50 estrellas Michelin. Entre ellos, Joan Ro-
ca, Juan Mari Arzak, Quique Dacosta, Pedro Subijana, Carme Rus-
calleda y Paco Pérez.

El visitante disfrutó de una experiencia gastronómica úni-
ca: ver cocinar a algunos de los mejores chefs del mundo en un 
espacio para grupos de 18 personas, degustar sus creaciones y 
participar en un taller interactivo.

Uno de sus momentos estelares fue el Showcooking 10 es-
trellas, donde Paco Pérez, Dani García, Nacho Manzano, Paco 
Roncero y Ramon Freixa (2* Michelin cada uno) cocinaron de 
forma simultánea.

con el oBJetiVo de ganar proyección internacional

alimentaria 2014 reunió a 50 estrellas micHelin 
en un innoVador sHoW gastronómico

la gran novedad de esta edición, que se 

celebró  del 31 de marzo al 3 de abril en 

Barcelona, fue the alimentaria experiewnce, 

que reunió a 50 de los mejores chefs 

del momento. además, la feria estrenó 

cocktail & spirits, con demostraciones de 

los mejores bartenders, y repitieron los 

espacios de cata Vinorum, la Barra de 

aceites de oliva gourmet y «españa, el país 

de los 100 quesos».



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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ferias y salones

LOS próximos 28 y 29 de mayo se celebra en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) la segun-
da edición de Security Forum 2014, un encuentro interna-

cional que, organizado por PELDAÑO, se ha convertido en pla-
taforma de networking del sector de la seguridad.

El evento contará con una amplia zona de exposición don-
de las empresas mostrarán las últimas innovaciones en equi-
pos y sistemas, así como los servicios más novedosos en ma-
teria de seguridad. 

El área de exposición acogerá distintas áreas: control de ac-
cesos, videovigilancia, protección contra robo e intrusión, pro-
tección contra incendios, integración de sistemas de seguridad 
física, seguridad lógica…, todo lo que se puede necesitar para 
proteger cualquier edificio o instalación.

Además, los profesionales que acudan a Security Forum 2014 
accederán también a otros entornos: forum (espacio de debate 
de profesionales de reconocido prestigio); speak corners, don-
de se debatirán y presentarán nuevos desarrollos, ideas e in-
novaciones.

Security Forum mantiene su formato totalmente novedoso 
e innovador y sigue apostando por reforzar el tejido empresa-
rial del sector.  

si estás interesado en conocer las últimas 

novedades en sistemas y servicios de 

seguridad, tienes una cita en security 

Forum.

security Forum se celebra el 
28 y 29 de mayo en Barcelona

en el eVento se muestran las Últimas tendencias  
en seguridad

más información

•	 Fechas: 28 y 29 de mayo de 2014.
•	 Horario: de 10:00h a 18:30 h.
•	 Lugar	de	celebración: Centro de Convenciones In-

ternacional de Barcelona (CCIB). 
Plaza de Willy Brandt, 11-14  
 08019 Barcelona

•	 Periodicidad:	Anual.
•	 Carácter: Exclusivamente Profesional.
•	 Organiza: Peldaño.
•	 Más	información: www.securityforum.es 



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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ferias y salones

Genera, Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente, 
ha convocado la séptima edi-

ción de la Galería de Innovación cuyo 
objetivo es otorgar un especial pro-
tagonismo y reconocimiento al desa-
rrollo, la investigación y la innovación 
en el sector de las energías renova-
bles y la eficiencia energética.

Además, GENERA 2014 será mar-
co de celebración de un interesante 
programa de Jornadas Técnicas, de 
divulgación científica, como com-
plemento a la oferta comercial del 
Salón, que se celebra del 6 al 8 de 
mayo, en Feria de Madrid. Las confe-
rencias, que serán impartidas por ex-
pertos y empresas líderes del sector, 

se presentarán como una platafor-
ma única para el análisis y el deba-
te en torno a la actualidad energé-
tica, la gestión medioambiental, el 
auge de las renovables y la eficien-
cia en el sector.

Junto a las Jornadas Técnicas y 
a la oferta comercial, GENERA 2014 
acogerá  la celebración de Foro Ge-
nera, en el que se enmarca un  pro-
grama de presentaciones de pro-
ducto, soluciones y servicios. Con 
un formato ágil y didáctico, es-
tas conferencias y charlas permiti-
rán  al profesional conocer en de-
talle las características de algunos 
de las novedades que se muestran 
en la Feria.

del 6 al 8 de mayo

genera, la reFerencia en eFiciencia energÉtica

Paralelamente a las intervenciones de los ponentes, el con-
greso organizará actividades interactivas que, como el 
«lunch networking» o la entrega de los Word Hospita-

lity Industry Awards, ofrecen mayor valor añadido a los parti-
cipantes.

La primera edición del Congreso Mundial de la Industria Ho-
telera (HIWC), que se celebró en el marco de Hostelco 2012, con-
tó con más de 320 asistentes y la presencia de 60 reconocidos 
ponentes, como el vicepresidente de RRHH de Hilton Europa, 
Ben Bengougam; el vicepresidente de operaciones de Europa 

Occidental de IHG, Didier Boidin; o Raoul Andrews Sudre, pre-
sidente de Aspen Resorts International.

El congreso permitió analizar diferentes aspectos que in-
tegran la dinámica de la industria hotelera, y crear sinergias 
muy positivas con el salón. «Reuniendo a los mejores profe-
sionales de la industria hotelera añadimos una nueva capa al 
certamen, la del conocimiento», explica Isabel Piñol, directo-
ra de Hostelco.

acogerá nueVamente el Hospitality industry World 

Hostelco 2014 reunirá en Barcelona a la Élite 
internacional de la industria Hotelera

el evento reunirá en la capital catalana a 

expertos internacionales que aportarán su 

visión del negocio hotelero, analizando las 

vertientes del marketing, la comercialización, 

outsourcing, las posibilidades de expansión 

en los mercados emergentes o cómo 

adaptar el negocio al nuevo poder del 

consumidor digital. 
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➟	HOTELYMPIA
Hostelería, Café, Catering, Equipamiento para hoteles 
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 hos-
telería. 
15.05 - 17.05 2014. Xian, Shaanxi, China.

➟	NRA SHOW 2014
Feria de Restauración y Hostelería, USA. 
17.05 - 20.05 2014. Chicago, Estados Unidos.

➟	SECURITY FORUM
International Security Conference & Exhibition. 
28.05 - 29.05 2014. Barcelona, España.

➟	HOTEL HOSPITALITY AND DESIGN 2014
Feria de Hotel, Hospitalidad y Diseño. 
28.05 - 30.05 2014. Sidney, Australia.

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

➟	HOGATEC
Feria Internacional de Hoteles, Gastronomía, Catering. 
31.08 - 03.09 2014. Essen, Alemania.

➟	BBB 2014 EUROPEAN FINE FOOD MAASTRICH
Feria internacional para los sectores de catering, consu-
mo masivo y alimentación. 
06.10 - 08.10 2014. Maastricht, Holanda.

➟	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 nove-
dades e innovaciones del sector. 
16.11 - 20.11 2014. París, Francia.

➟	HOGA 2015
Feria de hostelería y catering. 
11.01 -14.01 2015. Nuremberg, Alemania.

➟	RHEX RIMINI HORECA EXPO 2015
Salón Internacional de Restauración y Hostelería. 
17.01 - 21.01 2015. Rimini, Italia.

➟	 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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ESTE estudio está enmarcado en 
una situación económica difícil tras 
más de 7 años de crisis. Pero tam-

bién es cierto que no son pocas las em-
presas que han redefinido o, al menos, 
ajustado sus procesos comerciales, y que 
se han crecido ante la adversidad. 

Perfil de las empresas

A pesar de que esta encuesta mues-
tre gran representación de empresas 
grandes, de más de 100 millones de eu-
ros, el número de empleados medio de 
la muestra es entre 50 y 250 empleados.  
El número medio de comerciales de las 
empresas encuestadas está alrededor 
de 11 y 49. Al establecer el cruce de va-

riables: número de empleados y núme-
ro de comerciales, se observa que lo ha-
bitual en esta muestra son empresas de 
50 a 250 empleados con menos de 50 
comerciales.

Tres de cada cuatro empresas decla-
ran que su canal más representativo se 
dirige a cliente intermedio (B2B).

La mayoría de las empresas se centra 
en los procesos de captación y manteni-
miento de clientes.
– El 83% de los encuestados declara que 

sus esfuerzos comerciales se centran a 
captar clientes nuevos.

– El 75% de las empresas se esfuerza en 
mantener los clientes actuales.

– 1 de cada 5 empresas declara hacer es-
fuerzos en la recuperación de clientes.

¿Será la recuperación de clientes per-
didos una asignatura pendiente en la es-
trategia comercial? ¿O quizá es que real-
mente el retorno de la acción comercial 
en nuestros ex clientes sea muy bajo o 
incluso negativo?

La respuesta dependerá de cada sec-
tor y empresa, pero con los altos índices 
de pérdida de clientes, merecerá la pe-
na poner el foco en este proceso comer-
cial, aprendiendo de este 20% que lo es-
tán intentando.

Gestión del cliente

Los principales datos a destacar en es-
ta tabla son los siguientes:
– El 83,2% de las empresas segmenta a 

sus clientes, y 3 de cada 4 la aplica pa-
ra mejorar la efectividad comercial.

– En la actualidad un 17% de las empresas 
encuestadas no segmenta a sus clientes.
Las empresas son conscientes de la 

importancia de la segmentación, pe-
ro estos datos se mantienen constantes 
respecto a encuestas realizadas en años 
anteriores. Deben intentar aumentar la 
atención a los clientes y cuidar más sus 
agendas comerciales.

El 44% tiene definido un rutero o 
agenda comercial y se cumple a un ni-
vel aceptable, nivel similar a las empre-
sas que no cuenta con estos. Los crite-
rios principales para la confección de 
ruta son potencial de compra, localiza-
ción geográfica y ventas.

Más de la mitad de las fuerzas de 
ventas (57%) disponen de aplicaciones 
de gestión de clientes. El 23% están im-
plantándolas o considerando implantar-
las. Es posible que el 19% de las empresas 
que no cuente con dichas aplicaciones, 
sean empresas pequeñas o con una car-
tera reducida de clientes.

Existen claras áreas de mejora en nuestras fuerzas de 

ventas. Se observa una necesidad de mejora hacia la 

recuperación de clientes perdidos, ya que la mayoría de 

las empresas prefieren centrarse en capturar clientes 

nuevos o mantener los actuales. A pesar de que se sigan 

cometiendo errores, más de la mitad de las empresas 

encuestadas consideran a su equipo de ventas por 

encima de su competencia. Además, aumenta la presencia 

del uso de redes sociales en todas las empresas.

Cómo gestionar las redes 
comerciales

V EStudio SobrE lA GEStión dE lAS rEdES 
ComErCiAlES En ESPAñA 2014

Sólo el 21,3% de las empresas tiene 
algún tipo de protocolo de recupera-
ción de clientes perdidos, y el 27% pre-
tende implantarla.

Es lógico que el 51% de las empre-

sas no tengan una metodología es-
tandarizada de recuperación de clien-
tes, ya que son pocas las empresas 
que demuestran interés en el tema, 
un 20%,

¿dispone su empresa de una metodología 
estandarizada de recuperación de clientes 
perdidos?
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Es interesante destacar que sólo el 
28% de las empresas encuestadas cuen-
tan con aplicaciones de gestión de clien-
tes que se adaptan a sus necesidades. 
En cambio, casi la mitad de encuesta-
dos (48%) demuestran que utilizan es-
tas ofertas como base, pero que tienen 
que adaptarlas a sus necesidades. El res-
to, un 13%, representa aquellas empre-
sas que han tenido que desarrollar las 
aplicaciones ad-hoc, ya que no se adap-
tan a sus necesidades.

Captación, crecimiento  
y pérdida de clientes

El 68,3% de la muestra de empresas 
encuestadas hacen seguimiento de la 
captación y de la pérdida de clientes, en 
cambio el 17% no hace seguimiento es-
pecífico, dato que disminuye solamen-
te un 2%, buena señal pero no suficien-
te como para centrar sus esfuerzos en la 
recuperación de clientes perdidos.

Se comprueba de nuevo que las em-
presas prefieren focalizarse en la capta-
ción de clientes nuevos antes que en la 
recuperación de aquéllos perdidos. El 
35% de las empresas no tiene, actual-
mente, un objetivo sobre la captación, 
aun cuando (el 83,2% afirma que centra 
sus esfuerzos comerciales en la capta-
ción de clientes nuevos.

1 de cada 3 empresas deja esta misión 
al libre albedrío de los comerciales, fián-
dose de ellos 100% y sin llevar a cabo nin-
gún estudio previo del tema.

Cabría pensar que estas empresas 
sean empresas grandes, con comerciales 
con muy buen criterio, aunque no quita 
que es necesario que la empresa detecte 
las mejores prácticas y forme a éstos en 
los mejores procesos, o, sean empresas 
pequeñas, que como bien venimos defi-
niendo a lo largo de este estudio, no ne-
cesitan o no muestran gran interés en los 
esfuerzos por la captación de clientes.

Si cruzamos ambas variables (tamaño 
y metodología de captación de clientes), 
observamos que no son necesariamen-
te las empresas grandes las que dejen 
el protocolo de captación al criterio de 
los comerciales, es más, se observa que 
éstas prefieren utilizar tácticas o guías 
para la captación. Es en cambio, en las 

empresas peque-
ñas, donde abunda 
la libertad de actua-
ción para los comer-
ciales, acción que 
debería considerar-
se de urgente cam-
bio, ya que son las 
PYMES las que nece-
sitan procesos y he-
rramientas más afi-
nados, al competir 
con multinacionales 
o con empresas con 
un elevado número 
de comerciales.

El 58% de los en-
cuestados opina que 
el precio es el prin-
cipal motivo por el 
cual se produce la 
pérdida de clientes. 
El segundo motivo 
se debe a que la ofer-
ta no responde a las 
peticiones del cliente, con la opinión del 
28% de los encuestados. La calidad y la 
atención comercial son los motivos me-
nos comunes según el 40,17% y el 32,71% 
respectivamente.

Fidelización de los clientes

Algo menos de la mitad de las empre-
sas no mide directa o indirectamente el 
grado de fidelidad de sus clientes, a pe-
sar de que es el 75% de las empresas las 
que se esfuerzan en mantener clientes 
actuales.

El 33% de las empresas tiene progra-
mas de fidelización, y el 18% tiene pre-
visto implantarlos, pero actualmente son 
el 67% las que no tienen dichos progra-
mas. El 91,6% de los encuestados miden 
la efectividad de los programas de fide-
lidad. La técnica más común, escogida 
por 1 de cada 3 empresas, es a través de 
criterios cuantitativos. Casi el 16% de los 
encuestados está muy satisfecho con los 
resultados, pero el 77% piensa que éstos 
son mejorables. Sólo el 7% de las empre-
sas no está satisfecho con su programa 
de fidelización. 

Las empresas son cada vez más 
conscientes de la importancia que tie-
ne que sus clientes queden satisfechos. 
De hecho hacen hincapié en dichas ac-
ciones, llegando al 78% el número de 
empresas que sí ha realizado encuestas 
alguna vez, y al 94% las que realizan 
éstas, o las tienen en mente. Disminuye 
el porcentaje de las empresas que con-
sidera innecesarias dichas encuestas.

Más de la mitad de las empresas 

(52,3%) realizan periódicamente en-
cuestas de satisfacción a sus clientes. 
Sin embargo, solamente el 5,6% piensa 
que en su caso no son necesarias.

Sorprendentemente, casi la mitad 
de la muestra que las otorga cierto va-
lor no la están realizando actualmente. 
¿Se puede diseñar un buen proceso de 
retención de clientes o de recuperación 
de los perdidos si no preguntamos por 
la satisfacción de los clientes actuales?

¿realiza encuestas de satisfacción  
de clientes?
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HABLAR de marketing de proximi-
dad, hoy en día, supone hablar 
de aplicaciones móviles y geo-

localización; es decir, aplicaciones en las 
que el usuario comparte su localización 
con el objeto de obtener algún tipo de 
beneficio. 

La geolocalización es una más de las 
estrategias de marketing online que es-
tá ganando mayor relevancia gracias a 
la aparición de smartphones y el acce-
so a Internet a través de éstos.  Se trata 
por tanto, de una estrategia basada en la 
localización del consumidor. 

Dentro del marketing 
de geolocalización en-
contramos dos actores, 
relacionados entre sí: 
– Empresas: geolocali-

zar una empresa con-
siste no solo en esta-
blecer su localización 
geográfica, sino en aña-
dir información para do-
tarla de contenido (textos, 
imágenes, vídeos, etc.) y ha-
cer uso de la Web 2.0 para 
compartir toda esta informa-
ción (geoetiquetado). 

– Clientes: Todos esos usuarios 
pueden convertirse en potencia-
les clientes. Las empresas han de 
aprovechar la oportunidad para ha-

cer llegar sus ofertas a los consumido-
res cuando estos se encuentren cerca 
del establecimiento.

La geolocalización y mi 
cliente global

El marketing de localización, tam-
bién conocido como geomarketing, es 
una herramienta de marketing directo 
y de promoción que, apoyándose en el 

uso de Sistemas de Información 
Geográfica, anali-

zan las pau-

tas de consumo de las personas (cliente 
asiduos o futuros clientes) en base a su 
localización física, haciendo uso de esta 
información para publicitar sus produc-
tos o servicios.

Existen herramientas de comunica-
ción basadas en marketing geolocali-
zado que alcanzan a todo el espectro 
de usuarios móviles, el ciudadano, el 
comercio hotelería y restauración, re-
tail, grandes cadenas e incluso cual-

quier institución pública y privada. 
Que posibilitan que el anunciante di-
funda su información en cualquier lu-
gar y momento, alcanzando de forma 
no invasiva al destinatario apropiado 
en el lugar y momento conveniente, fa-
voreciendo el desarrollo de las ciuda-
des del futuro, ciudades verdes, soste-
nibles e inteligentes, así como permitir 

a los ciudadanos y turistas acceso a 
información de todo lo que suce-

de en la ciudad. 
Combinando técnicas de 
comunicación y geolo-

calización en una he-
rramienta sencilla 
pero potente, gratis 
para el usuario final 

y muy por debajo de 
los costes de cualquier 

otro medio de publicidad pa-
ra la empresa, estas herramientas han 

marcado un antes y un después en el 

El marketing de proximidad se ha constatado como una 

técnica eficiente para la captación de clientes, ya que 

posibilita la comunicación rápida, directa y personalizada 

entre el anunciante y el cliente, realizada en el lugar y 

momento adecuado.

Marketing geolocalizado

Mª Ángeles PuerMa
CONSULTORA DE MARKETING

el usuario comparte su 
localización a CaMBIO de 
obtener algún beneficio
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marketing móvil. El uso combinado de 
técnicas de marketing móvil y geoloca-
lización permite ofrecer a las empresas 
una potente herramienta estratégica, 
puesto que:

Aportan un mayor y mejor conoci-
miento del mercado y la capacidad de 
focalizar esfuerzos en determinados seg-
mentos del mercado.
– Optimizan la inversión en marketing, 

reduciendo costes y aumentando el 
impacto.

– Posibilitan determinar el área de in-
fluencia para precisar la población 
que se está cubriendo.

– Facilitan medir los resultados, anali-
zar el mercado potencial y rediseñar 
las estrategias conforme el entorno 
cambie.

– Permiten publicar ofertas y cupones 

descuentos, captando a nuevos clien-
tes y fidelizando a los actuales, así co-
mo compartir el anuncio a través de 
redes, email y otras vías, dándole ma-
yor viralidad al negocio.
Las tendencias son claras, y las venta-

jas para las empresas de cualquier sector 
y tamaño son evidentes. En las ventas 
diarias, para una Pyme, el cliente cerca-
no es el próximo cliente. 

La hostelería debe ser una actividad innovadora tecnoló-
gicamente que le permita darse a conocer nacional e interna-
cionalmente, sin fronteras y alcanzando al mayor número de 
posibles clientes y turistas.

Esta necesidad innovadora es conocida por algunas de 
nuestras empresas hosteleras, y Bodegas Campos es una de 
las muestras más representativas de la misma. Su excepcional 
carta, su servicio exclusivo a unos precios más que aceptables, 
su ubicación y entorno, sus eventos, espacios y esa gastronomía 
más que reconocida internacionalmente hoy, no es suficiente.

A esto hay que sumar los esfuerzos con nuevas técnicas 
de marketing y comunicación, para defender su posición en el 
mercado a través de  los sentimientos y emociones, consiguien-
do que sus mensajes lleguen al público y logren crear lealtad 
más allá de la razón, que le permita mantener su condición de 
«Lovemark». Bodegas Campos se acerca a sus fieles clientes, y 
alcanza a aquellos potencialmente fieles en el futuro con una 
Web más que profesional en la que el internauta puede conocer 
sus diferentes ofertas, y activamente actualiza un Blog en la 
que más allá de promocionar la empresa, promociona la ciudad 
y cultura cordobesa.

Pero Bodegas Campos, un ejemplo de innovación en el sec-
tor hostelero va mucho más allá, investigando y estudiando 
aquellos recursos tecnológicos que puedan favorecer, no sólo su 
promoción, sino la de Córdoba.

En esta actividad continua, Bodegas Campos ha incorpo-
rado como medio de difusión el innovador sistema de mar-
keting ubicuo denominado WingPosts (www.wingposts.es), 
y desarrollado por una también innovadora empresa tecno-
lógica cordobesa, EBT de la Universidad de Córdoba, llamada 
FiveWapps, S.L. 

WingPosts es un sistema de comunicación total y publicidad 
móvil que permite que los anunciantes puedan difundir sus con-
tenidos, ofertas y promociones en cualquier lugar y momento. 
Simplemente los contenidos que desea difundir el anunciante 
son creados y geolocalizados en cualquier lugar del mapa y, de 
forma natural y desantendida, estos contenidos son difundidos 
mediante notificaciones push a los usuarios del sistema.

¿Qué ha podido ver Bodegas Campos en WingPosts?, simple-
mente un futuro tecnológico disponible hoy en día. 

Por medio de WingPosts, Bodegas Campos podrá comunicar 
a clientes, potenciales clientes, turistas, etc., cualquier informa-
ción. Desde su carta, hasta cualquier evento; desde la difusión 
de sus espacios y servicios, hasta cualquier comunicado sobre 
nuestra ciudad y entorno.

Pero todo este potencial tecnológico no queda sólo aquí. 

Gracias a WingPosts, 
Bodegas Campos po-
drá acercarse mucho 
más a sus clientes. 
Gracias a la capaci-
dad de este sistema 
de incorporar a los 
anuncios cualquier ti-
po de promoción, des-
de cupones descuento, 
ofertas, hasta una tarje-
ta de fidelidad, Bodegas 
Campos podrá marcar 
una diferencia con respec-
to a su competencia, local 
y nacional.

Efectivamente, Wing-
Posts no es sólo un sistema 
de publicidad móvil, es mucho 
más. Los anunciantes, además 
de poder difundir sus anuncios 
y comunicados en cualquier lu-
gar del mundo, gracias a su po-
tente sistema de gestión de geoloca-
lizaciones, podrán lanzar ofertas promocionales impactantes. 
Cupones descuento, solicitados por más del 70% de los usuarios 
de Internet, y no digamos de las tarjetas de fidelidad exclusivas 
que aportan un sentido de marca y fidelidad a los clientes.

Si todo quedara aquí, ya sería suficiente para que las empre-
sas hosteleras apostaran por WingPosts como su medio de co-
municación en su estrategia de marketing. Pero no, WingPosts 
es mucho más. Este sistema posibilita a los anunciantes un 
marketing viral, lo que posibilita que la baja inversión necesaria 
se traduzca en un retorno extremadamente elevado.

Gracias a la funcionalidad de «compartir», los receptores de 
los comunicados de los anunciantes pueden re-difundir estos 
contenidos a través de redes sociales como Facebook y Twitter 
y sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp. Esta 
funcionalidad permitirá a Bodegas Campos, y cualquier anun-
ciante crear «prosumers», es decir, consumidores y, a la vez, 
productores, de comunicación. Así, veremos cómo los conte-
nidos, anuncios y ofertas que los anunciantes difundan a tra-
vés de WingPosts, son posteriormente tuiteados, re-tuiteados, 
compartidos y recompartidos por otros usuarios en las redes 
sociales, generando una reacción catalíticamente favorable a 
cualquier campaña de marketing de una empresa.

Un ejemplo práctico: Bodegas Campos
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DONDE antes se aplicaba un por-
centaje del 23,6% sobre la ba-
se de cotización del trabajador, 

ahora es un importe fijo que varía en fun-

ción de la jornada laboral realizada, sien-
do de 100 euros para trabajadores a jor-
nada completa. Así por ejemplo, para un 
trabajador con una base de cotización 

de 18.000 euros al año, la empresa pa-
garía con el sistema antiguo aproxima-
damente 4.300 euros al año en cotiza-
ciones por contingencias comunes. Con 
el nuevo sistema, pagará 1.200 euros al 
año, suponiendo un ahorro considerable 
de 3.100 euros al año.

Los empresarios que se estén plan-
teando contratar nuevos trabajadores 
han de tener en consideración que: 
a) En el caso de contratar trabajadores 

con cualificación alta y salarios eleva-
dos, obtienen con la tarifa plana un 
mayor descuento en las cotizaciones, 
en comparación con trabajadores de 
salarios más bajos, dado que por to-
dos ellos se pagará la misma cantidad 
de 100 € al mes. Si bien la medida fa-
vorece a las empresas que apuesten 
por incrementar su plantilla de forma 
estable, el empresario tendrá que va-
lorar si una vez agotado el plazo de 
24 meses de reducciones en las cuo-
tas, podrá hacerse cargo de la planti-
lla contratada a un coste muy supe-
rior, teniendo en cuenta que existe la 
obligación de mantener el empleo du-
rante un periodo de 36 meses desde 
la contratación. 

b) Si el empresario está dudando entre 
contratar trabajadores mediante la 
modalidad de contrato de duración 
determinada o contrato indefinido, 
le resultará más rentable contratarlos 
bajo la modalidad indefinida, ya que 
la tarifa plana durante los tres años  

En el último debate sobre el Estado de la Nación, el 

Gobierno anunció la medida denominada «tarifa plana», 

que finalmente se ha concretado en el Real Decreto-Ley 

3/2014 publicado el pasado 1 de marzo. La disposición 

adoptada para incentivar la creación de empleo, consiste 

en una reducción en las cotizaciones empresariales por 

contingencias comunes para nuevas contrataciones 

indefinidas, celebradas entre el 25 de febrero y el 31 de 

diciembre de 2014, durante 24 meses desde la fecha del 

contrato. 

La «tarifa plana» en las 
cotizaciones por contingencias 
comunes

susana TOrres
MANAGER CONSULTORíA OpTIMIzACIóN DE COSTES LABORALES DE LA COMpAñíA ALMA 

CONSULTING GROUp
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exigidos de mantenimiento del em-
pleo desde la contratación, supone 
unos ahorros en cotizaciones supe-
riores a una hipotética indemnización 
por despido (sea cual sea la modali-
dad de éste), si una vez finalizado el 
periodo el empresario se viera en la 
necesidad de prescindir del trabaja-
dor contratado. Todo ello para sala-
rios inferiores a 100.000 €. A partir de 
esa cifra salarial, el ahorro en cotiza-
ciones deja de ser interesante frente 
al importe de la indemnización. 
No hay que olvidar que para poder 

beneficiarse de las reducciones comen-
tadas, existen una serie de requisitos:
•	 Las	empresas	han	de	estar	al	corrien-

te del pago de sus obligaciones tribu-
tarias y de Seguridad Social, desde el 
momento del alta y hasta la finaliza-
ción de los 24 meses de aportación 
empresarial reducida.

•	 No	 deben	 haber	 sido	 excluidas	 del	
acceso a beneficios de programas de 
empleo por haber cometido infraccio-
nes graves o muy graves en la norma-
tiva laboral.

•	 Las	nuevas	contrataciones	han	de	su-
poner un incremento tanto en el ni-
vel de empleo total como indefinido 
de la empresa, manteniéndose trein-
ta y seis meses desde la contratación.

•	 La	empresa	no	puede	haber	extingui-
do contratos de trabajo por causas ob-
jetivas o despido disciplinario, decla-
rados judicialmente improcedentes 
o por despidos colectivos (extincio-
nes producidas desde el 25 de febre-
ro 2014 en los seis meses anteriores 
a la celebración de los contratos que 
dan derecho a la reducción). Se inclu-
yen compañías del mismo grupo em-
presarial.

•	 Quedan	 excluidos	 de	 la	 reducción:	
personas bajo relaciones laborales de 
carácter especial (alta dirección, ser-
vicios del hogar familiar, deportistas 
profesionales, etc.), personal al servi-
cio del sector público, y familiares del 
empresario o de quienes tengan el 
control empresarial. 
Con el establecimiento de estas con-

diciones se pretende dar estabilidad al 
empleo generado y que las empresas no 
utilicen las medidas adoptadas para be-

neficiarse de los intere-
santes descuentos, sus-
tituyendo al personal 
en plantilla por nuevos 
trabajadores objeto de 
la reducción. En el caso 
de incumplirse los re-
quisitos establecidos, 
el empresario deberá 
reintegrar las cantida-
des dejadas de ingre-
sar (100% si los requisi-
tos de mantenimiento 
de empleo se incum-
plen durante el primer 
año, 50% durante el se-
gundo año y 33% du-
rante el tercer año).

No tiene mucho sentido en cualquier 
caso que el Gobierno haya ido eliminan-
do progresivamente desde 2012, los be-
neficios en las cotizaciones que favore-
cían a colectivos vulnerables, tales 

como mayores de 59 años y mujeres 
reincorporadas después de su baja ma-
ternal, y ahora establezca esta nueva 
disposición que disminuirá los ingresos 
en las arcas de la Seguridad Social. Máxi-
me cuando a finales de diciembre de 

2013, en el Real Decreto-Ley 16/2013 se 
aumentaron considerablemente las co-
tizaciones patronales, al incorporar en 
las bases de cotización conceptos que 
anteriormente estaban exentos (aproxi-

madamente un 32% de incremento so-
bre los conceptos incorporados). Ten-
dremos no obstante que esperar para 
constatar la repercusión real de la «tari-
fa plana» en la creación de empleo a 
medio plazo. 

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con alta en hostelería 
llegó a 1.217.908 personas en febrero, según los datos del Ministerio de Empleo re-
feridos a la media del mes. De ellos, 899.053 corresponden al régimen general que 
aumentaron un 3,2% en relación al mismo mes de 2013, con 27.593 trabajadores 
más, frente a la caída que se producía en el mismo mes del año anterior de un 2,4%. 
Los autónomos también avanzaron de forma positiva, contándose 2.753 afiliaciones 
más, un 0,9% superior al año anterior, hasta 318.855 personas.

En todas las comunidades autónomas se incrementa el empleo respecto al año 
anterior  excepto en la ciudad autónoma de Ceuta donde baja un 1,5%. Los mayores 
incrementos corresponden a Canarias (6,2%), Murcia (4,4%) y Andalucía (4%).

Comparando con el mes de enero, el empleo se incrementó un 1,2% en el régi-
men general, lo que supone 10.811 trabajadores más. El número de autónomos, sin 
embargo, descendió un 0,2%, registrándose 608 afiliados menos que el mes anterior.

Por comunidades autónomas el empleo no sufre variaciones destacables respec-
to al mes anterior, excepto en Baleares donde se incrementa un 12,5%.

Más trabajadores en hostelería  
que hace un año

Para BeneFICIarse De las reDuCCIOnes las eMPresas DeBen 
CuMPlIr una serIe De reQuIsITOs

la opinión de...
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LA inestabilidad en Egipto, el no-
table aumento del mercado ruso 
y nórdico, además del francés y el 

británico, han permitido un repunte de la 
rentabilidad socioeconómica de la acti-
vidad turística en los principales destinos 
españoles de «Sol y Playa», aproximada 
a partir de los ingresos por habitación 
disponible de sus establecimientos alo-
jativos (REVPAR), que según el INE au-
mentan un +6,2% en 2013, y del mayor 
empleo turístico afiliado a la Seguridad 
Social, que se incrementa en 3.841 nue-

vos empleos (un crecimiento del +2,1% 
respecto a 2012).

Esta tendencia contrasta con un nue-
vo descenso de los resultados turísticos 
obtenidos en la mayor parte de las ciuda-
des españolas. El principal indicador del 
que se infiere esa tendencia: Los ingresos 
hoteleros en destinos urbanos volvieron 
a caer un -1,0% en el conjunto de 2013, 
hasta situarse en los 47,5€ de media por 
habitación. La menor actividad turística 
en las ciudades, provocaron igualmente 
una caída del empleo turístico del -2,6%.

Desde el inicio de la crisis en 2008 en-
tre los 105 destinos turísticos españoles 
de mayor tamaño que se analizan y reco-
gen en este Barómetro, las ciudades han 
visto reducir un -14,8% su rentabilidad 
socioeconómica, en estos cinco años de-
rivado de sus menores niveles de ingre-
sos por habitación (-8€), mientras los va-
cacionales de la costa mediterránea y de 
Baleares y Canarias han tenido un creci-
miento del +17,9% (+8,5€), muy benefi-
ciados por los conflictos en el mediterrá-
neo oriental. En términos de empleo, en 
este período de 5 años los destinos va-
cacionales han generado 12.699 nuevos 
empleos, mientras los urbanos han des-
truido 13.697.

Un trimestre más, la oferta diferen-
ciada y/o de mayor categoría, localiza-
da en destinos y entornos de una ma-
yor calidad urbanística, posicionada en 
los mercados internacionales y donde 
se sigue apostando por la inversión en 
el reposicionamiento del producto ha-
cia los segmentos de demanda de ma-
yor capacidad adquisitiva son los que re-
gistran un mejor comportamiento a lo 
largo de 2013:

• Un ejemplo de lo anterior es que los 
ingresos de establecimientos de mayor 
categoría (5 estrellas) localizados en los 

destinos vacacionales crece 
un +12,9%, mientras que en 
el caso de los urbanos lo ha-
ce a un ritmo del +2,1%, con 
Barcelona (+11,0%), San Bar-
tolomé de Tirajana (+24,4%) y 
Adeje (+17,2%) como los más 
dinámicos.

• Destinos vacacionales: Ibi-
za con 81,9€ de ingresos por 
habitación disponible se posi-
ciona de nuevo como el des-
tino vacacional que genera el 
mayor nivel de ingresos en su 
oferta hotelera, tras crecer un 

2013 cierra un nuevo ejercicio con un crecimiento de la 

rentabilidad socioeconómica del turismo en un buen 

número de destinos vacacionales de la costa españolas 

(particularmente en Baleares y Canarias), debido en 

exclusiva al repunte de la demanda extranjera, mientras 

vuelve a descender los resultados en la gran mayoría de 

ciudades. 

Balance turístico  
por municipios

INFORME DE EXCELTUR

2013 registró un repunte de la 
rentabilidad socioeconómica 
de la actividad turística  
en los principales destinos es-
pañoles de «Sol y Playa».



83

Informe

+4,0% respecto a 2012, lo que le permi-
tió incrementar el total de empleo turís-
tico un +5,3%, seguido por Chiclana con 
78,3€ (+6,3% en REVPAR y +0,5% en em-
pleo turístico), Adeje con 75,1€ (+9,4% en 
REVPAR) y +5,3% en empleo turístico), 
La Oliva con 68,7€ (+13,9% en REVPAR 
y +1,2% en empleo turístico) y Marbella 
con 71,5€ (+7,4% en REVPAR y +1,8% en 
empleo turístico).

• Destinos urbanos: Barcelona sigue li-
derando la rentabilidad socioeconómica 
del turismo urbano al cierre de 2013, in-
ferida a partir de un REVPAR medio de 
sus alojamientos de 79,8€ (+3,0% en RE-
VPAR y +0,6% en empleo turístico) segui-
da por San Sebastián con 69,4€ (+6,1% 
en REVPAR y -2,4% en empleo turístico). 
Entre las grandes ciudades Madrid sufre 
un nuevo descenso del REVPAR del -8,8% 
hasta los 48,2€, así como del empleo del 
-5,9%, al igual que en Bilbao (-6,6% en 
REVPAR y -4,4% en empleo turístico) y 
Valencia (-2,7% en REVPAR y -1,7% en 
empleo turístico).

Destinos ganadores

Las ciudades posicionadas en desti-
nos costeros de alta presencia de deman-
da extranjera han registrado mejores re-
sultados y sacado mayor rentabilidad 
socioeconómica del turismo. Este es el 
caso de Almería que ve como el REVPAR 
crece un +17,8% y el empleo un +1,2%, 
Alicante (+14,1% en REVPAR y +4,1% en 
empleo turístico), Santa Cruz de Teneri-
fe (+7,4% en REVPAR y +1,2% en empleo 
turístico), Huelva (+6,7% en REVPAR y 
+1,5% en empleo turístico) y Las Pal-
mas de Gran Canaria (+5,5% en REVPAR 
y +3,9% en empleo turístico), así como de 
Barcelona (+3,0% en REVPAR y +0,6% en 
empleo turístico) y de Málaga (+4,2% en 
REVPAR y -1,9% en empleo turístico) en-
tre las grandes ciudades.

2013 ha visto una recuperación de los 
niveles de rentabilidad de un conjunto 
de ciudades medias que habían sufri-
do en años pasados fuertes descensos y 
que en éste han conseguido elevar su RE-
VPAR más del 5%, sin que traducirse en 
la misma intensidad en su empleo. Entre 
ellas se sitúa Pontevedra (+10,1% en RE-
VPAR y -5,1% en empleo turístico), Zamo-

ra (+7,4% en REVPAR y +1,5% en empleo 
turístico), Pamplona (+5,1% en REVPAR 
y - 3,8% en empleo turístico), Logroño 
(+5,1% en REVPAR y +1,2% en empleo 
turístico) y Mérida (+5,0% en REVPAR y 
-3,7% en empleo turístico).

Destinos perdedores

Entre los grandes destinos españo-
les destaca la nueva caída de la renta-
bilidad turística en Madrid (-8,8% en 
REVPAR y -5,9% en empleo turístico), Bil-
bao (-6,6% en REVPAR y -4,4% en em-
pleo turístico) y Valencia (-2,7% en RE-
VPAR y -1,7% en empleo turístico). En el 
caso madrileño, la caída de rentabilidad 
acumulada en los últimos años exigen la 
urgente puesta en marcha de una nue-
va estrategia turística y modelo de ges-
tión público-privado, que al igual que 
en otras grandes urbes de referencia, 
debe integrar y liderar el ayuntamiento 
bajo un único organismo, como anun-
ció la alcaldesa en el 7º Foro de EXCEL-
TUR, con el doble objetivo de impulsar 
la estructuración y mayor puesta en va-
lor de la oferta turística de Madrid y su 
entorno de influencia, que garantice la 
mejor promoción y gradual reposicio-

namiento en aquellos mercados obje-
tivo y segmentos de turistas, con ma-
yor recorrido y que generen la mayor 
derrama socioeconómica .

Entre el grupo de ciudades que han 
sufrido con especial impacto el descen-
so de la demanda y cuyos niveles de in-

gresos y de empleo turístico han vuelto 
a bajar en 2013 se encuentran: Huesca 
(-20,2% en REVPAR y -10,4% en empleo 
turístico), Badajoz (-19,0% en 2013 y 
-10,8% en empleo turístico), León (-10,2% 
en 2013 y -7,1% en empleo turístico), To-
ledo (-10,1% en REVPAR y -8,7% en em-
pleo turístico), Oviedo (-9,4% en 2013 y 
-7,5% en empleo turístico), Castellón 
(-8,8% en 2013 y -9,9% en empleo turís-
tico), Soria, (-3,6% en 2013 y -2,8% en em-
pleo turístico), Cuenca (-4,1% en 2013 y 
-2,1% en empleo turístico), Zaragoza 
(-5,2% en REVPAR y -8,8% en empleo tu-
rístico) y Valladolid (-2,7% en 2013 y -4,2% 
en empleo turístico). 

LA OFERTA DE MAYOR 
CATEGORÍA TRIUNFA  
EN LAS CIUDADES

Barcelona sigue liderando la rentabilidad socioeconómica del turismo urbano al cierre  
de 2013.
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TripMenu plantea una oferta complementaria a los paquetes 
turísticos, ofreciendo a las agencias un sistema de tickets (can-
jeables por comidas o cenas), que permitirá al turista acercarse 
a la gastronomía de destino de forma rápida y sencilla, evitan-
do sorpresas de última hora. Así, el turista tendrá la opción de 
elegir restaurante a través de la página web de TripMenu o su 
aplicación para smartphone (app disponible en iOS y Android), 
o bien podrá llevar un itinerario propuesto por la agencia, en el 
que figuren los restaurantes más cercanos a cada punto.
La red de proveedores de TripMenu cuenta con una selec-
ción de establecimientos situados en las principales zonas 
turísticas de la ciudad. Actualmente tiene presencia en Ma-
drid y Sevilla, pero muy pronto se extenderá a las principa-
les capitales europeas.

Flexibilidad como objetivo

TripMenu es un servicio de fácil uso para las empresas turís-

ticas (en apenas dos clicks puede realizar todo el proceso de 
compra y asignación), y es una nueva fuente de ingresos adi-
cional que además mantiene precios competitivos para el tu-
rista (10 €, 20 € o 30 €, según el tipo de ticket).
De cara al usuario, esta app permite diversas ventajas: con-
trol del presupuesto, información de la gastronomía del país 
de destino, evitar riesgos e incertidumbres, incluye recomen-
daciones de otros turistas y consejos de expertos; cuenta con 
una red de restaurantes con los mejores rankings y opinio-
nes y permite flexibilidad y planificación permitiendo reser-
vas o eligiendo sobre la marcha.
De cara a los hoteles con restaurante, pertenecer a TripMenu 
no implica ninguna cuota y aporta un nuevo canal de ven-
tas, con las siguientes ventajas: incremento de la demanda, 
nuevos clientes que el restaurante no puede alcanzar con su 
propia inversión; servicio de publicidad online y offline; ac-
ceso a información de clientes, opiniones, estadísticas de vi-
sita y consumo y asesoría en gestión de clientes y marketing.

una solución  para la homologación de proveedores   
y la externalización de su gestión

La compañía española de tecnologías de la información NOR-
MA 4 junto con SGS, han desarrollado una solución para cen-
tralizar toda la información disponible sobre la red de pro-
veedores del cliente y facilitar los diversos trámites para las 
homologaciones y contrataciones de estos. Se trata de un sis-
tema muy intuitivo que, por su diseño y funcionalidad, se pue-

de perso-
nalizar para 
cada cliente 
en un tiem-
po récord. 
Para obte-
ner y man-
te n e r  su 
homologa-

ción, los proveedores cargan en el Portal la documentación 
requerida por sus contratantes, en tiempo y forma. De este 
modo, mejoran su comunicación con el cliente y pueden de-
mostrar su capacidad, tanto técnica como económica, para 
prestar sus servicios de forma adecuada. Con el objetivo de 
ayudarles en el mantenimiento de la homologación, se de-
finen una serie de alertas que avisan sobre la caducidad de 
los documentos o la información proporcionada, contando 
con soporte telefónico y apoyo online constante por parte 
del equipo de gestión de SGS.
La mecánica utilizada es muy sencilla, tanto para los provee-
dores como para el propio cliente a la hora de realizar el se-
guimiento. Además, periódicamente se realizan estudios e in-
formes que proporcionan información concisa y útil al cliente 
para su toma de decisiones.

tripmenu, app para la gestión de restauración desde el hotel

una nueva app ofrece una solución para proveedores y usuarios
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La Red fITH: Financia Tecnología en Hoteles, red multidiscipli-
nar para fomentar la inversión responsable y la financiación 
de turismo sostenible en España, ha celebrado su primera reu-
nión de trabajo, destinada a lanzar formalmente esta iniciativa, 
cuyo principal objetivo es crear instrumentos de financiación, 
inversión, y análisis económico que alineen las necesidades y 
particularidades del negocio hotelero, la financiación públi-
ca y privada, y las acciones orientadas a mejorar la sostenibili-
dad y la eficiencia energética en la industria turística española.
La Red fITH, impulsada por el Instituto Tecnológico Hotele-
ro (ITH), funciona como una correa de transmisión financiera 
que pone en contacto a toda la cadena de valor turística, des-
de hoteles, destinos y oferta complementaria, a administra-
ciones públicas y entidades financieras, para trabajar de for-
ma conjunta en crear canales y mecanismos sectoriales que 
permitan financiar la sostenibilidad, respondiendo a las sin-
gulares condiciones del negocio hotelero y turístico.
Los miembros fundadores de la Red fITH, 18 entidades y em-
presas de gran relevancia vinculadas al desarrollo turístico 
sostenible, definieron las líneas de trabajo y su plan estraté-
gico en un primer encuentro celebrado en Madrid, al que asis-
tieron José Mª Martín Rigueiro, director Banca de Empresas 
Segmento Turístico de Banco Sabadell; Javier León Fernan-
dez, director de BansabadellRenting; Carlos Contador, de CSI 
Partners; José Sierra, director Zona Centro de Altare Energía; 
Ferrán González, director Nacional de Ventas de Bosch-Bu-
derus; Salvador Rey, director de Cuentas del Segmento Sa-
lud y Hoteles de Schneider Electric España; Pedro Miró, di-
rector general de Italsan; Ignacio Leiva, gerente Desarrollo 
y Asistencia Técnica GLP España de Repsol; Rafael del Mo-
ral , director comercial CC y Hoteles de Grupo CIAT; Rodrigo 
Radovan, director de Negocios Servicios Industriales de TÜV 
Rheinland; Jaime Cavero, director general de DYRECTO Con-
sultores; Francisco Muñoz Mozos, en representación de To-
shiba-Beijier Ibérica ECR; Raúl Pérez, director de Desarrollo 
de Negocio de Grundfos España; Francisco Lucas, director 
Nacional Mercado de Hostelería de Aqualogy; David Alber-

tín, director comercial de Iluminación en Retail y Hospitality 
de Philips; Georges E. Baud, director general de Energías Re-
novables Enerfizentia; Carlos Martínez Jover, director gene-
ral de Innova Ingenieros; Rafael Ferradans, director de ACV 
ESPAÑA; Jose Carlos Fabra, director Financiero de ITH; Cora-
lía Pino, responsable del Área de Sostenibilidad y Eficiencia 
Energética de ITH; y Óscar Alonso, técnico del Área de Soste-
nibilidad y Eficiencia Energética de ITH.
Este primer encuentro, celebrado en ocasión del Día Mun-
dial de la Eficiencia Energética (5 de marzo) se centró en ana-
lizar las ventajas y desventajas los instrumentos financieros 
y planes públicos disponibles para que los hoteles inviertan 
en esta materia; y se propusieron, para su estudio en profun-
didad, nuevas perspectivas Proveedor-Cliente Hotel-Banco, 
para crear o rediseñar mecanismos de financiación, como el 
renting. En este sentido, la aportación del Banco Sabadell, 
primera entidad financiera en sumarse a la iniciativa (en el 
marco de un convenio de colaboración con ITH) ha sido cla-
ve para poner en perspectiva la visión de los bancos que ope-
ran en España del sector turístico y hotelero, y explorar nue-
vas herramientas que fomenten la inversión y financiación 
de proyectos tecnológicos en la principal industria española.

Prioridad: reducir riesgos de la operación

La primera sesión de la Red fITH se centró en analizar los fac-
tores que influyen en la financiación, a través de entidades 
bancarias, de un proyecto de sostenibilidad y eficiencia ener-
gética en hoteles. 
La próxima reunión incorporará a representantes de la indus-
tria hotelera, con el objetivo de cruzar los resultados de los 
trabajos preliminares con sus estrategias de negocio y prio-
ridades operativas en sostenibilidad y eficiencia energética, 
con la finalidad de plantear nuevos criterios para el análisis 
de riesgo de entidades de financiación que promuevan in-
versiones en gestión y equipamiento sostenible y eficiente 
en los establecimientos hoteleros españoles.

ith lanza red fith, 
plataforma de financiación de tecnología hotelera

con 18 miembros fundadores
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A l frente de Les Roches Marbella, Carlos díez impulsará 
el crecimiento de la Escuela en el mercado nacional y 
contribuirá a reforzar su proceso de expansión a escala 

internacional, aprovechando las sinergias generadas en torno 
a las marcas Les Roches, Laureate Hospitality Education y Lau-
reate International Universities.

Experiencia y planes

—¿Cómo le puede ayudar su experiencia anterior en otros 
centros para afrontar este cargo?

—Creo que mi experiencia en otros puestos dentro de Lau-
reate International Universities va a ser esencial a la hora de 
abordar mis nuevas responsabilidades como Director General 
de Les Roches Marbella. Por mi trayectoria anterior puedo apor-
tar la capacidad para promover un modelo educativo de cali-
dad, internacional, práctico y adaptado al ámbito profesional, 
que proporcione a los estudiantes una completa formación en 
conocimientos específicos, habilidades, competencias profe-
sionales y valores. 

—¿Cuáles cree que deben ser, bajo su dirección, los princi-
pales objetivos de futuro de Les Roches Marbella?

—Por una parte mi incorporación responde a la continuidad 
de un proyecto que arrancó en 1995, fecha de inicio de las acti-
vidades de Les Roches Marbella. A lo largo de estas dos décadas 
se ha conseguido consolidar a nuestra universidad como una 
referencia en la formación de altos directivos dentro del sec-
tor de hospitality. Por nuestras aulas han pasado más de 3.000 

alumnos, que actualmente están ejerciendo con éxito su pro-
fesión en la industria hotelera internacional y sectores relacio-
nados de más de 54 países.

Mis retos a medio y largo plazo pasan por impulsar nuestro 
posicionamiento en el mercado nacional y contribuir a reforzar 
nuestra expansión a escala internacional, aprovechando las si-
nergias generadas en torno a las marcas Les Roches, Laurea-
te Hospitality Education y Laureate International Universities.

—¿Cuáles considera que son actualmente los principa-
les valores y posibilidades de Les Roches Marbella para sus 
alumnos?

—Un estudio de TNS nos ha calificado, por segunda vez con-
secutiva, como la universidad más prestigiosa de España en la 
formación de estudiantes en la gestión y administración hote-
lera para el desarrollo de una carrera internacional. Este reco-
nocimiento es sumamente importante para nosotros ya que el 
estudio se ha llevado a cabo entre 152 directivos procedentes 
de 26 empresas del sector de hospitality.

A mi juicio, los pilares que han permitido sustentar el presti-
gio de Les Roches Marbella se basan en aspectos como la bús-
queda de la excelencia en la formación, la constante colabora-
ción con las empresas de nuestro sector para facilitar la inserción 
laboral de nuestro alumnado o la apuesta por la cultura del em-
prendimiento. Con ello pretendemos anticiparnos a las necesi-
dades que nuestro sector va a reclamar en la próxima genera-
ción de directivos de hotel.

Carlos Díez de la Lastra cuenta con 

una dilatada trayectoria profesional 

en el sector de formación, en puestos 

de máxima responsabilidad dentro de 

Laureate International Universities (LIU), 

la mayor red mundial de universidades 

privadas con más de 75 instituciones de 

educación superior en 30 países y más de 

800.000 estudiantes.

«Tenemos que anticiparnos  
a las necesidades del sector»

CarLos DíEz DE La LasTra, 
DIrECTor gEnEraL DE LEs roChEs MarbELLa
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Cuando entramos en contacto con un futuro alumno o en 
el caso de los estudiantes de Grado con sus familias, nos gus-
ta subrayar que contamos con la capacidad para combinar la 
tradición hotelera suiza con la eficacia del sistema educativo 
norteamericano en un entorno privilegiado como Marbella, lo 
que nos sitúa como una universidad de élite mundial ubicada 
en España. Los estudiantes viven con nosotros una experien-
cia educativa única que les permite estar continuamente soli-
citados en el sector. 

Apostamos por ofrecer al alumnado una sólida formación 
teórico-práctica de carácter integral, incluyendo un extenso 
conjunto de conocimientos sobre el sector y lo que supone tra-
bajar en el mismo a todos los niveles, así como el acceso a dis-
tintas herramientas de gestión, planificación y control. 

Y a todo ello incorporamos el valor de la realización de prác-
ticas constantes. Para ello hemos llegado a acuerdos de cola-
boración con distintas entidades hoteleras a escala nacional e 
internacional que cada semestre nos visitan para presentar sus 
empresas y entrevistar a los estudiantes para sus prácticas y em-
pleo tras graduarse. Año tras año estas empresas contratan gra-
duados de Les Roches Marbella. Por término medio, cada uno 
de nuestros estudiantes recibe tres ofertas de prácticas por se-
mestre. Las prácticas de los estudiantes son gestionadas des-
de el Departamento de Desarrollo Profesional a través del Pro-
grama Internacional de Prácticas y se adaptan en función de la 
titulación a cursar. En todos los casos los alumnos que desarro-
llan las prácticas desempeñan las funciones propias de los pro-
fesionales, siempre bajo la monitorización de personal especia-
lizado de Les Roches Marbella.

El profesional del futuro

—¿Qué perfil y características debe cumplir, a su juicio, el 
gestor hotelero del futuro?

—Me gusta la comparación de que dirigir un hotel es como 
dirigir una orquesta. Desde fuera puede parecer que no es tan 
difícil, dada la cualificación del personal que lo compone pe-
ro si se conoce el entorno es cuando se percibe la extrema difi-
cultad de su labor. Un buen director de hotel debe conocer có-
mo funciona por dentro en la totalidad de sus departamentos, 
debe conocer a su personal para ayudarles a desarrollar todo 
su potencial, tiene que poseer una extraordinaria vocación de 
servicio y gustarle el contacto con el cliente.

Además, ha de estar al tanto de los últimos avances del sec-
tor, conocer y comprender el uso activo de las nuevas tecnolo-
gías y su aplicación al entorno de trabajo. Por supuesto, debe 
ser una persona multilingüe, con flexibilidad para desarrollar su 
actividad en distintos entornos y circunstancias. Y, a todo ello, 
añadiría que ha de tener unos sólidos principios éticos.

Por todo ello, si se pudiera trazar el retrato robot del profe-
sional de la alta dirección hotelera aludiría a una persona con 
dominio de idiomas para afrontar una realidad global y multi-
lingüe; con experiencia acumulada y demostrada en estable-
cimientos hoteleros internacionales de referencia; con un só-
lido conocimiento de las tendencias del sector; con desarrollo 

de competencias en gestión del personal; y con capacidad pa-
ra ejercer habilidades directivas y liderazgo, con un notable pe-
so específico en todo lo que tiene que ver con los procesos de 
comunicación verbal y no verbal y los procedimientos de inte-
ligencia emocional.

—¿Qué importancia debe darse a las nuevas tecnologías 
en la formación de futuros directores de hotel?

—El impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre nues-
tro sector es enormemente significativo. Su incidencia se da a 
todos los niveles: en la alta dirección, en el personal que trabaja 
en los hoteles, en los agentes intermediadores y, por supuesto, 
en el cliente final. Todo ello marca un escenario radicalmente di-
ferente del que había apenas hace una década, lo que no quiere 
decir que haya que perder una serie de valores tradicionales co-
mo la calidad en la atención al cliente o el esfuerzo por mejorar 
día a día. Las nuevas tecnologías son una herramienta adicional 
que hemos de poner al servicio de nuestra labor profesional, 
tanto desde un punto de vista estratégico como en el día a día.

Cuando aludimos a los retos de futuro quisiera subrayar al-
go que no por evidente es menos relevante. Nuestra industria 
es marcadamente global, tanto por parte de los demandantes 
como de los oferentes. Y a escala global sabemos de la necesi-
dad de apostar por valores como pueden ser la calidad, la fle-
xibilidad y la movilidad, que capaciten para emprender nuevos 
proyectos y para asimilar y gestionar de manera inteligente to-
do el conjunto de posibilidades productivas que ofrecen al sec-
tor turístico las nuevas tecnologías de la información y las co-
municaciones.

—¿Puede decirse que el Turismo es actualmente un cam-
po con buenas perspectivas profesionales?

—Todos los organismos internacionales y nacionales coin-
ciden en señalar que las expectativas de crecimiento de la in-
dustria del Turismo se sitúan bastante por encima de la media 
de lo que son los restantes sectores productivos. Es más, en el 
corto y medio plazo nuestro sector se va a convertir, de mane-
ra cada vez más destacada, en el gran generador de empleos a 
escala mundial. Eso sí, para aprovechar esta prometedora bol-
sa de trabajo es necesario contar con una formación altamen-
te cualificada y orientada hacia lo que verdaderamente está de-
mandando el mercado.

—¿Qué les aconsejaría a los jóvenes que están pensando 
orientar su carrera hacia del mundo del Turismo?

—Les diría que vean cuáles son los centros de referencia den-
tro de nuestro sector, su trayectoria, su oferta de estudios y la 
experiencia del profesorado. Es importantísimo que hablen con 
antiguos alumnos para que les den referencias de primera ma-
no y les cuenten su auténtica experiencia en esos centros; in-
cluso, si fuera posible, que hablen con profesionales de nues-
tra industria. Y también es importante que averigüen las tasas 
de inserción laboral que ofrece ese centro graduarse, pues es la 
mejor manera de asegurarse un puesto de trabajo incluso cuan-
do todavía estén estudiando. 
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Tenéis que confiar en vuestro talento. A partir de ahora aca-
báis una etapa pero empieza la verdadera carrera de fon-
do. El equipo de Vatel os ha dado las armas necesarias pa-

ra destacar, ahora depende de vosotros llegar a la cima». Estas 
palabras de ánimo las transmitió Philippe Gandet, director ge-
neral de la institución académica.

En el acto estuvieron también presentes el padrino de la pro-
moción, el director general del Grupo Hotelero Intur, Jesús Me-
néndez, el director delegado del Instituto Francés, Jean-Jacques 
Beucler; el vicedecano de Innovación Educativa de la Facultad 

de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Ma-
drid, Adolfo Millán y la directora de RRHH del Hotel Hilton Ma-
drid Airport, Isabel Pastor, entre otros.

Algunos de los alumnos fueron galardonados con premios 
específicos a su labor en diferentes aspectos relacionados con 
el día a día dentro de la Escuela. Así, José Ignacio Izarra fue pre-
miado por llevar perfectamente la teoría aprendida a la prácti-
ca; Camelia Gherbi, a la mejor integración franco-española; Ig-
nacio Mirones, al mejor rendimiento académico; y finalmente, 
se entregó el Trofeo Vatel a Desirée Chiquero. Además, la direc-
ción de la Escuela también otorgó cuatro Menciones de Honor 
a: Gonzalo Barral, al esfuerzo; Paloma Hidalgo, a la mejora ob-
tenida; Eloy Rebollo, a la constancia; y Hugo Toral, a la vocación.

«El salto a la dirección hotelera no es inmediato. Necesita un 
esfuerzo enorme, y pasar por los diferentes departamentos de 
un establecimiento: hacer las camas, atender en la recepción, 
pasar por el servicio de sala en el restaurante… y no solo en un 
cinco estrellas. Lo ideal es hacerlo también en un hostal, en una 
posada, en un hotel de dos estrellas, de tres, de cuatro, etcéte-
ra. Solo así conseguiréis la plenitud en vuestra carrera y ser fe-
lices», destacó Jesús Menéndez.

Un día especial para los 26 jóvenes estudiantes –la media de 
edad del grupo es de 22 años- titulados por una de las Escue-
las más influyentes de España, y debidamente formados y cua-

lificados gracias a las prác-
ticas realizadas en los 
mejores establecimientos 
hoteleros a nivel nacional e  
internacional y a las mate-
rias estudiadas basadas en 
las últimas tendencias del 
sector. Disciplinas todas 
ellas demandadas por los 
directivos turísticos que 
buscan profesionales pre-
parados para tomar res-
ponsabilidades en cuanto 
salen al mercado laboral. 

a través de un acto de graduación 

celebrado en el teatro del Instituto 

Francés de Madrid, la institución ha 

despedido con honores a la tercera 

promoción de su bachelor Degree in hotel 

and Tourism Management con multitud 

de personalidades del sector académico, 

hotelero y diplomático como testigos de 

excepción.

se graduó la 3ª promoción  
de Vatel España

Los 26 aLUMnos DE La EsCUELa DE hoTELEría  
y TUrIsMo 

Foto de grupo de todos los 
alumnos ya graduados de 
esta promoción.

formación
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La Consellería de Economía, Industria, Turismo y Comer-
cio, y las Federación Empresarial de Hostelería de Valen-
cia (FEHV) y la Unión Hotelera de la provincia de Valencia 

(UHPV), han firmado un protocolo de colaboración en las ins-
talaciones de la Cdt de Valencia, para impartir en colaboración 
con la Red de CdTs, estudios universitarios de Gestión Hotele-
ra y Gastronómica.

Florida Universitària participará en el diseño, puesta en mar-
cha e impartición de estos estudios universitarios. Y será la en-
tidad responsable de los aspectos educativos, liderando con-
juntamente con el sector empresarial, el diseño de los planes 
formativos, especialmente los conducentes a ser acreditados 
como Grados y Postgrados.

Relevantes chefs como Ricard Camarena, Oscar Torrijos, 
Bernd Knöller, Javier Andrés, Begoña Rodrigo y Nacho Romero 
entre otros participaron en esta sesión informativa.

DIsEÑaDos E IMParTIDos Por FLorIDa UnIVErsITÀrIa

nUEVos EsTUDIos UnIVErsITarIos EsPECIaLIzaDos 
En gEsTIón hoTELEra y gasTronoMía

Se trata de conocer, de primera mano, las dificultades que 
se han encontrado y cómo han ido resolviéndolas, de ma-
nera que su bagaje pueda servir de guía o ayuda a todos 

aquéllos que utilizan o piensan utilizar en un futuro estas téc-
nicas, no siempre bien conocidas en nuestro país. 

• Sede: Salón de actos del Hospital Lucus Augusti (Lugo)
• Fecha: 30 de Mayo de 2014
• Dirigida a:
– Profesionales del ámbito de la Alimentación colectiva, Nutrición 

y Dietética, estudiantes de Escuelas de Hostelería y Universidades.

– Empresas del sector
• Inscripción: La asistencia a la jornada es GRATUITA. La 

A.E.H.H. garantiza la posibilidad de estar presente, en función del 
aforo existente, por riguroso orden de inscripción, cumplimen-
tando el boletín desde la web: www.hosteleriahospitalaria.org. 

JornaDa TÉCnICa

«La DIETa MEDITErránEa En LínEa Fría: 
ExPErIEnCIas ProFEsIonaLEs»

La jornada está diseñada para que 

profesionales de la cocina hospitalaria con 

muchos años de experiencia en la utilización 

de la tecnología de línea fría (cook & chill), nos 

cuenten lo que realmente les supuso poner 

en marcha el sistema, así cómo también 

las modificaciones que han tenido que 

introducir en los procesos de preparación, 

elaboración y servicio de los platos que se 

sirven a diario en los hospitales que utilizan 

actualmente esta tecnología.

Ponentes

•	FRANCISCO	REINA	BENJAMIN. Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañón (Madrid).

•	JAVIER	VIDAL	IGLESIAS. Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela (A Coruña).

•	HERIBERTO	RAMOS	HERRERA. Hospital Materno-
Insular (Las Palmas de Gran Canaria).

•	VICTOR	RODRIGUEZ	VERDES. Hospital Lucus Augus-
ti (Lugo)

formación
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Tendencias

La coctelería vive una edad de oro 

en la que impera la experimentación 

con ingredientes orgánicos y texturas 

novedosas. En los cada día más populares 

cocktail bars, el cliente ya no le pide 

al camarero una copa. Hoy se acerca, 

observa, pregunta y pide algo original.

E l surgimiento de los bares dedicados a los cócteles de di-
seño y de autor ha generado un auge tanto en la forma 
de preparar bebidas como de degustarlas. Las barras se 

han vuelto las protagonistas de los bares de la ciudad. Cada 
vez son más grandes y vistosas, adaptadas para que los maes-
tros cocteleros o mixólogos presuman de sus creaciones. Ahora 
los expertos han dejado a un lado los cócteles clásicos para ex-
perimentar con distintas técnicas, infusiones, jarabes y licores.

Un poco de historia

La palabra cóctel se encuentra documentada por primera 
vez en 1809 en Estados Unidos, aunque la alta sociedad nor-

teamericana ya solía deleitar estos combinados antes de cenar 
en el siglo XVII, y algunas recetas, como la del Old Fashioned, 
aparecieron en el XVIII. Durante la Primera Guerra Mundial pa-
saron de moda, y después surgió la Ley Seca, que prohibía la 
fabricación, la comercialización y el transporte de cualquier ti-
po de licor. Una restricción que hizo nacer una red de estableci-
mientos clandestinos que servían alcohol de mala calidad que 
se solía mezclar con zumos, jugos o bebidas carbonatadas para 
disfrazar el sabor. Rápidamente los cócteles cruzaron el Atlánti-
co y empezaron a servirse en los hoteles de lujo de Londres, Pa-
rís y Montecarlo. Bares como el Bar Americano de Londres o el 
Harry’s Bar de Nueva York se transformaron en lugares de reu-
nión de los personajes más famosos del momento.

El auge actual empezó justo en la década pasada, cuando los 
chefs decidieron «cocinar» bebidas o probar con distintas textu-
ras impulsados por la corriente molecular del chef Ferrán Adrià. 

La estrella, el Gin Tonic

La nueva generación de coctelerías está triunfando dentro de 
la oferta nocturna de las grandes urbes. Y el Gin Tonic es la bebida 
que más sirven y que más adeptos tiene entre el público joven. Son 
locales que presumen de un amplio abanico de marcas, tanto de gi-
nebras como de tónicas que combinan con infinidad de ingredien-
tes para conseguir nuevos sabores y atraer a los amantes del licor. 

España, a la cabeza

El auge de coctelerías también ha supuesto más demanda de 
profesionales en las barras. Los maestros cocteleros se han co-
menzado a posicionar en el ámbito mundial, como lo hicieron 
los chefs en la década pasada. Participan en concursos interna-
cionales, como el Diageo World Class -que es el más importan-
te-, viajan a otros países para conocer las tendencias europeas 
y asiáticas, y, sobre todo, experimentan en sus bares. En España, 
tenemos a día de hoy los mejores bartenders del mundo, como 
lo demuestra el hecho de que fuera un español, David Rios, el 
ganador de la edición 2013 de la Word Class.

Este mismo mes de abril se ha celebrado en Madrid el 
Mix&Shake, el primer congreso de la industria de bartending 
en España, el único que ha reunido a todos los sectores de la 
hostelería de ocio nocturno y afines.

Nuestro país sigue siendo un referente a nivel mundial en es-
te sector, y no disponía de un Congreso a nivel internacional 
que reuniera a empresas de la industria de bebidas espirituo-
sas, empresas del sector hostelero y los mejores bartenders, 
donde poder debatir, enseñar y compartir las novedades del 
momento. Este es, sin duda, su momento.  

PROBAR ALGO DIFERENTE

EL BOOM DE LA COCTELERÍA
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LO MÁS LEÍDO

➊	 Abre sus puertas Mercès One, el restaurante de una sola mesa.   

➋	 La hostelería vuelve a generar empleo.

➌	 Frigicoll aclara dudas sobre la nueva normativa de gases refrigerantes.

➍	 Las actuales dificultades de la alta hostelería española. 

➎	 TripMenu, app para la gestión de restauración desde el hotel.

➏	 Chile es el próximo destino de la «Conexión Culinaria» del Basque Culinary Center.

➐	 Matachana presenta el sistema de distribución Double Flow / Ergoserve V4 de Socamel Technologies.

➑	 Tripadvisor lanza Ecolíderes para reconocer a los hoteles más ecológicos.

➒	 Hostelco 2014 reunirá en Barcelona a la élite internacional de la industria hotelera.

➓	 El libro «A 90 cm sobre el suelo» editado por el Instituto Silestone, finalista internacional de los Premios Gourmand.

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: 

• Especial ANIVERSARIO

• Textiles para hostelería

• Equipamiento básico de cafetería

• Maquinaria auxiliar

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
BC System-Rivacold; Cooking 
Systems, S. L.; Eratos; Mancivent; 
Migan, S. A.; Morgui; Mueva Fa-
yma, S. L.; Negarra S. A.; Santos 
Professional, S. L.; Tecnigras, S. 
A.; Eurofred.

COCINA
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  
Casfri, S. L.; Crystal Line; Distform; 
Electrolux Professional, S. A.; Era-
tos; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Gresilva; Grupo 
Cooking Systems, S. L.; Hostelera 
Alarsa, S. L.; Jemi, S. A.; Main-
ho Maquinaria Industrial Hoste-
lería, S. L.; Manitowoc; Migan,  
S. A.; Movilfrit, S. A.; Refrigera-
ción Alcalaína Real, S. L.; Repagas, 
S. A.; Romag, S. A.; Salva Indus-
trial, S. A.;  Sammic, S. L.;Santos 
Professional, S. L.; Santos Innova, 
S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 
Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; 
Tecnimel Hostelería, S. L.; Mirror; 
Eurofred.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  
Casfri, S. L.; Comersa, S. A.; Co-
reco, S. A.; Crystal Line; Docriluc; 
Efficold; Electrolux Professional, 
S.A.; Eurofred; 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; Mani-
towoc; Migan, S. A.; Mueva Fa-
yma, S. L.; Nacfri, Hermanos Na-

varro Cazorla, S. L.; ; 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.; 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 Valenciana, S. 
A.); Jemi, S. A.; Lada; Lomi; Main-
ho-Maquinaria Industrial Hostelera, 
S. A.; Masamar; Migan S. A.; Mo-
vilfrit, S. A.; Refrigeración Alcalaína 
Real, S. L.; Restobar; Robot Coupe; 
Saeco; Sammic, S. L.; Santos Pro-
fessional, S. L.; Savemah Hostelería, 
S. A.; Scotsman; STR 2000 Trata-
miento de Residuos, S. L.; Tedhinox 
RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. 
L.; Zumex Group; Zumoval, S. L.; 
Zummo Innovaciones Mecánicas, 
S. A.; Mirror.

MENAJE
AMC; Gastrosistem;  Industrial Hoste-
lera, S. L.; SDS Hispánica; Thermolive.

MOBILIARIO
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Era-
tos; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Mai-
nox, S. L.; Migan, S. A.; Refrige-
ración Alcalaína Real, S. L.; Resto-

bar; Rochinadecor, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Tedhinox RM, 
S. L.

PREPARACIÓN
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Gas-
trosistem; Distform; Electrolux 
Professional, S. A.; Eratos; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 
A.; Mainox, S. L.; Migan, S. A.; 
Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 
Santos Professional, S. L.; Tedhi-
nox RM, S. L.; Mirror; Eurofred.

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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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 botellas, 
expositores de bebidas, mesas refrigera-
das, armarios frigoríficos, vitrinas frigorí-
ficas, cámaras frigoríficas…

•	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.

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.

CEM - ExClUSIvAS MAqUINARIA  
DE HOSTElERíA S. l

Andorra, 10. - CP: 08830 - Sant Boi del 
Llobregat (Barcelona)
Tel.: 938 963 338 • Fax : 93 896 32 89
cemsl@cemsl.es • www.cemsl.es
Representantes de Angelo	Po	Group (An-
gelo Po, Sagi y Rational Production) para 
España en exclusiva, además de los fabri-
cantes Aristarco/ Kastel, Arris, Enofrigo, 
Forcar, Grandimpianti, Sirman y Univer Bar.

COMERSA

C/ Garrofers, 29, Pol. Ind. Virgen de la 
Salud, Parc 29. 46950, Xirivella, Valencia
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 313 44 01
Comercial@comersa.es 
www.comersa.es
Inaugurada en 1962 en Xirivella (Valen-
cia), Comersa es una de las principales 
fabricantes y comercializadoras de equi-
pamiento de alta calidad para hostelería.
Nuestro compromiso con la calidad de 
nuestros productos nos ha llevado a some-
terlos a exigentes controles internos, para 
garantizar que tanto nuestros distribuidores 
como nuestros clientes ven satisfechas sus 
necesidades. En la actualidad, nuestros 
productos se distribuyen y comercializan a 
nivel mundial, disponiendo para ello de una 
de red de distribución propia.

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 maqui-
naria	para	 lavandería. Hemos creado 
una empresa sólida y moderna donde 
aseguramos 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	
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
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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 multinacional 
de origen Sueca. Es la única empresa de este 
sector capaz de ofrecer cocinas completas 
y de alto rendimiento en una sola marca. In-
dividualmente, los productos innovadores de 
Electrolux cubren las necesidades hasta de los 
clientes más exigentes. Juntos, se convierten 
en sistemas de alto rendimiento que garan-
tizan excelentes resultados, productividad, 
higiene y bajos costes de uso. Sus gamas de 
equipamientos de cocina y lavandería se pro-
ducen en Italia, Francia, Suiza, Suecia y Dina-
marca. Desde siempre especialmente atento 
con el medioambiente, sus productos e  ins-
talaciones punteras han logrado el más amplio 
abanico de certificaciones medioambientales. 
Más de 200 patentes internacionales certifi-
can el nivel de innovación en sus productos. 
Marcas del grupo: Electrolux, Zanussi, 
Molteni, Ditosama

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 gama 
de artículos estándar en acero inoxidable, 
de alta calidad y entrega inmediata.
–	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	pe-
didos	a	toda	la	península	en	24	horas.
• DELEGACIONES: Barcelona, Madrid, 
Mallorca, Navarra, Las Palmas, Bilbao, 
Valencia, Málaga, Almería, Huelva, León, 
Vigo e Israel (Haifa).

EUROfRED, S.A.

C/Marqués de Sentmenat, 97.  
08029, Barcelona
93 419 97 97 • 93 419 86 86
canalprofesional@eurofred.com

www.eurofred.com
Eurofred es líder destacado desde 1966 
en la distribución de equipamiento Ho-
reca y climatización. A nivel global está 
presente en España, Portugal, Francia, 
Italia, Reino Unido e Irlanda.
Eurofred es el referente nacional en la 
distribución de equipos Horeca, cuenta 
con una completa gama de productos 
tecnológicos de alta calidad destinados a 
los sectores del frío comercial, heladería-
pastelería y hostelería.
Eurofred ofrece una solución global y una 
amplia oferta de servicios que se adapta a 
las necesidades de cualquier negocio: res-
taurantes, hoteles y colectividades, super-
mercados, pequeños comercios, industria 
alimentaria, heladería y pastelerías.

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 hoste-
lería, 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 cualquier 
exigencia en la higiene profesional: lavava-
jillas tanto automáticos como manuales, 
también especiales	para	aguas	duras,	
abrillantadores, limpiadores generales, 
limpiacristales y todo tipo de productos es-
peciales para la hostelería. Para la higiene 
alimentaria disponemos de toda una gama 
de limpiadores y desinfectantes especiales, 
así como ambientadores, desincrustantes, 
productos ecológicos, limpiadores de gra-
ffiti, detergentes para lavar la ropa y todo 
tipo de maquinaria de limpieza. Productos 
todos ellos registrados, que cumplen las 
normativas cosméticas y alimentarias, y 
que cuentan con la garantía de calidad de 
las acreditaciones ISO 9001 y 14001.	¡Con-
tacta	con	nosotros	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.
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.
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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 Paten-
tes registradas. Las parrillas GRESILVA®  
prescinden de cualquier tipo de carbón, y 
producen 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 co-
mo: campanas, estanterías, mesas, fregade-
ros, armarios, mesas calientes, muebles de 
autoservicio, 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 Retro, 
Armario Modular ALASKA, Armario Mo-
dular AMF, Armario Modular Desmontablr 
Serie AMD, Armario y Cámara Modular 
Puertas de Cristal, Cámaras Frigoríficas 
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 maría, 
barbacoa, parrillas) y cocinas monoblock.

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 inoxidable, 
termostato autorregulable que asegura 
temperatura óptima, depósito desmonta-
ble 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 hostelería 
de las marcas más importantes y presti-
giosas del sector. Dispone de una amplia 
red de distribuidores autorizados en toda 
España. Actualmente cuenta con gran va-
riedad 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 servicio 
y el uso de las tecnologías más avanzadas, 
con un sitio web y tienda virtual muy potente 
y funcional (www.repuestos-hosteleria724.
es), ahora disponible para Móvil también 
(www.repuestos-hosteleria724.mobi), y la 
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
comercial@lomi.es • www.lomi.es
Fabricante de maquinaria auxiliar para 
hostelería. Batidoras mezcladoras para 
batidos y sorbetes. Exprimidores manua-
les de cítricos. Trituradores para prepara-
ción de alimentos 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
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Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

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 extin-
ción automático y autónomo de incendios 
en cocinas industriales. Sistemas de ahorro 
energético para cocinas industriales.
MARCAS: Natexair, Safety first y Sodyman.
Delegaciones: Palma de Mallorca, Valencia 
y Madrid.

MANITOWOC fOODSERvICE S.A.U

C/ TEXTIL 6, POL.IND. LA FERRERIA –
MONTCADA I REIXAC- BCN
902 20 10 69 • 93 348 15 09
info@manitowocfsi.es
www.manitowocfs.es
Manitowoc Foodservice Iberia es una di-
visión del grupo Manitowoc, líder mundial 
en soluciones y equipos para la industria 
de restauración y alimentaria. Manitowoc 
Foodservice es  el departamento I+D de las 
cocinas profesionales desde restaurantes 
hasta grandes cadenas de alimentación, 
pasando por empresas de catering, hoteles, 

cocinas centrales, bares o discotecas. Con-
tamos siempre con la solución tecnológica 
para cada necesidad profesional, gracias 
a nuestra amplia gama de máquinas Las 
marcas  Manitowoc Foodservice son: 
Cocción: Convotherm (hornos mixtos 

y de convección y sistemas de ban-
quetes fabricados en Alemania) • Me-
rrychef (hornos de cocción acelerada 
fabricados en Reino Unido) • Frymas-
ter (freidoras fabricadas en Estados 
Unidos) • Lincoln (Hornos de cinta 
fabricados en Estados Unidos) • Cle-
veland (marmitas y sistemas cook-chill 
fabricada en Canadá  Estados Unidos) 
• Garland Cocinas (fabricadas en Italia) 
• Envasadoras al vacío Manitowoc (fa-
bricadas en Italia)

Hielo:	Manitowoc Ice (máquinas de hielo 
fabricas en Estados Unidos y Italia)

Frío: Abatidores Convochill (fabricados en 
Europa) • Delfield (armarios y equipos de 
refrigeración fabricados en Europa y Asia)

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

MIRROW

C/ Cromo, 57 - L'Hospitalet de Llobregat,  
08907 Barcelona
933368730 • 933368210
sales@mirror.es • www.mirror.es
Fabricante de equipamiento para hoste-
lería desde hace más de 30 años. Ofrece-
mos soluciones de cocción para cocinas 
profesionales: 
- planchas de cromo duro eléctricas y a gas 
- freidoras de alto rendimiento
- planchas de doble contacto 
- barbacoas a gas
- hornos de pizza estáticos y de túnel
- tostadoras de cinta
- cocedores de pasta
- microondas

MORGUI ClIMA

c/ Monturiol 11-13, 
08918 - Badalona (Barcelona)
934 607 575 • 934 607 576
comercial@morguiclima.com
www.morguiclima.com
Campanas extractoras, soldadas en una 
única pieza, con filtros de placas inox AISI 
430. Ventilación, extracción, difusión y 
filtración industrial. Conducto y tubería. 
Variadores de frecuencia. Accesorios 
para la ventilación industrial. Instrumen-
tación para medición y control.

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 –Orderman 
Leo2– para la toma de comandas por PLU 
para la hostelería. SERVICIOS DE MANTE-
NIMIENTO 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, 
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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.
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 maqui-
naria de lavandería industrial: lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras y 
complementos para la lavandería. Ofre-
cemos estudios y proyectos integrales, 
cálculo de necesidades y costes de ren-
tabilidad, además de un completo servicio 
de atención post venta y una amplia red 
de técnicos en toda la península, 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 Pro-
yectos 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, Máqui-
nas de snacks, Máquinas combinadas, Má-
quinas 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.
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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.

SDS HISPANICA 

C/Beatriz Tortosa, 2-27; 46021 Valencia
Tel.: 963 694 183 • Fax: 963 890 264
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com 
www.polibox.com 
Fabricantes de contenedores isotérmi-
cos en polipropileno expandido (ppe) y en 
acero inox. Soluciones para el transporte 
de alimentos a temperatura controlada, 
productos y servicios para el canal Ho-
reca: recipientes gastronorm, menaje y 
vasos en policarbonato, bandejas para 
la restauración, hornos de regeneración, 
carros de mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Po-
liware, Roltex®

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: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de 
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Corta-
doras 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 in-
dustriales y domésticos. Lavadora de cu-
biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 
Abrelatas industriales. Compactadores 
de residuos. Trituradores, compactado-
res y enfardadoras para cartón, plásticos, 
latas. Cámaras frigoríficas para cubos de 
basura. Trituradores deshidratadores. Pu-
lidoras y secadoras de cubertería. Pren-
sas para botes. Compactadora manual 
para cartón y plástico. Separadores de 
grasas. Maquinas quitagrasas. Envasa-
dora de cubiertos. MARCAS: STR-2000, 
Pöttinger, Gamko. Rösler. SBM. MAC-
FAB. Tony Team. Thomas Dörr. Mercodor. 
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 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. MAR-
CAS: 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.

TECNIMEl HOSTElERíA, S. l. U.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 leganés (Madrid)
Tel.: 91 644 81 30 • Fax: 91 644 81 31
tecnimel@tecnimel.com 
www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la preparación 
de café filtrado y espresso, manuales o súper-
automáticas con sistema de autorregulación. 
• Hornos de convección, Asadores de Pollos 
sin salida de humos, Vitrinas expositoras re-
frigeradas y calientes, Hornos de Panadería 
y Repostería. • Abatidores de temperatura 
Profesionales de última generación, conge-
lan, descongelan, mantienen y fermentan, 
todo en uno. • Vitrinas expositoras circulares 
Self-Service, diseño exclusivo. "Sistemas in-
novadores 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 Canarias, 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



app mab hostelero
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!



Andorra, 10. - CP: 08830 - Sant Boi del Llobregat (Barcelona)
comercial@cemsl.es • Teléfono: +34 938 963 338
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