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editorial

E
ste es el número 200 de MAB HOSTELERO. Revista de maquinaria, material auxiliar, alimentación y 
bebida para hostelería y colectividades, que nacía en abril de 1989 –según se explicaba en el edi-
torial– con un enfoque diferente a las tendencias editoriales imperantes en aquellos años en las 
publicaciones del sector, dirigida a la «familia hostelera» y especializada en los temas formativos e 
informativos que les atañen más directamente.

Decíamos entonces que era «un proyecto serio y ambicioso», y éramos conscientes de que lograr el obje-
tivo sería «una tarea ardua» que requería nuestro esfuerzo y la colaboración del núcleo receptor. «Juntos ¡va-
mos a crecer!», se decía. Y, afortunadamente, hemos crecido, gracias al apoyo de las empresas y de todos los 
profesionales que forman la gran familia hostelera. Gracias a todos.

Nuestras páginas han recogido el nacimiento de muchas empresas; hemos sido testigos de su creación, 
su desarrollo, la presentación de sus productos, los acuerdos entre ellas, su expansión…

Releyendo de nuevos las primeras ediciones para preparar este número, nos hemos cerciorado, con agra-
do, de que muchas de las firmas que entonces aparecían en nuestras páginas, confiando hace 25 años en un 
proyecto que no había hecho más que dar sus primeros pasos, siguen en la actualidad fieles a MAB HOSTE-
LERO. A ellos hemos recurrido para elaborar este número, y la respuesta ha sido impresionante.

En este número, además, recogemos otro acontecimiento excepcional, la celebración de nuestro primer 
desayuno de empresarios; una reunión con un grupo de voces autorizadas en la que, aprovechando el 25 
aniversario de la revista, analizamos la evolución del sector, su situación actual y cuáles son las perspectivas 
a corto plazo. Y una sensación general, confianza. Confianza en que el mercado se empieza a recuperar y op-
timismo respecto a las sensaciones que empiezan a encontrar entre los clientes.

Impresiones que coinciden con la última edición del «Indicador de Confianza de la Hostelería del primer 
trimestre de 2014», realizado por FEHR y la Universidad Nebrija, en el que se recoge que efectivamente los 
empresarios hosteleros ven cambios positivos en el futuro inmediato respecto a la evolución de sus negocios, 
opinión que puede verse influida por las expectativas favorables generales, ya que el conjunto de la econo-
mía española también parece estar dando muestras de una incipiente recuperación.

Todos queremos, necesitamos, optimismo. Y MAB HOSTELERO quiere ser el altavoz que transmita esas 
buenas noticias. Desde los inicios de nuestra historia como revista hasta la actualidad, hemos intentado es-
tar siempre al lado del sector, dotándole de una herramienta que le ayudase en la gestión de su empresa, en 
sus decisiones de compra y, como ahora, en el asesoramiento ante importantes cambios de modelo de ne-
gocio (las nuevas tecnologías, con Internet a la cabeza, han cambiado el mercado de forma radical). Este ob-
jetivo, grabado a fuego en nuestro día a día, nos ha llevado a adoptar los cambios necesarios para ofrecer a 
nuestros lectores la información más útil antes solo en papel y ahora a través de todos los canales que la tec-
nología pone a nuestro alcance. 

Reiterar por último el enorme agradecimiento a nuestros lectores y a los profesionales del sector por su 
confianza en nuestro trabajo, por dejarnos ser su revista de cabecera. Las felicitaciones que tan amablemen-
te nos han llegado nos llenan de humildad, y nos animan a seguir trabajando para estar a la altura de lo que 
se dice de nosotros, de lo que se espera de nosotros. Hoy podemos mirar a nuestro pasado y sentirnos or-
gullosos del trabajo realizado en estos 25 años. Ya estamos trabajando en el MAB del futuro, fiel a sus raíces 
pero obstinado en mirar hacia delante y tratar de ser de utilidad a nuestro sector en todos los formatos y so-
portes donde se encuentre. Por 25 años más de MAB HOSTELERO.

¡Gracias!
MAB HOSTELERO CELEBRA SU 25 AnivERSARiO



6

empresas

Índice de empresas citadas en esta edición

Araven 30,31 976 46 52 00 www.araven.com

Brita Professional 34, 35 93 343 58 48 www.profesional.brita.es

Casfri 11, 36 96 166 63 63 www.casfri.com

CEM - Ángelo Po 38 93 896 33 38 www.cemsl.es

Charvet 40, 41 969 69 21 15 www.texelman.com

COMERSA 19, 86, 98, 99 96 379 23 00 www.comersa.es

Coreco 42, 43 957 50 22 75 http://coreco.es

Crystal Line 39, 98 96 370 72 80 www.crystal-line.es

Dimasa 44,45 91 657 25 35 www.dima-sa.es

Distform 19, 46,47 902 10 18 90 www.distform.com

Docriluc 51 957 51 01 26 http://docriluc.es

Dyson 8 902 30 55 30  www.dyson.es

Emerson 3 934123752 www.emersonclimate.eu

Eratos 48, 49 957 51 32 74 www.eratos.es

Eurofred 50 91 684 55 61 www.eurofred.com

Galworker 95 96 695 61 85 www.galworker.com

Gastroequip 33 93 462 24 71 www.gastroequip.com

Gev recambios 105 936406160 www.gev-online.es

Girbau 37, 52 93 886 11 00 www.girbau.es

Grupo Cofrico 37 981 78 34 30 www.cofrico.com

Horeq 67 902221515 www.horeq.ifema.es

Hoshizaki Iberia 89 93 478 09 52 http://es.hoshizaki-europe.com

Infrico 54, 55 957 51 30 68 www.infrico.com

Intarcon 17, 56, 98 957 50 92 93 www.intarcon.es

ITV Ice Makers 57, 89 96 166 75 75 www.itv.es

LF Repuestos 53 91 477 91 00 www.lfrepuestos-horeca724.es

Luis Capdevila 37 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es

Mafirol 60, 61 234 610 460 www.mafirol.com

Manitowoc Foodservice 9, 62, 63 902 20 10 69 www.manitowocfoodservice.com/es

Manufacturas y Montajes Lada 58, 91 91 808 05 01 www.mlada.es

Masamar 13, 59 95 418 70 55 www.masamar.com

Miele Professional 37 902 57 51 75 www.miele-professional.es

Mirror 12, 63 93 336 87 30 www.mirror.es

Morgui Clima 33 93 460 67 81 www.morguiclima.com

N&W Global Vending Spain 33, 87 91 277 44 00 www.nwglobalvending.es

Polydros 51, 101 91 662 11 33 www.polydros.es

Quality Expresso 19, 51 91 317 31 94 www.qualityespresso.net

Rational Ibérica Cooking Systems, S. L. 10, 65 93 475 17 50 www.rational-iberica.es

Repagas 2ª cub., 19, 64 91 501 76 14 www.repagas.com

Resuinsa 66, 94, 98 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Rivacold Group - BC Systems 32,33 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com

Rochinadecor 76, 77 91 658 05 22 www.rochinadecor.com

Romagsa 68, 69, 88 93 594 60 28 www.romagsa.com

Sammic 10, 71, 73 902 44 40 11 www.sammic.es

Scotsman España slu 4ª cub., 70, 88 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es

SDS Hispánica 71, 72 96 369 41 83 www.polibox.com

Soberana 12, 74, 75 93 570 72 66 www.soberana.es

Tedhinox 19, 25, 76 91 811 46 11 www.tedhinox.com

Tork SCA 7 91 657 84 00 www.tork.es

Vayoil Texil 78, 96, 79 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es

Velilla Confección Industrial 1ª cub., 80, 97 91 669 96 25 www.velillaconfeccion.com

VeriFone 9, 14, 15 91 598 21 40 www.verifone.es

Zumex Group 82, 83, 90 96 130 12 51 www.zumex.com

Zummo 81, 91 96 130 1246 www.zummo.es

empresa pag. telefóno web

Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

Índice de publicidad
Araven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Brita Professional . . . . . . . . . . . . . . . 35
Casfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Charvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Comersa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Coreco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Crystal Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dimasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Distform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Emerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Eratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Gev recambios . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Girbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Horeq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Infrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Intarcon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ITV Ice Makers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
LF Repuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mafirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Manitowoc Foodservice. . . . . . . . . 63
Manufacturas y Montajes 
Lada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Masamar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 59
Polydros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Rational Ibérica
Cooking Systems, S. L.. . . . . . . . . . . 65
Repagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª cub.
Repsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rivacold Group - BC Systems . . . . 33
Rochinadecor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Romagsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sammic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Scotsman España slu . . . . . . . 4ª cub.
SDS Hispánica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Soberana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tedhinox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tork SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vayoil Texil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Velilla 
Confección Industrial . . . . . . .1ª Cub
VeriFone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 14, 15
Zumex Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zummo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81



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

Anuncio 220x305 + 5mm.indd   1 7/23/13   7:53 AM



8

novedades del sector

Los nuevos modelos, desarrollados 

por un equipo de 125 ingenieros, están 

impulsados por los últimos motores 

digitales de la firma británica.

Los secadores de manos convencionales evaporan el agua 
de las manos mediante una columna de aire caliente, ai-
re que generalmente está lleno de bacterias. Además, no 

consiguen secar las manos en un tiempo adecuado, por lo que 
muchas personas acaban desistiendo.

Los nuevos secadores de manos Dyson Airblade Tap, V y dB 
son la forma de secado de manos más rápida y efectiva gracias a:

• Tecnología Airblade: los secadores de manos Dyson Airbla-
de secan completamente las manos gracias a dos finas abertu-
ras por las que el aire sale a 690 km/h, barriendo el agua de las 
manos como si fuera un limpia-parabrisas.

• Motor digital de Dyson V4: es uno de los motores de 1.600W 
más pequeños del mundo. Gracias a la tecnología de pulso di-
gital, acelera de 0 a 90.000 rpm en menos de 0,7 segundos.

• Filtro HEPA: antes de expulsar el aire sobre las manos, el se-
cador de manos Dyson Airblade pasa el aire a través de un fil-
tro HEPA que elimina el 99,9% de las bacterias que contiene el 
aire del aseo.

Según palabras de James Dyson, «mediante el uso de com-
plejos simulacros informáticos, los ingenieros de Dyson han 
conseguido desarrollar un motor digital de alto rendimiento 
que se auto-ajusta 6.000 veces por segundo. Gracias a su ópti-
ma eficiencia, es capaz de crear una fina capa de aire a gran ve-
locidad que seca las manos de forma rápida e higiénica».

Nuevos modelos 
Dyson Airblade Tap- AB09, AB10, AB11

El nuevo secador de manos Dyson Airbla-
de Tap es un grifo, fabricado en 

acero inoxidable, que lava 
y seca las manos sin necesi-
dad de moverse del lavabo. 

Cuando las manos estén en posición 
de lavado, sus sensores infrarrojos expulsarán 
agua sobre las manos. Cuando el usuario desee 
secárselas, los sensores activarán el motor digi-
tal y dos finas capas de aire a temperatura am-

biente saldrán expulsadas a gran velocidad por los laterales 
del grifo, secando las manos completamente en 12 segundos.

Dyson Airblade V- AB12

El modelo Dyson Airblade 
V, es un 60 por 100 más pe-
queño que el modelo origi-
nal. Los ingenieros de Dyson 
han conseguido concentrar 
la tecnología Dyson Airbla-
de sin comprometer su rapi-
dez y eficacia. El secador de 
manos Dyson Airblade V uti-
liza dos finas capas de aire a 
gran velocidad, con un ángu-
lo de 115 grados, para barrer 
el agua de las manos como si 
fuera un limpia-parabrisas. Está fa-
bricado en policarbonato, un resisten-
te material que se emplea en los escudos de 
los antidisturbios. Seca las manos en 10 segundos. Disponible 
en dos colores: blanco y níquel gris.

Dyson Airblade dB- AB14

Los ingenieros de Dyson han re-diseñado el secador de ma-
nos Dyson Airblade original para reducir su nivel de ruido has-
ta en un 50 por 100. Es el único secador de manos avalado por 
la HACCP, por lo que está indicado pa-
ra su uso en lugares donde se mani-
pulen alimentos y/o bebidas. 
Igual que el resto de secado-
res de manos Dyson Airbla-
de, el modelo Dyson Airbla-
de dB es  t ambién 
eco-eficiente. Su consumo 
energético es mínimo ya que 
es capaz de secar 18 pares de 
manos por el precio de una sola 
toalla de papel. Su coste energé-
tico anual es de unos 50 euros. Es-
tá fabricado en policarbonato ABS, 
un material robusto y resistente. 
Seca las manos en 10 segundos. 

Nuevos secadores de manos 
Dyson Airblade Tap, V y dB

DYSON

VeriFone es la compañía líder mundial en medios

de pago electrónico seguros. Más de 30 años de 
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novedades del sector

Frymaster ofrece una línea completa de 

freidoras de calidad superior, con diseño 

innovador para maximizar el proceso y la 

calidad de la fritura. 

Como operadores de foodservice, 
necesitan hacer más por menos, 
los equipos de Frymaster mejoran 

los beneficios con ahorro de mano de obra 
y energía. Además contribuye para inicia-
tivas de medio ambiente y sostenibilidad, 
seguridad de los empleados y de alimen-
tación sana.

Además de una industria de freidoras lí-
deres, Frymaster produce equipos de filtra-
je para freidoras (tanto incorporados como 
portátiles, ordenadores para equipamien-
tos de foodservice, pasta cookers). Todos los 
productos de Frymaster tienen la certifica-

ción del Programa Enodis STAR Service, ofreciendo un servicio 
de uniforme y de calidad en todo el mundo.

Novedades en la Familia Frymaster

 Las nuevas freidoras Frymaster OCF30 de bajo consumo uti-
lizan 40% menos de aceite, un 10% menos de 
energía y pueden llegar a duplicar el rendi-
miento en igualdad de condiciones. 

El controlador SMART4UTM presenta carac-
terísticas de gestión que supervisan y ayudan 
a controlar la calidad del aceite y los alimen-
tos, la vida útil del mismo y el rendimiento del 
equipo.

Las innovadoras funciones de seguridad 
ofrecen ventajas propias sobre otras freidoras: 
reinicio automático del límite superior y alar-
ma sonora en caso de apertura de una segun-
da válvula de desagüe.

La función opcional Oil AttendantTM repo-
ne automáticamente el aceite de la cuba. 

Frymaster, freidoras de alto rendimiento

MANITOWOc FOODSERVIcE
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novedades del sector

Rational presenta su más reciente 

innovación: Selfcookingcenter 5 Senses 

es el primer sistema inteligente de cocción 

del mundo que siente, detecta, piensa y 

se anticipa, aprende del 

usuario y se comunica 

con él.

E l SelfCookingCenter se ha trans-
formado en un sistema inteligen-
te de cocción. Ahora está equipa-

do con cinco sentidos que facilitan aún 
más los procesos en la cocina y llevan la 
calidad de cocción a un nivel superior. 
En definitiva, persiguen aportar el ma-
yor beneficio para sus clientes.

Gracias a sus sensores especializa-
dos, el SelfCookingCenter 5 Senses 

siente las condiciones actuales en la camera de cocción y la 
consistencia de los alimentos. Detecta el tamaño, la cantidad 
y el estado del producto y calcula automáticamente el dora-
do adecuado. Piensa y prevea, calculando durante la cocción 
el proceso ideal para conseguir el resultado deseado. Aprende 

de los  costumbres a la hora de cocinar y las 
pone en práctica. E incluso se comunica con 
el usuario mostrando lo que está haciendo 
para obtener el resultado deseado.

También incluye novedosas funciones 
para la preparación de productos de pana-
dería y pastelería.  

También hay buenas noticias para los 
usuarios del modelo anterior, el SelfCookin-
gCenter whitefficiency. Rational pone el 
nuevo software a disposición de sus clientes 
para que se puedan beneficiar de la innova-
ción y mantener su equipo siempre a la últi-
ma. La actualización del software es gratui-
ta y está disponible en el ClubRATIONAL 
www.club-rational.es. 

Selfcookingcenter 5 Senses

RATIONAL

Las escurridoras de hortalizas ES-100 y 

ES-200 de Sammic, aúnan innovación y 

rentabilidad puesto que, con 900 rpm, son 

las máquinas escurridoras industriales 

más rápidas del mercado, garantizando 

en todo momento el máximo cuidado 

del producto, como puede ser lechuga y 

brotes para envasado de ensaladas.

Los escurridores de verduras Sammic cuentan, además, con 
la exclusiva tecnología Vibration Control System (VCS) que 
estudia la distribución de la carga en la cesta antes del 

arranque, minimizando las vibraciones durante el ciclo y mejo-
rando sensiblemente la durabilidad de la máquina.

Con cesto escurridor de acero inoxidable, las escurridoras 

Sammic vienen pro-
vistas, de serie, de 
ruedas con freno que 
facilitan el desplaza-
miento de la máquina 
mejorando la higiene 
en la zona de trabajo 
y facilitando su alma-
cenamiento cuando 
sea necesario. 

Escurridoras ES-100/200

SAMMIc

La escurridora ES-200. 
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novedades del sector

La empresa Mirror especializada en 

planchas de cromo duro, presenta 

nuevo diseño integrado para las cocinas 

profesionales.

Las planchas de la serie ERU de alto rendimiento, están dise-
ñadas especialmente para encastrar a nivel de superficie, 
ofreciendo el máximo de prestaciones como: funcionali-

dad, programación automática, robustez, durabilidad y facili-
dad de limpieza.

Los equipos están dedicados a la restauración comercial y 
colectiva. Están fabricados en acero inoxidable AISI 304 con un 
baño de cromo duro de 50 micras. Posibilidad de elegir super-
ficie de la plancha lisa o ranurada. Todos los modelos con un ca-

jón recoge grasas frontal extraíble. El sistema de encastrado de 
las planchas se puede hacer sobre diferentes superficies. Mo-
delos compactos con panel de mandos incorporado para faci-
litar su instalación y montaje, construidos conforme a las direc-
tivas europeas CE. 

Planchas preparadas para encastrar
MIRROR

El Flexichef es un dispositivo de cocción 

multifuncional desarrollado por MKN en 

el sector de la tecnología horizontal de 

cocción. 

Con sus características técnicas, FlexiChef puede opti-
mizar los procesos en la cocina y aumentar la eficien-
cia. Flexible y rápido. Junto con estas dos característi-

cas, FlexiChef se destaca por su manejo intuitivo mediante el 
MagicPilot. La pantalla Touch and Slide de 8”a todo color per-
mite una utilización como la de una Tablet o Smartphone. Per-
mite una representación brillante con un ángulo de visión to-
tal desde todos lados. MagicPilot permite operar dos sartenes 
mediante un solo panel de mandos. 

El sistema SpaceClean es el primer sistema de limpieza au-
tomático de sartenes basculantes que no utiliza productos quí-
micos. El lavado se realiza en tan solo 2 minutos. El proceso de 
cocción por presión ReadyXpress ofrece una productividad ele-
vada y unos procesos de cocción optimizados para una calidad 

optima de los platos. Gracias a la FlexiZone se puede preparar 
un menú completo en solo una sartén simultáneamente. Ya sea 
asar, cocinar o freír, todo ello en hasta cuatro zonas individua-
les de cocción. Con el control individual de temperatura y tiem-
po para cada zona, ahorra tiempo y energía. Gracias a la com-
binación de todos estos sistemas, FlexiChef permite una 
optimización de los procesos en la cocina, una reducción de los 
costes y un mayor beneficio al cliente.  

FlexiChef, flexibilidad 
para la cocina profesional

SOBERANA



PRECIOS MUY

INTERESANTES

BATIDORAS
MEZCLADORAS
PLANETARIAS

Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (P.I.S.A.) • C/ Horizonte, n° 15 • 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tel: 95 418 70 55 • Fax: 95 560 12 66 • E-mail: masamar@masamar.es • www.masamar.com

CERTIFICADOS

Equipadas con motores potentes que permiten funcionar intensamente en condiciones 
especiales de trabajos continuos, debido a su tracción por engranajes de acero tratado 
endurecido e incrementado un 25% para aumentar la fuerza.
La transmisión va lubricada permanentemente, por lo que el funcionamiento es 
silencioso, esto la hace más duradera y más fiable en comparación con el coste de 
otras amasadoras.
Las máquinas van cubiertas con un esmalte antitóxico y son de fácil limpieza. Disponible 
en dos o tres fases con botón de paro automático y motor refrigerado de gran  poder 
de torsión.
Llevan tres velocidades y sistemas de seguridad en subida y bajada del caldero, cubre, 
sobrecalentamiento y rejilla.

BM-8 BM-11
BM-22
BM-22C*

*C: Combinada     **Kit 20: barreño 20 l. más juego de palas.

BM-26HI
BM-26HIC*

Cumplen con las normas CE, 
EML, Canadá CSA, ETL y NSF.

BM-42
BM-42C*
BM-4020**
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tecnología hostelera

LA inversión de VeriFone en innova-
ción y desarrollo tiene como resul-
tado un porfolio de soluciones que 

mira hacia el futuro - con dispositivos de 
pago para el sector financiero, el Retail, 
el comercio móvil, los entornos desaten-
didos, la restauración y el transporte - y 
que cubre las necesidades tanto de los 
usuarios como de los comerciantes.  

Tecnología NFC/  
Contactless, paga  
con un simple toque

El NFC o Contactless es la tecnología 
más implantada en los medios de pa-
gos en España. Simplemente acercando 
la tarjeta o un smartphone a un termi-
nal adaptado el usuario puede abonar 

su compra o consumición. Con el obje-
tivo de dar respuesta a las necesidades 
del cliente, VeriFone ha habilitado to-
dos sus terminales para la tecnología 
NFC. El resultado ha sido una gran aco-
gida por parte del mercado español, co-
mo demuestran los 150.000 terminales 
con esta tecnología que la compañía tie-
ne instalados en el país. La rapidez y la 
comodidad se imponen en el día a día 
de los negocios.  La tecnología NFC se 
ha revelado como especialmente útil en 
los establecimientos de grandes franqui-
cias que tienen en el servicio rápido uno 
de sus principios básicos. El uso de dis-
positivos con sistema NFC integrado es 
esencial para evitar la formación de co-
las y además ofrece una imagen de mo-
dernidad al establecimiento. 

Una de las bases del buen servicio es la atención rápida 

y eficaz al cliente. Esto incluye también el momento 

del pago. Optar por sistemas de pago móviles que 

proporcionen comodidad al usuario es básico para 

asegurarnos que nuestro negocio cuente con las últimas 

innovaciones tecnológicas al servicio del cliente final. 

Medios de pago móviles: 
Una hostelería dinámica 
preparada para el futuro 

VERIFONE, EspECIalIzadOs EN sOlUCIONEs dE paGO 
ElECTRÓNICO

En el sector de la restauración 
y la hostelería el futuro más inmediato 

de los medios de pago pasa por la 
implementación de dispositivos móviles.
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tecnología hostelera

Dispositivos como el VX 680 han si-
do ideados, entre otras funciones, para 
habilitar el pago en la mesa de los res-
taurantes y para poder procesar transac-
ciones en el mismo lugar con el mínimo 
tiempo de espera para los consumidores. 
Pequeño y manejable, el VX 680 es mul-
tifuncional y portátil, además de contar 
con una pantalla táctil a color de gran ta-
maño. Además de estar habilitado con 
tecnología NFC para tarjetas sin contac-
to y para pagos desde dispositivos móvi-
les, también cuenta con diferentes tipos 
de conectividad: GPRS, WiFi y Bluetooth. 

Incrementar la movilidad: 
el camino a seguir

Más allá de la tecnología NFC, en el 
sector de la restauración y la hostelería 
el futuro más inmediato de los medios 
de pago pasa por la implementación de 
dispositivos móviles, una opción de lar-
go recorrido que puede transformar ra-
dicalmente el servicio al cliente. 

Aceptar pagos, aprovechando al mis-
mo tiempo los servicios online que ofre-
cen los Smartphones - como pueden ser 
conserjes móviles, menús electrónicos, 
pedidos desde la mesa, encuestas in-
teractivas a los clientes – es una de las 
ventajas principales de estas opciones 
de pago. 

Actualmente el sector de la hostelería 
y la hospitalidad centra sus esfuerzos en 
equiparse con la última tecnología para 

atraer al consumidor y ganarse su con-
fianza, mientras que, al mismo tiempo 
se ve obligado a combatir la subida de 
costes y a hacer frente a la competencia. 
Contar con medios de pago que sean in-
novadores tecnológicamente pero que 
no supongan un gran gasto económico 
para el negocio es capital para ofrecer la 
imagen de modernidad y la comodidad 
que los consumidores reclaman. 

La digitalización constante de nuestro 
entorno hace que la tendencia actual en 
la restauración más puntera se concen-
tre en dos frentes muy concretos: por un 
lado, los establecimientos optan por po-
ner a disposición del personal tabletas 
con las que procesar con mayor rapidez 
los pedidos y, por otro lado, en muchos 
casos, estos mismos dispositivos se ins-
talan en la mesa para que sea el propio 
comensal quien personalice y ordene su 
comida directamente a través del apara-
to. ¿Por qué no aprovechar estos mismos 
dispositivos para realizar los pagos? ¿Por 
qué no ofrecer la última tecnología para 
uno de los momentos más importantes 
de la experiencia en un establecimiento?

El proceso de pago es una parte cru-
cial del servicio al cliente, el último paso 
y, por tanto, el momento que debe poner 
el punto y final a una experiencia perfec-
ta. Si el proceso es lento, poco fiable o no 
seguro puede arruinar toda la experien-
cia en el establecimiento y dejar una ma-
la impresión en el consumidor.  

En un mundo digital como el actual, 

en que los consumidores tienen en sus 
tabletas y smartphones las mejores he-
rramientas para encontrar restaurantes, 
bares, alojamiento y reservar mesas, pa-
rece lógico prever que el próximo paso 
será que estos mismos consumidores 
quieran pagar su comida y bebidas con 
sus dispositivos. 

Una apuesta  
por la eficiencia

La eficiencia es uno de los principios 
básicos para el buen funcionamiento 
de cualquier negocio. Por tanto, las de-
cisiones que se toman en las diferentes 
áreas vinculadas al día a día de éste de-
ben regirse por este criterio. El uso de 
soluciones de pago móvil responde ple-
namente a esta necesidad, pues además 
de tratarse de sistemas con un bajo cos-
te operacional, eliminan los errores de-
rivados del teclado manual. 

Junto a este avance, otra de las gran-
des ventajas de las soluciones móviles 
es su fácil instalación y sencilla adapta-
bilidad. 

Los servicios de gestión de VeriFone 
permiten a los comercios, restauradores 
u hosteleros, controlar todos los aspec-
tos del pago, gracias a las aplicaciones 
de pago y al desarrollo de la interfaz, que 
permite a bares, restaurantes y hoteles 
desarrollar sus propias interfaces para 
mejorar la experiencia del cliente y ofre-
cerles un servicio con valor añadido. 

Uno de los pilares de VeriFone, patente en todos y cada uno 
de sus dispositivos, es la seguridad. Se trata de una ventaja di-
ferencial de la marca y, como no podía ser de otra manera, los 
sistemas de pago móviles que está implementando la marca se 
benefician de ella. No solo se trata de ofrecer un servicio rápido 
y cómodo sino que además se debe garantizar que la innovación 
no va en detrimento de la seguridad. 

En VeriFone la seguridad es básica, por ello sus lectores de 
tarjetas están totalmente codificados, por lo que impiden que 
los datos confidenciales del titular de la tarjeta entren en el dis-
positivo. De esta manera se reduce de manera considerable los 
riesgos de que se pueda incurrir en responsabilidad por fraude. 

La seguridad total es un aspecto crucial cuando hablamos 
de realizar pagos en un contexto móvil y con un alto tráfico de 
consumidores. 

Innovar sin perder seguridad
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LOS equipos de refrigeración evapo-
rativa son eficientes desde el pun-
to de vista energético, respetuosos 

con el medioambiente y seguros para la 

salud humana. Su alta eficiencia energé-
tica y su larga vida útil presentan, ade-
más, grandes ventajas en un momento 
de recesión económica como el actual. 

Sin embargo, el hecho de que estos 
equipos estén considerados como ins-
talaciones de riesgo a la hora de difun-
dir la bacteria Legionela ha fomentado 
una percepción negativa frente a esta 
tecnología.

Seguridad frente  
a la legionela

Lo cierto es que la evolución en el di-
seño de los equipos de refrigeración eva-
porativa, con herramientas de seguridad 
como los separadores de gotas que im-
piden la difusión de gotas de agua lo su-
ficientemente grandes como para trans-
portar a larga distancia la bacteria; el 
uso obligatorio de programas de man-
tenimiento biológico; y la toma de otras 
precauciones previstas en la legislación, 
como el alejamiento de los equipos de 
zonas de paso de personas, favorecen 
que la posibilidad de la proliferación y, 
en su caso, la diseminación al medio am-
biente de la bacteria sea prácticamen-
te nula. Todos estos son aspectos a te-
ner muy en cuenta a la hora de asumir 
el diseño y construcción de un comple-
jo hotelero.

A continuación, intentaremos desgra-
nar las circunstancias en que se puede 
producir la contaminación por legione-
la y cómo los sistemas de refrigeración 
evaporativa tienen los elementos nece-
sarios para evitarla.

Para que se produzca un brote epi-
démico de Legionelosis asociado a una 
torre de enfriamiento es necesario que 
se presente una cadena de sucesos alta-
mente improbable: la existencia de una 
alta concentración de colonias de la bac-

Una legislación restrictiva y una injustificada alarma 

social han perjudicado seriamente a los equipos de 

refrigeración evaporativa en los últimos años. El resultado 

ha sido una tendencia a la disminución de la presencia de 

estos equipos en instalaciones frigoríficas de hostelería 

en favor del empleo de otras tecnologías, como es el 

caso de los aerorefrigeradores. Sin embargo, se trata de 

equipos menos eficientes que incrementan el consumo 

energético, desafiando así las políticas de eficiencia 

energética que se recomiendan desde organismos 

nacionales e internacionales.

Autor: Comisión técnica AEFYT  
(Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías)

Los sistemas de enfriamiento 
evaporativo en los complejos 
hoteleros

Son LoS máS EFiCiEnTES FrEnTE A TECnoLogíAS  
ALTErnATivAS

Los equipos de refrigeración evaporativa son eficientes desde el punto de vista  
energético, respetuosos con el medioambiente y seguros para la salud humana.



teria, que entran en la instala-
ción a través de la red pública 
de suministro, y condiciones 
incontroladas que permitan 
la multiplicación de la misma, 
es decir, la descarga de una 
corriente de aire con aeroso-
les contaminados al ambien-
te y un número suficiente de 
micro-gotas de los aerosoles 
inhalados por personas sus-
ceptibles de padecer la enfer-
medad (inmunodeprimidos). 
Estas circunstancias muy ra-
ramente se producen.  

Para prevenir el riesgo de 
Legionelosis basta con rom-
per esta cadena de sucesos 
en cualquiera de sus esla-
bones, los cuales es sencillo 

quebrar con solo establecer 
un buen diseño y un correc-
to mantenimiento de las ins-
talaciones de enfriamiento, 
con el tratamiento del agua 
como uno de los pilares fun-
damentales del programa. De 
esta forma, es posible minimi-
zar el arrastre de aerosoles de 
agua en la descarga del aire 
de los equipos, evitar las po-
sibilidades de inhalación me-
diante el adecuado emplaza-
miento del equipo y eliminar 
las condiciones que favore-
cen la multiplicación de bac-
terias. 

Eficiencia  
energética

Aún así, la alarma social 
ante este fenómeno, el es-
caso apoyo por parte de las 
autoridades y el desconoci-
miento de la sociedad provo-
can que la toma de decisiones 
sobre la instalación de siste-
mas de refrigeración en hote-
les se esté decantando hacia 

alternativas menos eficientes 
energéticamente. Al mismo 
tiempo, se da la paradoja de 
que muchos centros turísticos 
cuentan con spas e instalan 
en verano vaporizadores en 
las terrazas. Son, ambas, ins-
talaciones de riesgo muy cer-
canas al público, y por tanto 
peligrosas, si no se extreman 
las precauciones con su lim-
pieza y mantenimiento.

Desde el punto de vista 
energético, cabe mencionar 
un estudio comparativo rea-
lizado por el ICAEN (Instituto 
Català de Energía) en el que 
se concluye que la evolución 
de las curvas de rendimien-
to energético indican que, en 

cualquier potencia, los siste-
mas de condensación ener-
géticamente más eficientes 
son los sistemas húmedos, 
seguidos de los híbridos y a 
gran distancia de los secos. En 
este sentido, hay que tener en 
cuenta que, para un consumo 
dado, las torres de refrigera-
ción disipan aproximadamen-
te cuatro veces más calor que 
los sistemas secos y el doble 
que los híbridos. 

Podemos concluir que el 
uso del enfriamiento evapo-
rativo para refrigerar el agua 
de condensación de las insta-
laciones frigoríficas (de refri-
geración y de acondiciona-
miento de aire) es una 
tecnología altamente eficaz y 
económica para el ahorro de 
energía. Se trata de una tec-
nología limpia y segura con 
un gran valor como alternati-
va energética para grandes 
sectores de la industria, entre 
ellos, la principal fuente de di-
visas y empleo del país, el tu-
rismo. 

el enfriamiento evaporativo es una  
tecnología altamente eficaz y económica 
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BAJO el título «El sector de maqui-
naria para hostelería. 25 años de 
historia» Mab Hostelero convocó 

a un grupo de empresarios para analizar 
la evolución del sector, su situación ac-
tual e hicieron, entre todos, una previ-
sión de lo que nos depara el futuro, en la 
que predominó el optimismo y las bue-
nas perspectivas  

Evolución del sector

Ignacio Rojas puso en marcha este pri-
mer desayuno dando la bienvenida a los 
asistentes y haciendo un repaso de estos 
25 años de historia de MAB HOSTELERO, 
para a continuación dar pie a los asisten-
tes a que ellos hicieran su particular re-
paso de estos años y de cómo ha evolu-

cionado el sector de la hostelería y con 
él el de la maquinaria. 

El primer turno de palabra fue para 
Jordi Roure, que relacionó directamen-
te el desarrollo del sector con el del tu-
rismo, motor fundamental de la econo-
mía de nuestro país. «El turismo ha hecho 
que estos años nuestra industria haya 
ido creciendo, madurando y haciéndo-

La idea es que esta sea la primera de una serie de reuniones cuyo objetivo sea abordar 

temas de interés relacionados con el sector de la maquinaria para hostelería desde 

cuantas perspectivas sea posible, con la intención de obtener una visión poliédrica de 

cada cuestión planteada.

«Hemos sobrevivido y ahora 
toca avanzar»

EL pasado 8 dE abriL sE cELEbró En Madrid un 
dEsayuno dE trabajo organizado por Mab HostELEro

De izquierda a derecha, Juan Carlos Colomer (COMERSA), Justo Muñiz (THEDINOX), Ignacio Rojas (PELDAÑO),  Jordi Roure (FELAC), 
Sergio Isabel (REPAGAS), Josep Ramón Subirà (DISTFORM) y Nacho Rojas (PELDAÑO).
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se más moderna». Respecto al mercado 
destaca el enorme esfuerzo que se exi-
ge actualmente para vender, adaptán-
dose a las necesidades del cliente más 
que nunca (esta es una premisa que se 
repetirá bastante durante el desayu-
no): «el cliente está buscando produc-
tos que satisfagan sus necesidades pero 
al menor coste posible (hablo en gene-
ral, siempre hay excepciones); y esto es 
lo que hay que hacer: mejorar los proce-
sos de producción, optimizar los proce-
sos de compras, trabajar con las empre-
sas desde dentro… Todo esto nos obliga 
a enfoques distintos, a planteamientos 
completamente distintos de fabricación 
y de comunicación al mercado».

Rápidamente surgió aquí también 
la palabra «exportación», una asignatu-
ra que muchos empresarios reconocen 
que tenían pendiente y que la crisis ha 
posicionado como un objetivo impres-
cindible. Josep Ramón Subirà lo expli-
caba así: «para salir fuera teníamos que 
tener productos innovadores, mejores, 
más eficientes, más competitivos… y es-
to era una asignatura pendiente para los 
fabricantes».

El canal de distribución

Otro tema que salió inmediatamente 
también en la conversación fue el canal 
de distribución y cuál ha sido su evolu-
ción en paralelo al de las empresas de fa-
bricantes. Y es que si tradicionalmente el 
funcionamiento del mercado se ceñía a 
unos patrones fijos (el producto proce-
dente de los fabricantes llegaba al clien-
te final única y exclusivamente a través 
del distribuidor), este sistema claramen-
te ha empezado a resquebrajarse a raíz 
de la crisis. Lo explicaba así Sergio Isabel: 
«En la época en la que surge MAB HOS-
TELERO los fabricantes, de la mano de 
los distribuidores, conjuntamente, mar-
cábamos el ‘tempo’ del mercado, y aho-
ra mismo los clientes nos lo están mar-
cando a nosotros. Creo que el canal de 
la distribución está viviendo una trans-
formación brutal».

Todos los asistentes coincidían sin ex-
cepción en que el distribuidor parece ha-
ber perdido fuerza en el mercado, y que 
los clientes intentan «saltarse» a este in-

termediario, hasta ahora fundamental, 
buscando sobre todo un ahorro en los 
costes. Como señalaba Juan Carlos Colo-
mer, «Debemos recuperar y revalorizar la 
figura del distribuidor. Ese distribuidor es 
el que realmente está, o ha estado has-
ta ahora, sustentando la estructura de 
servicio que se ha estado aportando al 
cliente final». 

Tampoco se esquivó la parte de res-
ponsabilidad aplicable a los propios dis-
tribuidores, que en la mayoría de los ca-
sos se explicaba por el abandono de la 
especialización. En su búsqueda de los 
clientes que se han quedado por el ca-
mino debido a la crisis, los distribuido-

res han ampliado su actividad a otros 
campos y han perdido en parte la esen-
cia de su razón de ser (representar a una 
marca, difundirla en el mercado, saber-
lo todo de ella, aportar el servicio técni-
co, etc.). Por no hablar de la irrupción en 
el mercado de empresas poco profesio-
nales que esgrimiendo el argumento del 
precio ofrecen a los clientes un servicio 

de poquísima calidad (no tienen el aval 
de las marcas, no cuentan con servicio 
técnico, no conocen suficientemente los 
productos...), y además se sirven de una 
herramienta global como Internet, difí-
cil, si no imposible, de controlar.

Justo Muñiz aportaba su propio pun-

«MÁS QUE NUNCA HOY TENEMOS QUE ADAPTARNOS  
A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE». Jordi roure

• Ignacio Rojas. Director general de PELDAÑO.

• Jordi Roure. Presidente de la Federación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias 
Afines (FELAC) y de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Má-
quinas Españolas de Café y Similares (MACAFE). Director general de QUA-
LITY ESPRESSO.

• Sergio Isabel. Director comercial de REPAGAS.

• Josep Ramón Subirà. Gerente de DISTFORM.

• Justo Muñiz. Gerente de TEDHINOX.

• Juan Carlos Colomer. Presidente de COMERSA.

Los inVitados, uno a uno
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to de vista denunciando que él también 
ha percibido una pérdida de valores éti-
cos y empresariales, una falta de cor-
porativismo generalizada que dificul-
ta cualquier acuerdo o colaboración: «El 

mercado hoy adolece de todo eso. Si no 
hay corporativismo difícilmente hay va-
lores, porque a través de las asociaciones 
se cultivan las formas, la ética, la deon-
tología…».

En este punto Ignacio Rojas señaló las 
semejanzas entre el sector del equipa-
miento de hostelería y otros campos en 
los que Peldaño también tiene publica-
ciones: «hemos pasado de unos merca-

dos maduros, con una forma de trabajar 
y un sistema establecido, a, de repente, 
moverse todo. Pero se está moviendo en 
todos los sectores. ¿Quién ha cambiado? 
¿Ha cambiado el cliente a la hora de com-

prar? ¿Ha cambiado el distribuidor? ¿Ha 
cambiado el fabricante?»

Sergio Isabel señalaba los tres gran-
des grupos que él encontraba en el ca-
nal de la distribución:

- El primero es el de los clientes fina-
les, principalmente las grandes cadenas 
hoteleras, que aprovechan su tamaño y 
su fuerza para intentar hacer compras di-
rectas. Es complicado porque en estos 
casos por ahora no hay una respuesta 
unificada de los fabricantes, pero es ver-
dad que los distribuidores siguen sien-
do necesarios porque en las obras que 
emprenden estos grandes grupos sue-

«falta mucha ética empresarial en el mercado»  
justo muñiz
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len necesitarse diferentes tipos de equi-
pos y normalmente no hay nadie que lo 
tenga todo.

- En segundo lugar, asociaciones en 
el sentido estricto de la palabra quizá no 
haya, pero sí que hay grupos de distri-
buidores que cada vez cobran más fuer-
za y yo entiendo que los grandes distri-
buidores se acabarán posicionando ahí.

- Finalmente, ya como tercer grupo, 
sería poco probable que desapareciera 
el distribuidor más pequeño, que está en 
el mismo ADN de la cultura empresarial 
de este país. 

En resumen, «yo creo que vamos a se-
guir con un megamix unos cuantos años 
más, cada vez más polarizado y el fabri-
cante deberá posicionarse en uno u otro 

grupo. Veo complicado que un fabrican-
te pueda jugar a más de un palo, no se 
entendería en la calle, de momento». 

Sin prescindir en ningún momento de 
la figura del distribuidor, los distintos fa-
bricantes sí defendieron la idea de bus-
car otras alternativas para ampliar sus 
posibilidades de venta. Juan Carlos Co-
lomer señalaba por ejemplo las gamas 
low-cost o de segunda mano; Josep Ra-
món Subirà defendía la necesidad de 

que el fabricante se involucre en la pro-
moción de los productos, en la difusión 
de información al mercado. Justo Muñiz 
volvió a hablar de la falta de asociacionis-
mo y recalcó que los distribuidores de-
berían volver hacia la especialización, 
apoyados y alentados por los propios 
fabricantes.

En este punto Ignacio Rojas quiso pre-
guntar a los asistentes cómo podía la fá-
brica animar a los distribuidores hacia 
esa especialización, y todos ellos reco-
nocieron que sería necesaria una inicia-
tiva común que hoy por hoy no existe, 
una labor de equipo que por unas razo-
nes o por otras se echa mucho de menos. 

Aquí se hacía imprescindible la inter-
vención de Jordi Roure como presiden-

te de FELAC, quien reconoció los esfuer-
zos de la asociación por fomentar esos 
acuerdos, pero la diversidad de empre-
sas agrupadas bajo el paraguas de la mis-
ma (cada una con sus propias circuns-
tancias), y la evidente complejidad de 
un mercado que acaba de vivir segura-
mente la peor crisis de su historia y lucha 
ahora mismo por recuperar unos niveles 
mínimos de negocio, hacen muy difícil la 
colaboración.

Todos los participantes fueron valien-
tes a la hora de reconocer estas caren-
cias. Según Josep Ramón Subirà «lo ideal 
sería que varios fabricantes se asociaran 
y trabajaran juntos en proyectos de gran 
envergadura, pero eso aquí, en este país, 
no se hace».

Y Sergio Isabel añadía que «ese tipo 
de asociaciones resulta más fácil hacer-
las en el exterior que en el mercado na-
cional. Y no tiene ningún sentido que lo 
que somos capaces de hacer fuera, lejos 
de casa, donde las cosas se supone que 
son más complicadas, aquí no funcione».

¿Hacia dónde  
va el mercado?

Llegó el momento de evaluar la situa-
ción del mercado y las tendencias que 
ahora mismo perciben los fabricantes.

Para Jordi Roure, «en líneas generales, 
como sector, el mercado va hacia lo eco-
nómico, y parece que repunta pero va 
despacio, porque la visión de todos pa-
rece indicar que el último trimestre del 
año pasado ya registró una ligera subi-
da y el primer trimestre de 2014 ha segui-
do la misma tendencia. Pero muy suave, 
muy moderado».

Josep Ramón Subirà indicó: «yo a lo 
económico añadiría la palabra eficien-
te, porque los clientes cada vez más se 
preocupan de que las máquinas sean efi-

«el fabricante debe involucrarse en el marketing  
y en la promoción de sus productos». Josep Ramón Subirà
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cientes, que gasten poco, mirar el ahorro 
de costes, y yo pienso que esta tendencia 
seguirá a medio y largo plazo».

Retomado el tema del cliente, se les 
preguntó cuál era el argumento que más 
se valoraba a la hora de elegir uno u otro 
equipo, el gran debate entre calidad o 
precio, aunque como ellos mismos re-

conocieron, ese debate al final no se da, 
porque el cliente mira el precio, sí, pero 
en equipos que requieren una inversión 
importante, no se puede descuidar nun-
ca la calidad, que se exige y en la mayo-
ría de los casos se da por supuesta. ¿Lo 
ideal? «Barato con calidad».

Otros elementos que también valoran 
en general los clientes son el tiempo de 
servicio, la forma de pago, por supuesto 
el servicio postventa y finalmente otra 
serie de valores.

Una reclamación común de todos es 
la llamada de atención a los bancos, la 
falta de crédito que está retrasando y pa-
ralizando los proyectos. Pero también a 
la Administración, a los políticos que no 
presionan a esas entidades (incluso des-
pués de haber recibido ayudas públicas) 
para que faciliten el crédito a las empre-
sas. Resulta relevante que no haya me-
didas de ayuda teniendo en cuenta que 
se trata de un sector tan importante para 
la economía del país como es el turismo

Jordi Roure anunció que, precisamen-
te buscando esa ayuda de la administra-
ción, desde FELAC se está tratando de 
impulsar en colaboración con la FEHR 
una propuesta de Plan Renove para el 

sector de hostelería. El objetivo es que 
para Hostelco si no está ya en marcha al 
menos que esté definido para que sal-
ga adelante.

La inversión  
en innovación

Preguntados por la inversión en I+D 
en las empresas del sector, parece evi-
dente que en una época en la que las 
empresas han tenido que ajustar sus 
presupuestos, esta partida ha quedado 
relegada, cuando no paralizada. Sin em-
bargo, señalaba Josep Ramón Subirà que 
«ha habido de todo, ha habido empre-
sas que también han invertido en inno-
vación, y ahora pueden tener una ven-
taja competitiva importante. Durante 
años ha habido empresas que este pre-
supuesto lo han parado, lo han congela-
do, y ha habido empresas que a lo me-
jor han invertido, y estas empresas que 
han sabido invertir, en tres o cuatro años 
pueden recuperar lo que han invertido 
estos años atrás. Siempre dependiendo 
de cómo se encaren las crisis también 
hay oportunidades y ha habido empre-
sas que por supuesto que han invertido 
en innovación».

Al hilo de este tema aparece otra 
cuestión, la marca España, relacionada 
con estos intentos por parte de las em-
presas por innovar, no se identifica en el 
exterior. De nuevo Josep Ramón Subirà 
lo explicó así: «a las empresas que inten-

«HAY MUCHO OPTIMISMO EN EL AMBIENTE, LOS QUE HAN  
SUPERADO LA CRISIS TIENEN QUE RECOGER AHORA LOS FRUTOS». 
Sergio Isabel
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tamos innovar y ser conocidas por sus 
avances tecnológicos, la marca España 
no les ayuda nada. En el exterior la mar-
ca España tiene otras connotaciones (sol, 
playa, etc.), pero les hablas de invertir en 
energía, tecnología, etc. y no se lo creen, 
no nos identifican con esto. Y a la hora 
de exportar es un problema».

Sergio Isabel añadía que «la imagen 
de España en ese sentido y para este sec-
tor es muy borrosa, ya que la gente que 
conoce el producto está muy contenta, 
porque es un buen producto en gene-
ral, y se dan cuenta de que no solo so-
mos sol y playa».

Todos los empresarios coincidían en 
que cuando se trata de otra clase de pro-
ductos la marca España va muy bien, pe-
ro cuando se trata de tecnología, hay 
otros países como Alemania que están 
mucho más consolidados, o en el tema 
de diseño Italia es puntera… pero Espa-
ña no, a ellos les cuesta más, y realmen-
te es duro para las empresas españolas.

Justo Muñiz apostaba por la especia-
lización, que las empresas traten de ex-
plotar aquellos que nuestra cultura tiene 
de particular y en lo que los extranjeros 
no van a resultar tan avanzados.

La imagen del producto 
español

En general, la conclusión fue que se 
conoce poco, o más bien que no identi-
fica adecuadamente con el país. Según 
Sergio Isabel «nosotros no es que no se-
pamos la imagen que queremos ven-
der en el exterior, estamos a caballo en-
tre los italianos y los alemanes. Tenemos 
una buenísima calidad de cara a los ale-
manes e intentamos ser tan atractivos 
como los italianos; el problema es que 
nos llevan muchos metros de ventaja y 
nos cuesta mucho que nos posicionen. 

Por poner un ejemplo, en la última feria 
celebrado en los Emiratos Árabes nues-
tro stand estaba perfectamente identifi-
cado, incluso tenía las palabras “produc-
to de España”, los colores corporativos… 
y la gente no sabía de dónde era el pro-
ducto, no nos posicionaban. Se está in-
virtiendo mucho, se está haciendo mu-
cho esfuerzo, pero no tenemos el hueco 
tan bien conseguido como tienen otros. 
Pero después, cuando la gente prueba el 
producto, se muestra satisfecha».

En general se incidió en el hecho de 
que por ejemplo los fabricantes italianos 

llevan años posicionados, igual que los 
alemanes. Para Sergio Isabel «la ventaja 
de los italianos es que se lanzaron a ven-
der esa marca-país antes que nosotros y 
la han continuado en el tiempo. Nosotros 
vamos llegando y tenemos que compe-
tir con la gente que ya está consolidada. 
Abrirte ahí un hueco no es nada fácil.»

Es muy importante el esfuerzo por 
posicionarse en esos mercados exterio-
res, pero sin olvidar en ningún momen-
to el mercado nacional.

Respecto al papel de FELAC, como 
asociación representativa del sector en 
esta promoción de las empresas, tanto 
Jordi Roure (presidente de la misma) co-
mo Sergio Isabel (miembro de la junta di-
rectiva de AFEHC) reconocieron que se 
está haciendo un esfuerzo titánico, coor-
dinándose con el ICEX, que es el organis-
mo con el que hay que trabajar para sa-
lir al exterior, y que pone como ejemplo 
a FELAC en esta labor.

Aquí salió a relucir otra llamada de 
atención de cara a la administración, 
denunciando la existencia de importan-
tes diferencias con otros países respec-
to a las ayudas recibidas y los apoyos 
a nivel local: «En nuestro país hay dife-
rencias significativas entre las distintas 
administraciones locales, que en unos 
casos han apoyado a determinadas em-
presas en detrimento de las otras. Es su-
mamente injusto. Por no hablar del lío de 

«hay que revalorizar la figura del distribuidor». 
 juan carlos colomer
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legislaciones de cada comunidad autó-
noma, incluso con distintas políticas fis-
cales. Esto consigue que determinadas 
empresas no puedan competir con otras 
que han recibido un apoyo administrati-
vo sistemático. Igualdad para todos, eso 
es lo que habría que buscar si queremos 
tener las mismas oportunidades», de-
nunciaba Justo Muñiz.

Hostelco, la feria  
del sector

Respecto a las perspectivas de ca-
ra a la celebración de Hostelco el próxi-
mo mes de octubre, Jordi Roure explicó 
que «esperamos más o menos la misma 
participación en cuanto a empresas pe-
ro reduciendo el tamaño de los espacios.

Respecto a la participación, muchas 
veces es algo “contagioso”, muchas em-
presas acuden porque acuden los de-
más, y hasta los últimos momentos no 
podemos tener una perspectiva real».

Surgió en este momento del debate 
una crítica al modelo de ferias tal y co-
mo funciona en la actualidad. Para Juan 
Carlos Colomer, «las ferias de hace unos 
años era más eficaces, hacías contactos, 
etc. Con el tiempo han perdido esa fuer-
za».

Jordi Roure aportaba su propio pun-
to de vista: «Yo creo que las ferias tienen 
una razón de ser. En mi opinión el pro-
blema es que hay muchas ferias. ¿Qué 
ha pasado? La gente antes acudía por-
que necesitaba ir para darse a conocer y 
para ofrecer su producto en el mercado, 
hoy esa labor se hace por otras vías y a 

las ferias se va para mantenerse y hacer 
una serie de contactos, con lo que mucha 
gente lógicamente se plantea su asisten-
cia. Y además, tal y como hemos habla-
do, las empresas nacionales quieren salir 
al exterior y tienen que hacer el esfuerzo 
añadido de ir a las ferias internacionales».

A la pregunta de si podría ser nece-
sario replantearse el modelo de las fe-
rias actuales la mayoría se muestra de 
acuerdo, exceptuando quizá las grandes 
ferias como Host de Milán, otras tendrían 
que replantearse su modelo de funcio-
namiento.

El futuro

Llegado el momento de hablar de fu-
turo y del camino que se le plantea al 
sector, las perspectivas por parte de los 
asistentes son muy optimistas. Merece 
la pena detenerse en cada una de ellas.

Jordi Roure declaró «yo quiero ser 
optimista, pienso que esta crisis nos ha 
venido bien porque nos ha obligado a 
pensar qué es lo que tenemos que ha-
cer, despertar de la rutina, renovarnos… 
todo esto ha pasado en la industria en 
general y se ha visto reflejado en nues-
tro sector».

Para Josep Ramón Subirà, «yo creo 
que en los últimos cuatro o cinco años 
no se han hecho inversiones en los loca-
les, en general, y ha sido muy duro, pero 
ahora tenemos la oportunidad de levan-
tarnos. Las máquinas no pueden más y 
ahora tienen que empezar a renovarse, 
lo cual es una oportunidad para noso-
tros. Tenemos que ser optimistas y pen-
sar que todos estos negocios que han su-
perado la crisis han salido reforzados y 
ahora tienen que empezar a renovarse 
y reinvertir».

Juan Carlos Colomer hizo su aporta-
ción: «A medida que va pasando el tiem-
po evidentemente se supone que es más 
grande la oportunidad que tenemos de 
crecer. A mí me gustaría que la adminis-
tración estuviera un poco más quieta en 
determinados temas, como por ejemplo 
la nueva normativa de gases, que nos va 
a suponer un incremento de costes que 
repercutirá en el cliente final. La renova-
ción de los equipos para adaptarse a la 
normativa no se está llevando a cabo de 

la forma correcta ni en los plazos ni en 
las normas, y eso nos va a afectar a to-
dos negativamente, en un momento en 
el que lo que menos necesitamos son 
obstáculos». 

Justo Muñiz, mostrándose totalmente 
de acuerdo con este tema, que sin duda 
afectará a todos los fabricantes, insistía 
en la idea de que hay que ser optimis-
tas: «A la gente que ha podido aguantar 
les viene un buen periodo de tiempo y 
creo que es justo porque han invertido 
en tratar de mantenerse y ahora es justo 
que recojan sus frutos. Viene un periodo 
bueno, interesante, y que creo que hay 
que aprovechar».

Sergio Isabel cerraba esta ronda de 
comentarios con lo siguiente: «La parte 
positiva de todo esto, con permiso de los 
que se han quedado por el camino, es 
que los que sobrevivimos tenemos que 
sacar tajada de ello. Ha habido una lim-
pieza importante, y eso es siempre es 
bueno para los que se mantienen. Coin-
cido en que se ven unos atisbos que hay 
que apuntalar, para que se convierta en 
una tendencia y no se queden en algo 
puntual, y nos vamos a ver claramente 
beneficiados los que hemos superado la 
situación porque hemos tomado medi-
das para aguantar, al menos hasta la si-
guiente. Esa restructuración del merca-
do solo puede resultar positiva».

Mab HostELEro

La última opinión que se les pidió a 
los asistentes giraba en torno a la revis-
ta MAB HOSTELERO y al papel que la pu-
blicación ha jugado en el sector durante 
estos 25 años. 

Todos ellos coincidieron en su apor-
tación como revista de referencia, su pa-
pel como reflejo y escaparate de la acti-
vidad de las distintas empresas todos 
estos años, la evolución de sus conteni-
dos y del trabajo editorial, y el único 
apunte, más bien petición, fue el que tra-
tara de abrirse a un público más amplio, 
más allá de los distribuidores, los insta-
ladores y los fabricantes, para empezar 
a llegar al cliente final, ese que ha revo-
lucionado el mercado y que hoy más que 
nunca demanda una información profe-
sional y de calidad. 
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FUE en 1989, más concretamente en 
el mes de abril, cuando MAB HOS-
TELERO vio la luz con la publicación, 

de la mano de Ediciones Peldaño, S. A., 
de su primer número: una revista de ta-
maño DIN-A 5, con algo más de 40 pági-
nas, que se constituía como un proyecto 
editorial pionero en nuestro país. 

En aquellos momentos ya existían en 
el panorama editorial español otras re-
vistas destinadas a los profesionales de 
la hostelería, cuyos contenidos versa-
ban principalmente sobre el ámbito de 
la gastronomía. Sin embargo, carecían 
de respuesta a una de las necesidades 
básicas del sector: disponer de informa-

ción puntual sobre los productos y servi-
cios necesarios en el ámbito profesional, 
conocimientos fundamentales para que 
hoteles, restaurantes, bares, colectivida-
des, etc. pudieran atender a sus clientes 
adecuadamente. 

Paso a paso, la revista se fue constitu-
yendo como punto de referencia y en-
cuentro entre fabricantes, importadores, 
distribuidores, instaladores y usuarios de 
productos y servicios destinados al gran 
mundo de la hostelería. 

En cuanto a los contenidos, las prime-
ras ediciones estuvieron más volcadas 
en el mundo de la cocina profesional. Po-
co a poco fuimos ampliando horizontes 

y adquiriendo un carácter más técnico. 
Otra de las pretensiones de MAB HOS-

TELERO desde sus orígenes ha sido apo-
yar al sector español. Han sido muchas 
las empresas que han nacido y nos han 
acompañado desde siempre. También 
han sido numerosas las que ya existían 
entonces y que se han consolidado es-
tos años como firmas importantes den-
tro del sector.

Hemos acumulado una experiencia 
en el sector que reafirma a nuestra pu-
blicación y nos anima hoy a seguir en el 
camino y continuar creciendo con el 
mundo de la hostelería.  

Para hacer de este un número especial recurrimos otra vez a ellos: empresarios, 

lectores, clientes, amigos… para que nos enviaran unas líneas por nuestro 25 

aniversario (coincidencia de celebraciones, el número 200 aparece a la vez que se 

cumplen las bodas de plata de la revista, cuyo primer número salió al mercado en 

abril de 1989). Solo podemos dar las gracias por todas las felicitaciones y muestras de 

aprecio recibidas.  

Recuperamos aquí la frase que más se repite en todas ellas: “¡Y que sea por otros 25 

años más!”.

¡Felicidades! ISABEL OBRA
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E scribo esta 
reseña que mis compañeros de Pelda-

ño me piden, para
 conmemorar el 25 an

iversario de 

MAB HOSTELERO. Después de tantos años co-

mo comercial de la r
evista, quiero –en prim

er lugar– dar las 

gracias a todos los que han hecho posible mi participació
n 

en el desarro
llo de una publicación que se ha convertido 

en 

un referente e
n el sector d

e la maquinaria y el eq
uipamien-

to hostelero. Espe
cialmente a la Dirección de l

a editorial y, 

cómo no, a mis clientes –
que han sido muchos– y a los 

que considero 
como amigos.

Cuando nació l
a revista, en 

1989, yo todavía no esta
ba en 

Ediciones Peldaño. Me incorporé 
unos años después, de la 

mano de mi amigo y mentor Rafael Trigo, d
el que aprendí cas

i todo lo que sé de Hos-

telería y de p
ublicidad, y al 

que desde aquí quiero recordar
 como homena je a su buen 

hacer. Su muerte inespera
da nos dejó a todos conmocionados. 

Tengo recuerdos muy gratos de aquellos inicios y de los años posteriores. Fu
e-

ron tiempos de mucha dedicación,
 de visitas y

 ferias; de c
ompartir con lo

s clientes 

conocimiento y exper
iencia, inquietudes y preocupaciones… A

ños de bondad
es eco-

nómicas y periodos de crisis d
onde tocaba apretar

se el cinturón. En este 
tiempo he-

mos vivido de to
do, momentos buenos y otros menos placentero

s, anécdotas
 diver-

tidas y otras
 más tristes…, 

pero el balan
ce no puede 

ser más positivo.

Para mí ha sido un traba jo gra
tificante, en 

el que he 

tenido la sen
sación de es

tar siempre en mi casa, con 

amigos tanto dentr
o como fuera. He via jado a m

uchas 

partes de Es
paña con el 

fin de visitar
 a los fabrican-

tes e instalad
ores de maquinaria y equipamiento, y ten-

go que decir que en casi todos los sitios me he sen-

tido bien rec
ibida y bien t

ratada.

La revista MAB HOSTELERO marcó una etapa muy 

importante en e
l gremio Hostelero que, cuando empezó, 

estaba huérfano de otr
as voces que pusieran en el m

er-

cado españo
l los logros de los industriales que nunca 

habían tenido 
difusión fuera de sus ámbitos locales o 

territoriales. 
La publicación cu

brió un hueco y pron-

to se hizo imprescindible 
para fabrican

tes e instala
-

dores de todo el territor
io nacional. D

io voz a los que 

tenían algo q
ue decir y pu

so sobre el 
papel los éxi-

tos de unos y los adelantos de otros sin mirarse en los demás. Una misión que si-

gue cumpliendo hoy en día. 

A lo largo de 
estos 200 números, MAB ha sido y es u

n referente d
entro del sec

-

tor de hostelería, y oj
alá lo siga si

endo muchos años más. 
Gracias a todos.
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ISABEL OBRA

Momento en que Ignacio Rojas, director 

general de Peldaño, hacía entrega 

a Rafael Trigo de una portada de MAB 

enmarcada y personalizada.

Era enero de 2009.
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Federación Española de Hostelería (FEHR)

El actual equipo

¡Muchas felicidades en vuestro 25 aniversario! 
25 años en los que la hostelería española ha 
experimentado profundos cambios, se ha 
modernizado, ha vivido tiempos de bonanza y 
crisis…pero siempre se ha mostrado como un 

sector sólido y cohesionado, con un gran peso 
en la economía nacional. Agradecemos a MAB 
HOSTELERO sus 25 años de apoyo y dedicación 
al sector y le deseamos toda la fuerza e ilusión 
para, por lo menos, otros 25 años más.

Aunque desde un principio tuvimos claro 
que queríamos que los protagonistas de 
este número único fueran las empresas e 
instituciones que han acompañado a MAB 
Hostelero durante toda su historia, como 
equipo que ha estado detrás de la elaboración 
de esta veterana publicación durante los 
últimos años nos hemos reservado este 
pequeño espacio para transmitir desde aquí 
nuestro orgullo por formar también parte 

de este sector. Esperamos que nos permitan 
seguir acompañándoles muchos años más.

El comité ejecutivo  
de FEHR.

De izda. a dcha., Nacho Rojas, 
consultor de comunicación, 
Arantza  García, redactora 

jefe y Elena Ruiz, consultora 
de comunicación.

El equipo responsable de 
MAB HOSTELERO.
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Felac

AcFH

AFAcO

AFEHc 

AFMA

AEFALTI

La revista MAB 
HOSTELERO ha 
acompañado a la 
industria española 
de maquinaria 
para hostelería 
en su proceso 
de desarrollo y 
madurez durante 
estos 25 años 
demostrando un 
auténtico espíritu 
de servicio al 
sector.

La posibilidad de celebrar el 25 
aniversario de una empresa siempre es 
una buena noticia. Mis felicitaciones para 
esta publicación a la que deseo muchos 
éxitos y larga vida.

Mi más sincero agradecimiento para una 
publicación que ha ayudado a facilitar 
un mejor conocimiento de la industria 
española de cocinas industriales en todos 
estos años.

Mi enhorabuena para la revista referente 
del sector para los distribuidores e 
instaladores de maquinaria de hostelería 
que ha dado buena cuenta de la vocación 
exportadora de las firmas españolas.

Durante este tiempo, la revista MAB 
HOSTELERO se ha convertido en un 
escaparate de las novedades de 
maquinaria, contribuyendo a favorecer 
la modernización y competitividad de los 
establecimientos de hostelería.

Aplaudo la iniciativa editorial que, hace 25 
años, apostó por dar voz a los fabricantes 
de maquinaria para lavandería. Feliz 
aniversario para MAB HOSTELERO en su 
primer cuarto de siglo de vida.

Jordi Roure, presidente de la Federación 
Española de Asociaciones de Fabricantes 
de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines (FELAC) 
y de la Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores de Máquinas 
Españolas de Café y Similares (MACAFE)

Miquel Fernández Avellanet, presidente de 
la Asociación Catalana de Fabricantes de 
Equipos para Hostelería y Colectividades

Ignasi Miró Pepió, presidente 
de la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Grandes Cocinas 

Rafael Olmos, presidente de la Asociación 
de Fabricantes Españoles Exportadores 
de Equipamientos para Hostelería 
y Colectividades 

Daniel Doménech, presidente  
de la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Maquinaria Auxiliar para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines 

Ramón Jové, presidente de la Asociación 
Española de Fabricantes de Maquinaria 
para Lavanderías y Tintorerías 

Jordi Roure.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Araven es una compañía interna-

cional, fundada en Zaragoza en 1976 
y que basa su liderazgo en la Innova-
ción. Se dedica al diseño, fabricación 
y comercialización de artículos de 
organización y almacenamiento tanto 
para el uso profesional (hostelería y 
equipamiento comercial) como para el 
uso doméstico (gran consumo)

En sus comienzos, la oferta de Ara-
ven se limitaba a productos destinados 
al menaje doméstico y camping. La ofer-
ta para productos domésticos fue cre-
ciendo con los años y ya en la década 
de los 90 se lanza la línea de ordenación 
para el hogar. En dicha década se inicia 
la diversificación del negocio lanzando 
una línea de contenedores herméticos 
en medidas normalizadas para el sector 
hostelero que destacaron desde el prin-
cipio por su gran aceptación. Tal fue el 
éxito de dicha gama a nivel nacional, que 
se tomó la decisión de iniciar la actividad 
exportadora hacia Europa. También en 
esa década se lanzaron las cestas de ma-
no para la realización de la compra en los 
autoservicios. 

En 1999 la compañía obtiene el cer-
tificado ISO 9001, que especifica los re-
quisitos para un sistema de gestión de 

la calidad. En 2000, se produce un cam-
bio en la propiedad de la empresa y es 
entonces cuando se da un nuevo giro a 
la categoría de ordenación, aportándo-
le un valor estético que desemboca en 
el nacimiento de la ordenación decora-
da: productos que permiten decorar las 
distintas habitaciones.

En los últimos 10 años, con el objetivo 
de seguir manteniendo el ritmo en inno-
vación, se ha impulsado la investigación 
con la creación de un departamento de 
Innovación que ha implantado un pro-
ceso sistemático de generación de nue-
vos productos.  

En los últimos cinco años, Araven ha 
dado un vuelco a su negocio pasando de 
ser una empresa centrada en el sector 
doméstico a una empresa más enfocada 
al desarrollo de producto para profesio-
nales del equipamiento hostelero y co-
mercial. El mayor valor 
añadido que aportan 
los productos en es-
tas líneas y las múlti-
ples patentes que ya 
tienen registradas les 
están permitiendo ir 
más allá en su estra-
tegia de Internacio-
nalización atacando 
mercado más lejanos 
como América y Asia. 

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su empresa?

—Nuestros productos están diseña-
dos para facilitar el trabajo a los cocine-
ros en su día a día y para ayudar en el 
cumplimiento de las normativas higié-
nico sanitarias. En su desarrollo colabo-
ran más de 30 cocineros que, con sus opi-
niones y sugerencias nos han permitido 
lanzar al mercado productos diferencia-
dos por su calidad y su funcionalidad. A 
su vez realizamos asesoramiento profe-
sional: consejos de equipamiento, uso de 
producto, mantenimiento del mismo así 
como también formación en materia hi-
giénico sanitaria y materiales plásticos.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Durante los últimos 20 años, 

Araven ha adquirido un profundo 
conocimiento de las necesidades de las 
cocinas de los profesionales de la hos-
telería en todo el mundo. Gracias a su 
constante apuesta por la innovación, se 
ha convertido en la empresa líder del 
sector de conservación y manipulación 
de alimentos en Europa con productos 
absolutamente diferenciales con los 
que equipar las cámaras de conserva-
ción y cocinas de cualquier estableci-
miento hostelero y este seguirá siendo 
nuestro objetivo a corto plazo. 

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector?

—Innovación e Internacionalización: 
Araven apuesta por la incorporación de 
nuevos productos (innovación) y la inter-
nacionalización de la compañía. Desde 
2012 los productos lanzados en los últi-
mos años suponen más de un 9 % de 
nuestra facturación y nuestras ventas en 
el exterior un 65% de las totales. 

Todo el equipo de ARAVEN deseamos a la revista 

MAB HOSTELERO muchas felicidades por 25 años de 

información de calidad para el profesional del sector 

HOREcA. MAB HOSTELERO es sin duda una magnífica 

fuente de información gracias a sus rigurosos reportajes 

y artículos de distinta índole que ayudan a mejorar el 

trabajo en uno de los sectores más importantes en la 

economía nacional. Agradecer igualmente el apoyo y 

colaboración que la publicación, durante estos años, ha 

ofrecido a los proveedores de hostelería que día tras día 

trabajamos innovando productos que faciliten el trabajo 

del profesional del sector. Gracias MAB HOSTELERO!

Araven
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—La demanda exige distintos nive-

les de servicio, es por lo que desarrolla-
mos nuestra actividad bajo tres líneas 
de actuación: agencia, distribución y 
asesoramiento técnico.

Nuestra base de trabajo, es nuestro 
equipo humano; nuestro método, 
la colaboración; y nuestro objetivo, 
evolucionar constantemente de acorde 
con la demanda. Y siempre, con un 
estrecho y constante contacto con el 
fabricante y las necesidades del mer-
cado, en consecuencia las de nuestros 
clientes.

 
—¿Cuáles son las principales venta-

jas competitivas de su empresa?
—La demanda exige distintos nive-

les de servicio, es por lo que desarrolla-
mos nuestra actividad bajo tres líneas 
de actuación: agencia, distribución y 
asesoramiento técnico.

Nuestra base de trabajo, es nuestro 
equipo humano; nuestro método, 
la colaboración; y nuestro objetivo, 

evolucionar constantemente de acorde 
con la demanda. Y siempre, con un 
estrecho y constante contacto con el 
fabricante y las necesidades del mer-
cado, en consecuencia las de nuestros 
clientes.

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—Mantener bajo estricto control 

los costes operativos, en los últimos 
años ha sido un factor crucial, y es un 
ejercicio que una vez practicado hay 
que mantener en el trabajo diario.

Nos hemos volcado en conseguir 
que nuestra organización sea más ágil 
frente a los cambios y tendencias del 
mercado y, con el apoyo de las nuevas 
tecnologías, estamos buscando nuevas 
operativas más eficaces.

Nuestro entorno se ha vuelto mucho 
más exigente en todos los aspectos: 
clientes, competidores, regulaciones, 
condiciones…

Esto ha provocado un cambio en 
cuanto a la inmediatez de suministro 
y atención exigida actualmente por el 
mercado. Conscientes de este cambio 

profundo vamos a afrontar una impor-
tante inversión para duplicar nuestra 
capacidad de almacenaje actual, así 
como el número de referencias dispo-
nibles. 

Está previsto que las nuevas insta-
laciones estén operativas a partir del 
próximo 11 de septiembre.

 
—¿Hacia dónde cree que evolucio-

na el sector?, ¿cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—Muchos son los sectores que 

como el nuestro están instaurados en 
el cambio permanente.

Actualmente la velocidad con la que 
circula la información y la facilidad de 
difusión de nuevas ideas o modelos 
de negocio, hace que los productos 
tengan que adaptarse o reinventarse 
constantemente para satisfacer estas 
nuevas oportunidades. 

Creo que el reto es apasionante, 
tenemos que poner nuestros produc-
tos y servicios en las nuevas carreteras 
que las nuevas tecnologías han creado. 
Ahí es por donde circulan hoy los 
negocios de futuro.  

Nos complace felicitar a MAB HOSTELERO y a todo su equipo humano en su 25 

Aniversario. 

Es una muestra clara de que el trabajo bien hecho y los buenos proyectos, son capaces 

de crecer incluso en situaciones nada favorables. Por ello nos satisface de manera muy 

especial transmitir esta felicitación a nuestro colaborador MAB HOSTELERO y juntos 

afrontar muchísimos aniversarios más. 

Bc Systems
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Agradecemos a MAB HOSTELERO y en 
concreto al equipo comercial por su 
excelente trato cordial muy profesional en 
cada momento. 
Os deseamos a todo el equipo el mayor 
éxito profesional posible y que se 
prorrogue a lo largo de los años

¡¡¡Muchas gracias!!!

GASTROEqUIP

MORGUI cLIMA

En un momento complicado para la gran 
mayoría de las empresas, precisamos 
, todas, la ayuda que nos proporciona 
el conocimiento de marca y publicitar 
nuestras novedades. En esa labor, destaca 
la colaboración de MAB HOSTELERO.

Desearos en este aniversario un brillante 
futuro en el que pensamos estar y 
agradeceros el excelente trato siempre 
recibido.

queremos enviar nuestra más sincera 
felicitación a todo el equipo de MAB 
HOSTELERO que ahora celebran su 
25 aniversario. En MORGUI cLIMA, S.L. 
compartimos su alegría por cumplir este 
aniversario, ya que en tiempos como los 
actuales MAB HOSTELERO ha demostrado 
ser una empresa firme y sólida en el 
sector tan convulso de los medios de 
comunicación especializados. Es un honor 
para nosotros haber contado con el apoyo 
y colaboración de un medio como MAB 
desde los inicios de MORGUI cLIMA, S.L. 
y nos sentimos muy orgullosos de haber 
compartido con ellos gran parte de estos 
25 años, y que vengan muchos más.

GASTROEqUIP – Dirección
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—La historia de Brita comienza en 

1966, cuando Heinz Hankammer, el 
fundador de la empresa, tuvo una idea 
sobre cómo optimizar el agua corriente 
de una forma práctica y sencilla. Ape-
nas alguien podía imaginarse el éxito 
arrollador de esta idea. La primera jarra 
filtrante doméstica se patentó en 1970. 
Heinz Hankammer logró convertir la 
compañía familiar Brita –a la que puso 
el nombre de su hija– en el líder en in-
novación dentro del sector del filtrado 
de agua. En base a este objetivo, Brita 
ha ido creciendo continuamente y ha 
ido adaptando su gama de productos 
a los requisitos cada vez más exigentes 
de sus clientes. Hoy en día, además 
de las jarras filtrantes, Brita también 
dispone de soluciones de filtración 

para el uso en aparatos del sector de 
restauración (cafeteras o lavavajillas u 
hornos), en máquinas expendedoras 
y en sistemas de filtración integrados 
para los electrodomésticos fabricados 
por nuestros socios. Desde el año 2011, 
la nueva división Brita Vivreau (anterior 
Brita Ionox) se encarga de comercializar 
una innovadora gama de dispensa-
dores de agua para colectividades y 
empresas.

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su marca?
—En las plantas de producción de 

Brita se respetan en todo momento 
los estándares internacionales más 
estrictos. Adicionalmente todos los 
productos se someten constantemente 
a pruebas realizadas por institutos, la-
boratorios y científicos independientes 
de renombre.

Brita es el primer fabricante de filtros 
de agua que ofrece a sus clientes la 
posibilidad de reciclar los filtros usados. 
Además contribuye en la protección 
del medioambiente utilizando energías 
renovables .

Brita es sinónimo de máxima segu-
ridad, calidad ,fácil manejo y optimi-
zación fiable del agua potable para su 
doméstico o profesional.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Actualmente la división de Brita 

Professional esta celebrando su 10º 
aniversario de la familia Purity. La com-
pañía busca permanentemente nuevas 
ideas sobre la aplicación de la tecno-
logía de filtrado de agua. Una muestra 
de ello es la nueva aplicación Brita 
filter manager, que permite gestionar 
todos sus activos y recibir alarmas para 

el cambio de filtro. Brita amplía 
constantemente sus gamas de 
productos tanto para nuestro con-
sumidor como para la utilización 
en máquinas expendedoras y en 
equipos de gran tamaño del sector 
de la gastronomía. Las posibilida-
des son realmente amplias, y Brita 
se ha propuesto aprovecharlas al 
máximo también en el futuro.

—¿Hacia dónde cree que evo-
luciona el sector, cuáles cree que 
son las principales tendencias de 
futuro?
—La estrategia Brita está 

centrada en la innovación y 
tecnología avanzada y como 
resultado de ello, todos los 
avances están orientados precisa-
mente hacia esta estrategia: crear 
innovación, vivirla, crecer con ella 
y mediante ésta, asegurar el 
futuro.  

Desde BRITA Professional, felicitamos a todo el equipo de MAB HOSTELERO por su 25º 

aniversario, en especial por su excelente trabajo de comunicación en el sector.

Brita Professional
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta 
la actualidad?
—Los orígenes de nuestra empre-

sa, como cualquiera que se precie en 
sus inicios, estuvieron enfocados a la 
distribución de una gama de produc-
tos reducida. 

Con el paso de los años nuestra 
evolución como empresa ha sido 
directamente proporcional a nuestro 
servicio de productos, ofreciendo al 
cliente una amplia gama que satisfa-
ga sus necesidades a nivel profesio-
nal y económico.

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—Tal y como se ha mencionado, 

la amplia variedad de productos que 
ofertamos y nuestra competitivi-
dad en precios nos permite ofrecer 
muchas alternativas a la hora de 
decantarse por nuestra marca.

 —¿Cuáles son sus principales 
proyectos a corto plazo?
—En los años venideros Casfri se 

propone obtener una mayor fide-
lización de sus clientes nacionales 
mediante la búsqueda de la excelen-
cia en el servicio y el precio competi-

tivo, sin perder de vista un mercado 
de exportación en el que continuar 
introduciéndose.

 —¿Hacia dónde cree que evolu-
ciona el sector?, ¿cuáles cree que 
son las principales tendencias de 
futuro?
—Todo parece indicar que el 

sector está experimentando una 
recuperación, obviamente ligada a 
los buenos tiempos del ámbito 
turístico español. Este progresivo 
crecimiento originará una confianza 
en el consumidor a la hora de llevar a 
cabo sus proyectos laborales, lo cual 
sin duda será en beneficio para 
todos.  

con estas líneas queremos felicitar a MAB HOSTELERO 

por su aniversario, deseándoles otro cuarto de siglo en 

el que puedan continuar publicitando satisfactoriamente 

nuestra imagen de empresa y prosperando en sus metas.

casfri

«queremos fidelizar  
a nuestros clientes  
nacionales»



MIELE PROFESSIONAL

MHR GRUPO cOFRIcO

LUIS cAPDEVILA
Muchas felicidades a MAB HOSTELERO 
en su 25 aniversario, ha sido un placer 
compartir camino y experiencias durante 
estos 200 números y esperamos seguir 
acompañándonos muchos más. Gracias 
por todo vuestro apoyo durante estos 
años.

Felicitamos a todo el equipo de MAB HOSTELERO por estos 
25 años de trayectoria en los que se ha convertido en un 
referente en la información del sector hostelero, tanto 
por la calidad de sus contenidos como por su buen hacer. 
Esperamos poder seguir disfrutando de ella por lo menos 
otros 25 años más.

Desde LUIS cAPDEVILA, S.A. deseamos 
felicitar a MAB HOSTELERO con motivo 
de su 25 aniversario con un recuerdo 
especial para Rafael Trigo (EPD) y el resto 
del equipo.

José Juan López, 
Product Manager Professional



38

—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Angelo Po inicia su andadura 

en España a finales de los 70. Desde 
entonces hemos considerado clave y 
estratégico el mercado español para 
Angelo Po Group. Siempre hemos 
buscado la mejor manera de atender a 
los potenciales clientes. De modo que 
finalmente y como natural implanta-
ción estamos directamente presentes 
desde finales del año 2012 en España 
al haber adquirido CEM, consolidando 
de este modo nuestra implicación con 
los distribuidores que han hecho de 
Angelo Po un referente en el sector de 
la cocción.

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su empresa?
—Apoyo directo de fábrica al distri-

buidor, ofrecemos todo lo necesario 
para el equipamiento, nos proponemos 
como un fabricante global que dispo-
nemos de todos los elementos que 
pueda necesitar una cocina, cocción 
(tanto vertical hornos, como horizon-
tal), frío (abatidores, mesas, armarios), 
preparación, extracción...

En esta nueva etapa desde 2012, 
hemos establecido un stock regulador 
en CEM para poder atender necesida-
des urgentes.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?

—Seguir siendo una referencia 
líder. Estar presentes en los mejores 
restaurantes, hoteles y cadenas. Incre-
mentar nuestra presencia en el sector 
de restauración colectiva, colegios, 
residencias, clínicas y hospitales.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—Especialización de TODOS, 

fabricantes, distribuidores y clientes 
finales, una especialización que lleve a 
una profesionalización que permita 
establecimientos mejor equipados y 
más rentables. Ello beneficiará tanto a 
los usuarios como a nosotros los 
proveedores.  

Os consideramos una publicación referente en el SEcTOR, por ello contamos con 

vosotros en cuanto ANGELO PO Group ha tenido directamente la responsabilidad de 

comunicación en España. Os deseamos otros 25 años de éxito.

cEM y Ángelo Po

El café cobra vida

+34 963 707 280
+34 963 707 317

P. I. ELS MOLLONS | C. TRAGINERS 7-9
46970 ALACUAS . VALENCIA . SPAIN

www.crystal-line.es
info@crystal-line.es



—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo? 
—Con el cambio de instalaciones y 

la nueva imagen corporativa los princi-
pales proyectos de Crystal Line a corto 
plazo son tres. Primero, seguir siendo 
referente en el equipamiento de Hoste-

lería dentro del mercado nacional; con-
solidar Corequip como fabricante de 
Vitrinas, y por último seguir creciendo 
en el mercado internacional con pro-
ductos adaptados a las necesidades de 
los distintos países y con una imagen 
de empresa sólida y profesional.

—¿Hacia dónde evoluciona el 
sector? 

Creo que hay que ser optimista e 
intentar visualizar el futuro con espe-
ranza.

La especialización, la calidad y la 
profesionalidad son valores que deben 
volver al sector pese a que el precio 
siga siendo un factor importante. Hay 
que dejar de pensar y de hablar de 
crisis para poder empezar a creer en 
una recuperación. 

Por eso el futuro del sector pasa, 
además de porque se adapten medidas 
correctoras, porque todos los segmen-
tos implicados trabajen en la profesio-
nalización, especialización y calidad de 
sus productos y servicios para sentar 
las bases de una futura estabilidad. 

Desde cRYSTAL LINE queremos felicitar a todo el equipo 

de MAB HOSTELERO por el 25 aniversario de la revista. 

MAB es sin duda un gran referente en el sector. Su 

trayectoria siempre profesional ha sabido aunar las 

inquietudes, tendencias y referentes del mundo de la 

Hostelería teniendo siempre en cuenta a los distintos 

segmentos implicados. Por todo ello les damos nuestra 

más sincera enhorabuena esperando que los siguientes 

25 años sean tan prósperos como los primeros. 

Felicidades!!!

crystal Line

El café cobra vida

+34 963 707 280
+34 963 707 317

P. I. ELS MOLLONS | C. TRAGINERS 7-9
46970 ALACUAS . VALENCIA . SPAIN

www.crystal-line.es
info@crystal-line.es
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Charvet nació como un pequeño 

taller artesanal a los pies de los Alpes 
franceses. En aquella época fabricába-
mos cocinas económicas que funcio-
naban con carbón y servían al mismo 

tiempo de cocina, calefacción y caldera 
de agua caliente para las casas. Las fe-
rias se hacían al aire libre, en tarimas de 
madera sobre la hierba y nuestra mayor 
ambición era poder convertirnos en 
proveedores de nuestras cocinas en 
todo el ámbito nacional francés.

Hoy en día esto ha cambiado mucho, 
el taller es hoy una moderna fábrica, 
las cocinas de carbón hoy son de gas o 
eléctricas con los más modernos com-
ponentes y tecnologías. Mejores y más 
modernos sistemas de fabricación ade-
más de haber crecido suficientemente 
para poder proveer con una Charvet 
a cualquier restaurador de cualquier 
rincón del mundo

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su marca?
—Las principales ventajas de 

Charvet son sin duda su robustez, su 
rendimiento, su acabado y su flexibi-
lidad. Somos capaces de combinar la 
robustez sin igual que nos confieren 
nuestras encimeras de 3 mm de espe-
sor, junto con la enorme potencia de 
nuestros componentes, unos acabados 
sin igual y la increíble flexibilidad que 
nos confieren nuestras cinco diferentes 
gamas modulares y nuestra capacidad 
de fabricación a medida.

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—Convertirnos en la marca de 

referencia en el sector de la cocina 
profesional de alto nivel.

 
—¿Hacia dónde cree que evoluciona 

el sector, cuáles cree que son las princi-
pales tendencias de futuro?
—Nunca hay que olvidar que lo que 

nosotros fabricamos no deja de ser una 
herramienta de trabajo. Podemos 
fabricarlas a medida y muy bonitas, pero 
son eso ,herramientas. Por eso desde 
Charvet creemos que las tendencias del 
futuro en cuanto a cocinas profesionales 
se refiere irán sobretodo encaminadas al 
ahorro energético y a la disminución de 
la mano de obra necesaria en las 
cocinas. En ambos aspectos Charvet está 
llevando a cabo mejoras importantes en 
sus máquinas. 

Desde cHARVET, quisiéramos felicitar a todo el equipo 

de MAB HOSTELERO por su 25 aniversario. Ha sido un 

verdadero placer colaborar con todos vosotros durante 

este tiempo. Estimamos enormemente la labor que 

realizáis y por ello os animamos a continuar con más 

fuerza que nunca para que algún día podáis llegar al 80 

aniversario que celebramos nosotros también este año 

2014.

charvet



CHARVET Pen. Ibérica
Tel: +34 969 692 115
E-mail: texelman@texelman.com
Web: www.texelman.com
Instalación realizada 
por Complet Hotel S.A.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Coreco nace en el año 1.986, gra-

cias al trabajo e iniciativa de un equipo 
de profesionales, que como continua-
ción a los años de experiencia adquiri-
dos dentro del sector de Frío Industrial 
y sus distintas aplicaciones, sentían la 
necesidad de aportar nuevas formas 
de diseño y fabricación de elementos 
frigoríficos, haciendo evolucionar tanto 
los sistemas de producción al pasar de 
una fabricación artesanal a una mas 
industrializada, como los costes de pro-

ducción, consecuencia de lo anterior. 
Desde ese momento la dirección 

marcada ha sido la de consolidar una 
empresa dinámica, tanto en su depar-
tamento comercial con un proceso de 
internacionalización exigente, como en 
el desarrollo I-D-i, que en su evolución 
ha conseguido el prestigio y la calidad 
que hoy día exige nuestro mercado.

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—Las principales ventajas de nues-

tra empresa y nuestra marca Coreco 
son, la amplia oferta en gama de pro-

ductos de alta tecnología, la respuesta 
inmediata en el servicio y los diseños 
actualizados continuamente. Y sobre 
todo somos un referente en el sector, 
conseguido con el buen hacer diario.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Los principales proyectos que 

tenemos actualmente, aparte de la 
evolución permanente, son el comple-
tar una gama dinámica para alimenta-
ción, con muebles específicos para la 
conservación en óptimas condiciones 
de los productos. Priorizando las líneas 
para supermercados de medio tamaño 
y para establecimientos especializa-
dos.

—¿Hacia donde cree que evolucio-
na el sector?
—Nuestro sector, como creemos 

que ocurre en todos los demás, tiende 
cada vez mas a profesionalizarse, 
implantando establecimientos con una 
personalidad propia y con la mayor 
productividad en sus ofertas, por 
consiguiente nuestros diseños tienen 
que abarcar la posibilidad de persona-
lizar dicho diseño, tanto en el sector 
hostelero como en el de la alimenta-
ción.  

La revista MAB HOSTELERO ha conseguido en sus 

primeros 25 años de andadura ser el mejor embajador 

de nuestro sector, siempre riguroso y con un total 

apoyo a las empresas que nacen y que perduran.

queremos agradecer su enorme aportación a la difusión 

fundamentalmente profesional que hace que nos 

sintamos apoyados por tan querida publicación. 

Gracias.

coreco



Equipamos el presente
con Tecnología del mañana
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta 
la actualidad?
—Dimasa inicia su actividad en 

1993 centrada en dos actividades: De 
una parte el diseño e instalación de 
proyectos para hostelería, y de otra, el 
desarrollo e implantación de tiendas 
de conveniencia para gasolineras.

Con el paso del tiempo, hemos 
ampliado nuestra presencia en am-

bos sectores, estandarizando nuevas 
instalaciones en fast food, mercados 
gastronómicos, centrales frigoríficas, 
comedores de empresa, etc.

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—Lo que mejor podemos ofre-

cer a nuestros clientes es el amplio 
conocimiento de nuestra actividad, 
planteando diferentes alternativas 

y soluciones que cubran todas las 
expectativas que nos demanden, ya 
sean técnicas, económicas o ambas.

El equipo de Dimasa está compues-
to por profesionales con una amplí-
sima experiencia en todos nuestros 
ámbitos de actividad, desde el diseño 
inicial hasta el mantenimiento llevado 
a cabo por nuestro servicio técnico.

—¿Cuáles son sus principales 
proyectos a corto plazo?
—Parece que la crisis está llegando 

a su fin, aunque tardaremos bastante 
en recuperar la situación que tenía-
mos en los años 2004 – 2008. No obs-
tante, nuestro objetivo fundamental 
es volver a la posición que disfrutá-
bamos antes de esta crisis invirtiendo 
en medios humanos y técnicos, y es-
tando a la altura de los que nuestros 
clientes esperan de nosotros.

—¿Hacia dónde cree que evolu-
ciona el sector?
—En estos últimos 25 años el sec-

tor de equipamiento para hostelería 
ha dado un vuelco espectacular:

El cliente está mucho más invo-
lucrado en el equipamiento que 
demanda para cubrir sus necesidades. 
Nuestros clientes ya no son solo gran-
des profesionales hosteleros, también 
son, y cada vez más, profundos 
conocedores de los instrumentos que 
necesitan para dar un servicio óptimo 
y rentable a sus propios clientes.

Igualmente, las nuevas tecnolo-
gías son ya una realidad en nuestro 
sector. La robótica y cibernética se ha 
implantado perfectamente en todos 
los equipos de hostelería.

Por último, el respeto al medio am-
biente se ha convertido en una premi-
sa básica en cualquier instalación. 

Este no es el futuro, es ya un 
presente, y debemos estar actualiza-
dos en todas las novedades técnicas 
antes mencionadas para que 
nuestros clientes sigan confiando en 
nuestra empresa.  

Nuestra más cordial felicitación a la revista MAB 

HOSTELERO por su aniversario. Durante estos años no se 

puede entender el sector de la restauración en nuestro 

país sin la presencia de MAB. Su fundamental contribución 

a la difusión de nuevos equipos y tecnologías ha sido 

una ayuda inigualable para todos los involucrados en 

esta actividad.No queremos dejar pasar esta ocasión 

para agradecer a todo el personal de MAB, como Isabel 

Obra y muchos otros, su profesionalidad y dedicación. 

Igualmente, mantenemos nuestro recuerdo para el 

difunto Rafael Trigo, que desde el primer número hasta 

sus últimos días, luchó denodadamente por la difusión 

de todas las noticias y novedades en nuestro ámbito de 

actividad.Esperamos y deseamos a MAB HOSTELERO para 

el futuro el mismo éxito del que ha disfrutado en los 25 

años ya pasados. Enhorabuena.

Dimasa

JESúS GARcíA OGALLA, GENERAL MANAGER  
Y ENRIqUE RODRíGUEz LóPEz, cONSEJERO DE DIMASA
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Distform nacía el año 1991 como 

un taller de fabricación de mobiliario en 
acero inoxidable. Su orientación, desde 
un inicio, hacia la innovación nos ha 
permitido la constante ampliación de la 
gama de productos y nos impulsó hace 
unos años a idear una nueva gama de 
maquinaria (hornos, envasadoras, rege-
neradores…) mediante el desarrollo de 
destacadas patentes. En la actualidad 
Distform fabrica más de 2.000 referen-
cias para el canal HORECA.

 —¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—La importante inversión en el de-

partamento de I+D+i nos ha permitido 
idear una amplia gama de maquinaria 
para cocinas profesionales: hornos 
mixtos, envasadoras al vacío, regene-
radores de temperatura… Las patentes 
en cocción y envasado que hemos de-
sarrollado permiten soluciones únicas 
muy valoradas por los chefs.

Distform presenta, además, una 
amplísima gama de mobiliario en 
acero inoxidable, de excelente calidad 
en materiales y acabados gracias al uso 

de tecnología de fabricación de última 
generación. Nuestro servicio y rapidez 
de expedición, de 24 horas en la ma-
yoría de los casos, es también, un valor 
añadido para nuestros clientes. 

Por todo ello, Distform es una marca 
de referencia para la concepción de las 
cocinas profesionales.

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—En la próxima edición de Hostel-

co’14, en octubre en Barcelona, pre-
sentaremos la ampliación de gama de 
los MyChef, nuestros nuevos hornos, 
muy compactos, que están teniendo 
una gran aceptación entre los cocine-
ros. Además, tenemos más sorpresas 
preparadas: innovaciones destacadas 
en otras líneas de producto.

 
—¿Hacia dónde cree que evolucio-

na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—Mantener la calidad y una apuesta 

firme por la innovación mediante la 
inversión en I+D+i, además de 
impulsar la exportación, han sido 
siempre nuestras prioridades, incluso 
durante el duro periodo de la crisis. El 
sector debe, al margen de la coyuntura 
económica, aportar mejoras y solucio-
nes para un cliente que es y debe ser 
más exigente. Conseguir productos 
más eficientes, que amplíen la 
productividad y la rentabilidad de los 
negocios siempre será una prioridad 
del futuro a trabajar ya desde el 
presente.  

Desde la experiencia sabemos que toda empresa 

con una antigüedad similar ha debido superar las 

dificultades que conlleva evolucionar día tras día. Desde 

DISTFORM queremos felicitar a MAB HOSTELERO por 

su 25º aniversario. Su exitosa trayectoria es, sin duda, 

fruto de una apuesta decidida por contenidos de calidad 

vinculados a la más estricta actualidad, imposible de 

conseguir sin una intensa relación con todos los actores 

del sector. Desde DISTFORM, como fabricantes de 

maquinaria y mobiliario para las cocinas profesionales, 

agradecemos el apoyo de MAB HOSTELERO al sector de 

la hostelería y su destacado papel en la divulgación de las 

novedades y innovaciones por las que luchamos.

Distform
JOSEP RAMON SUBIRà, DIREcTOR GENERAL DE DISTFORM

Josep Ramón 
Subirà.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Eratos nació a mediados de 2010, 

como empresa derivada e indepen-
diente de un gran grupo industrial del 
sector, e impulsada por un equipo de 
profesionales con larga experiencia 
en el diseño, fabricación y comerciali-
zación de equipamiento para los sec-
tores de la hostelería, alimentación y 
colectividades. La motivación era crear 
una empresa con vocación de futuro 
y lanzar al mercado un catálogo de pro-
ductos dirigido a los citados sectores, 
que respondiera exactamente a las 
necesidades de los clientes. Por ello en 
Eratos los clientes han tenido, y tendrán 
siempre, un papel determinante en la 
concepción del modelo de negocio y 
en la gama de productos.

En estos casi 4 años hemos crecido 
rápida y sólidamente. Recientemente 
hemos presentado nuestro nuevo 
catálogo 2014 con el que esperamos 
seguir creciendo y aportando valor a 
nuestros clientes.

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—Eratos es por principio una 

empresa responsable y honesta, con 
vocación de futuro, cuyo pilar funda-
mental es la satisfacción del clien-

te. Nuestros productos son de gran 
calidad y nuestros precios ajustados, 
hasta el punto de que estos argumen-
tos ya representan por sí mismos una 
importante ventaja competitiva. Pero 
donde realmente nos diferenciamos y 
ofrecemos nuestra auténtica ven-
taja competitiva es en la rapidez de 
respuesta y en la atención cercana a los 
clientes.

En Eratos disponemos de un sistema 
productivo y de un stock de productos 
que nos permite expedir los pedidos 
muy rápidamente, generalmente en 24 
horas o menos, y enviarlos por agencia 
directamente desde fábrica al lugar 
solicitado. Además queremos que el 
cliente sienta nuestra cercanía e impli-
cación, y por ello siempre hay en Eratos 

un teléfono al que llamar y una persona 
a su servicio.

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—Actualmente, a corto plazo, 

nuestro objetivo es gestionar la puesta 
en valor del nuevo catálogo 2014. 
Es un catálogo lleno de novedades, 
hasta alcanzar más de 3200 referencias 
distintas, y que nos exige por tanto una 
total atención a nivel de producción y 
logística.

Por ello, durante los próximos meses 
queremos centrar todos nuestros 
esfuerzos en mantener nuestra rápida 
respuesta a los pedidos, y nuestra cer-
cana y eficaz atención al cliente.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector?
—En mi opinión el mercado nacional 

se irá recuperado poco a poco y tendrá 
a medio plazo más potencial de creci-
miento y rentabilidad que el exterior, al 
menos para las pequeñas y medianas 
empresas españolas. El mercado exte-
rior seguirá siendo importantísimo en 
volumen, pero las empresas nacionales 
ya hemos ampliado enormemente 
nuestra cuota de mercado en ellos y 
el potencial de crecimiento tiende por 
tanto a estabilizarse. Por otro lado, 
aspectos como la eficiencia energética 
y la conservación del medio ambien-
te serán puntos de creciente interés, 
debido tanto a imperativo legal como 

a la creciente concienciación 
social.

Pero más allá estas 
consideraciones es difícil 
saber cuáles serán las 
tendencias del sector, por ello 
creo que hay que orientar la 
estrategia de las empresas 
hacia las necesidades de los 
clientes y organizarse en 
torno a estructuras flexibles 
donde la innovación no solo 
se atienda con especial 
interés, sino que además 
tenga espacio para fluir.  

Nuestra más sincera y merecida felicitación para MAB 

HOSTELERO por estos 25 años de intensa, excelente y 

muy útil labor periodística en el sector hostelero. Son 

25 años acompañando y conectando a fabricantes, 

distribuidores y usuarios, contribuyendo con gran 

compromiso al crecimiento y beneficio de todos. Desde 

ERATOS os deseamos el mayor de los éxitos y esperamos 

poder contar con vuestra compañía por muchísimos años 

más.

Eratos

JOAqUIN LóPEz, DIREcTOR GENERAL DE ERATOS

Joaquín López.

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



HOREq
quisiera trasladar mis más sinceras 
felicitaciones a todas las personas y 
profesionales que durante estos 25 años 
han hecho posible MAB HOSTELERO. 
Tanto las que están, como las que no 
están, como las que están por venir, y que 
aprovecharán estos 25 años de historia 
para seguir poniendo a disposición 
del mercado un producto sólido, 
independiente, de calidad, y a medida 
de las necesidades de un sector, que 
siempre necesita medios de referencia. 
Enhorabuena.

Raúl calleja
Director de Horeq 2015

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



50

—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Eurofred empezó su larga trayec-

toria en 1966 a nivel local, consolidan-
do su liderazgo hasta la actualidad en 
España, Francia, Portugal, Italia, Reino 
Unido e Irlanda como distribuidora de 
equipos de refrigeración, aire acon-
dicionado, frío comercial, hostelería, 
heladería, componentes y accesorios. 
Hemos adoptado nuestros productos 
y servicios a los niveles de competiti-

vidad que nuestros clientes precisan. 
En el éxito han contribuido también 
las diferentes alianzas estratégicas es-
tablecidas y, en particular, el refuerzo 
y ampliación de los lazos de unión con 
nuestros partners-proveedores más 
importantes: ISA, Oscartielle, Carpigia-
ni y Giorik, entre otros. 

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—El profundo conocimiento del 

mercado y de las necesidades de 

nuestros clientes, nos han permitido 
desarrollar una propuesta global de 
servicios y productos, adaptada a cada 
perfil de cliente y a cada tipología de 
negocio: restaurantes, hoteles y colec-
tividades, supermercados, pequeños 
comercios, industria alimentaria, 
heladerías y pastelerías.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Uno de nuestros principales 

proyectos a corto plazo es completar 
nuestra amplia oferta de equipa-
miento profesional para ofrecer un 
servicio lo más personalizado posible. 
Queremos ofrecer la máxima versati-
lidad y flexibilidad en la composición 
de equipamiento para la cocina, y 
así poder adaptarnos y ajustarnos a 
las necesidades específicas de cada 
proyecto.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—El sector se está profesionalizan-

do para cumplir las exigencias cada 
vez mayores en términos de seguridad 
alimentaria, diseño y comodidad de 
uso. La oferta de maquinaria se 
renueva constantemente para cumplir 
las exigencias y poder adaptar cada 
proyecto en función de las necesida-
des particulares de cada cliente. 

Eurofred
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POLYDROS

HOSTELcO qUALITY ESPRESSO

DOcRILUc

Desde POLYDROS, S. A. queremos enviar 
nuestras más sinceras felicitaciones al 
equipo de MAB HOSTELERO por estos 
25 años de colaboración y trabajo bien 
hecho. 

MAB HOSTELERO cruza hoy la línea de 
meta del cuarto de siglo y de los 200 
números publicados, una celebración 
por partida doble que pone el broche de 
oro a una trayectoria repleta de retos 
superados con éxitos. Desde Hostelco 
queremos enviar a todos los miembros 
del equipo nuestras felicitaciones y el 
agradecimiento por habernos informado 
con profesionalidad sobre las nuevas 
tecnologías, novedades y tendencias del 
sector hostelero durante los últimos 25 
años. Imposible no agradecer nuevamente 
su gran labor a Rafael Trigo, el alma 
mater de la revista, y dedicarle una vez 
más nuestro afectuoso recuerdo. Así, en 
nombre de Hostelco os hacemos llegar la 
más sincera enhorabuena por el trabajo 
realizado así como nuestros  mejores 
deseos para el futuro de esta cabecera 
que no ha parado nunca de innovar, 
crecer y experimentar nuevas fórmulas 
para conseguir el éxito, reflejando las 
misma dinámica e inquietud del sector del 
que es indudablemente uno de los más 
sólidos referentes.

queremos felicitar a la revista MAB 
HOSTELERO por su cuarto siglo de 
vida y por la labor llevada a cabo y 
exitosa trayectoria en la divulgación y 
difusión del sector del equipamiento 
hostelero español. Sin duda, a lo largo 
de todos estos años su aportación ha 
resultado fundamental como una de las 
publicaciones de cabecera del sector 
en España. Estamos seguros de que su 
contribución y papel seguirán siendo 
decisivos los próximos 25 años. 

Las personas que formamos DOcRILUc 
queremos felicitaros por vuestro 
25 aniversario y también mostraros 
nuestro agradecimiento por vuestra 
continua labor de difusión de las 
empresas y novedades del sector, lo cual 
consideramos como una contribución 
clave en la mejora de las condiciones 
de trabajo de, en general, las empresas 
de hostelería en toda su amplitud y, a la 
postre, en un mejor servicio al usuario 
final, entre los que nos encontramos 
todos. Enhorabuena!

Isabel Piñol
directora de Hostelco

Jorge Beato
Director Comercial
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Los inicios del negocio empiezan 

entorno a los años 20, cuando el bis-
abuelo Pere Girbau Barbosa, creyendo 
que la electricidad era el futuro, abrió 
un taller de electromecánica. 

Hace poco más de 50 años, Pere, 
Toni y Teresa Girbau, intuyeron que 
el futuro de Girbau tenía que derivar 
hacia la fabricación de maquinaria 
industrial para lavanderías.

La empresa avanzó apostando por 
la internacionalización, la mejora con-

tinua de sus productos y la ampliación 
de su portfolio, a medida que los clien-
tes crecían y necesitaban productos 
nuevos. De esta forma, acompañando 
a sus clientes en el crecimiento, Girbau 
crecía con ellos. Como dice su eslogan: 
Growing together (creciendo juntos).

En la actualidad, Girbau Group se ha 
consolidado como uno de los principa-
les grupos internacionales en la fabri-
cación de maquinaria para todo tipo de 
lavanderías, independientemente de su 
dimensión o del sector de actividad.

Nuestra misión es el éxito de nues-
tros clientes: nos sentimos parte de su 

negocio. Les aportamos 
valor con soluciones de la-
vandería fiables, rentables 
y un servicio rápido.

Nuestro equipo trabaja 
de manera transversal 
orientado a la innovación 
para ofrecer equipos de 
alta productividad, fáciles 
de utilizar, mínimo man-
tenimiento y un consumo 
ajustado.

Proximidad al cliente y 
respeto al medio ambiente 

mueven el espíritu Girbau desde hace 
cinco décadas. Con cuatro centros de 
producción propios, dispone de filiales 
en Alemania, Argentina, Australia, 
Brasil, Cuba, China, Emiratos Árabes 
Unidos, Estados Unidos, Francia, India, 
Italia, Portugal, Reino Unido y Repú-
blica Dominicana y de una red de 
distribuidores y servicio técnico en más 
de 80 países del mundo.

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su empresa?
—De manera sintética serían:
-Somos fabricantes; desarrollamos 

y fabricamos una amplia gama de pro-
ductos que cubre todos los procesos 
que tienen lugar en una lavandería, sea 
cual sea su necesidad. 

-Tenemos la mejor solución para 
cualquier tipo de lavandería; desde una 
lavandería pequeña a una de grandes 
producciones, independientemente de 
su sector.

-La experiencia de más de 50 años. 
Hemos diseñado y equipado lavan-
derías de todo el mundo. Sin duda, el 
conocimiento que podemos aportar en 
el asesoramiento a nuestros clientes es 
clave y parte de la experiencia real.

-La proximidad; la amplia red comer-
cial y técnica de Girbau en el mundo es 
ágil en la solución de incidencias y ga-
rantiza que el cliente se sienta siempre 
acompañado por nuestra adaptación 
cultural.

-La fiabilidad y eficiencia energé-
tica de nuestros productos: Tenemos 
lavadoras en el mercado español que 
llevan más de 30 años funcionando. La 
robustez de nuestros productos es un 
diferencial que el cliente valora mucho. 
Invertimos en I+D, apostando por la 
mejora continua.

En un momento como el actual, en 
que controlar los costes es básico para 
cualquier negocio y en que la escasez 
de energía es un tema de actualidad, la 
eficiencia energética es un punto 
central que diferencia nuestros 
productos.  

GIRBAU GROUP colabora con MAB HOSTELERO desde sus 

inicios porque durante 25 años ha demostrado tanto la 

profesionalidad de su equipo de redacción, proyectando 

contenidos interesantes en el sector de la hostelería 

desde un punto de vista profesional, como la excelente 

cordialidad de su equipo comercial que siempre ha sabido 

asesorarnos en nuestra estrategia publicitaria. 

con motivo de su 25 aniversario, deseamos agradecerles 

su apuesta incansable por el sector de la hostelería 

español y su contribución desde la difusión de 

experiencias y conocimiento del que todos nos hemos 

beneficiado.

Girbau

TONI RUBIéS, DIREcTOR cOMERcIAL, MARkETING  
Y SERVIcIOS GIRBAU GROUP
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—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo? 
—Actualmente el Grupo LF suminis-

tra en todo el mundo piezas de repues-
to para cocinas, lavavajillas, frigoríficos, 
lavandería, equipos de bar y similares, 
con una exportación del 70%.

La oferta cubre piezas originales de 
todos los fabricantes o recambios de 
calidad equivalente, con 100.000 piezas 
en nuestro catálogo y 1,4 millones de 
productos en nuestra base de datos.

LF está ampliando su almacén 
automatizado para disponer este año 

de 6.700 m² de espacio. La fuerza 
del Grupo LF reside claramente en la 
rápida disponibilidad de las piezas de 
repuesto necesarias. Esto permite a la 
empresa servir a sus clientes lo antes 
posible.

—¿Hacia dónde evoluciona el 
sector? 

El Grupo LF es optimista sobre el fu-
turo, teniendo en cuenta el crecimiento 
constante de la empresa desde su 
creación, incluso en tiempos de crisis. 

El suministro de piezas de recambio 
está ganando importancia en el sector 
de la hostelería, y nosotros estamos ahí 
para apoyarlo.  

El GRUPO LF felicita a MAB HOSTELERO por el hito 

conseguido y las esperanzas de un futuro de éxito 

continuo y fructífera colaboración. MAB HOSTELERO 

está apostando por las nuevas tecnologías y métodos 

de comunicación como el presente que son, por eso 

creemos que los lazos de unión con el GRUPO LF son muy 

estrechos. con esta premisa, les auguramos otros 25 

años más de existencia. Muchas gracias por el apoyo que 

están brindando al sector de la hostelería, tan importante 

para el país. 

Grupo LF
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—La empresa nació en 1986, de 

mano de cuatro trabajadores que 
decidieron crear su propia empresa 
una vez que decidieron abandonar 
una cooperativa llamada Tecnicontrol, 
también dedicada al sector del frío 
industrial y pionera en la fabricación de 

equipos y aparatos de frío. Actualmen-
te con más de 250 trabajadores y un 
centro de fabricación de más de 40.000 
m2, su capital es totalmente lucentino 
y de carácter privado.

 
—¿Cuáles son las principales venta-

jas competitivas de su empresa?
—La empresa siempre se ha carac-

terizado por la calidad. Nuestra mejor 

arma es la terminación y servicio del 
producto. Con elementos construc-
tivos de primera calidad elaboramos 
nuestros productos de una manera 
eficiente, tanto energéticamente como 
funcionalmente.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—La principal tarea de Infrico es la 

satisfacción al cliente. Toda la inversión 
de nuestra empresa va destinada a la 
mejora continua. Tenemos remode-
laciones de producto y elaboraciones 
de nueva creación continuamente. 
Tenemos como meta superar las ventas 
en un 15 por 100 al año 2013. Para ello, 
han visto la luz más de un centenar de 
nuevas referencias y más de doscientas 
variantes sobre el producto ya exis-
tente, como alternativas y opcionales 
diferentes a los ya catalogados.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—Nuestro catálogo es muy amplio. 

El mercado internacional debe ser la 
principal preocupación. Para nosotros 
en este año, la dedicación a las vitrinas 
y los nuevos diseños exclusivamente 
dedicados al mercado Americano, 
están ocupando nuestros mayores 
esfuerzos. Estos productos también 
van a ser comercializado en el mercado 
Europeo, pero están pensados con 
medidas y formas más exclusivas de 
ámbito estadounidense. Debemos ser 
muy competitivos en los países 
europeos, para saber frenar la entrada 
de producto asiático.  

Infrico
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Intarcon comenzó su andadura en 

2007, en el marco de un potente grupo 
de empresas del mundo de la refrige-
ración y climatización, con un grupo de 
profesionales de gran experiencia en 
estos sectores, que han hecho que año 
tras año, Intarcon vaya creciendo hasta 
convertirse en el líder español en la 
fabricación de equipos compactos para 

la refrigeración comercial.
—¿Cuáles son las principales venta-

jas competitivas de su empresa?
—En Intarcon desde nuestros inicios, 

no hemos cesado en nuestro esfuerzo 
por desarrollar y ofrecer a nuestros 
clientes, las soluciones más innovado-
ras para la mayor eficiencia y sostenibi-
lidad de sus instalaciones. 

Intarcon se ha convertido en una 
marca de referencia en el sector, que 
va asociada a la fiabilidad, confianza, 

progreso, diversidad, adaptación y 
eficiencia, que sorprenden y agradan 
por funcionar como anunciamos, sin 
mentiras y con la máxima seriedad.

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—Dada la nueva situación del merca-

do a raíz del impuesto sobre gases refri-
gerantes, y las necesidades de nuestros 
clientes, acabamos de desarrollar una 
completa gama de equipos que operan 
con refrigerante R-134a, y R-407A.

Dentro de poco haremos este de-
sarrollo extensible a nuestra gama de 
producto para grandes instalaciones 
frigoríficas y aplicaciones industriales

 
—¿Hacia dónde cree que evolucio-

na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—El sector se encuentra en una fase 

de incertidumbre, donde se plantean 
varios caminos a seguir. En Intarcon 
hemos hecho una apuesta hacia 
soluciones más sostenibles y adaptadas 
al futuro que se avecina. Estamos 
trabajando en equipos con propano, 
grandes centrales con R-134a y agua 
glicolada, además de sorpresas que 
iremos comunicando a su tiempo.  

Desde INTARcON queremos transmitir nuestras más 

sinceras felicitaciones a MAB HOSTELERO por su 25 

aniversario y los 200 números!! Desde nuestros inicios 

contamos con el apoyo y la colaboración de MAB para 

darnos a conocer en un sector poblado de fabricantes 

extranjeros de una larga trayectoria, y poco a poco 

ambos hemos conseguido seguir creciendo, por todo 

ello queremos desearle a MAB HOSTELERO que cumpla 

muchos más y que lo hagamos juntos, felicidades!!

Intarcon



—¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa y cómo ha 
cambiado hasta la actualidad?
—Desde 1982 ITV-Ice-makers sólo fabrica máquinas de 

hielo. Nada más… y nada menos, porque en estos casi treinta 
años, además de situar nuestro producto por todo el mundo, 
hemos desarrollado procesos tecnológicos propios y paten-
tes exclusivas dirigidos siempre a lograr el hielo más perfecto 
al mejor coste. En la consecución de este objetivo trabajamos 
un centenar de personas sólo en la factoría de Valencia. 

—¿Cuáles son las principales ventajas competitivas de 
su empresa?
—En ITV apostamos por el concepto EASI: Easy Access for 

Service & Installation.
La nueva generación de máquinas ITV ha sido diseñada 

para lograr una mejor accesibilidad a sus principales com-
ponentes, haciendo todas las operaciones de instalación y 
mantenimiento mucho más sencillas. Con ITV todo es fácil.

El nuevo diseño de la máquina admite la ventilación frontal 
al 100%, entrada y salida de aire a través de la rejilla frontal, 
permitiendo su instalación encastrada.

Por otra parte, además de las ventajas que ofrece la 
máquina en sí, otra muy importante es el ahorro económico 
que la máquina de hielo aporta al cliente. La calidad del hielo 
empaquetado es inferior a la calidad del hielo que produce la 
máquina en el local del cliente, y es el usuario final el que, 
finalmente, aprecia esta diferencia. Con las máquinas de hielo 
ITV se evitan los bloques de hielo que fácilmente se forman 
en las bolsas empaquetadas, además de que siempre se 
tendrá el hielo que se necesite. 

ITV se complace de felicitar por su 

25º aniversario al equipo de MAB 

HOSTELERO que igual que nosotros 

se han esforzado tanto por alcanzar 

el nivel y el prestigio que disfrutan en 

la actualidad. Os deseamos al menos 

otros 25 años de éxitos, con esfuerzo y 

trabajo para si cabe, mejorar aún más, 

uniendo y defendiendo a las empresas 

que componen el sector del equipamiento 

para la hostelería en España.

ITV Ice Makers 
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—La firma LADA se crea en 2006 

como fabricante de componentes para 
empresas del sector de la hostelería. 
En 2009, y tras el cierre de I.Marcf, 
adquiere la exclusiva de la fabricación 
de un termo de leche con reconocido 
prestigio en el mercado y traslada sus 
instalaciones al incorporar la nueva 
línea de producto, que a fecha de hoy 
se fabrica bajo la marca LADA. En 2012, 
amplía sus instalaciones con el fin de 
aumentar su producción, reforzar y 
potenciar su presencia nacional.

—¿Cuáles son las principales venta-

jas competitivas de su marca?
—La marca LADA nace con el com-

promiso de continuar con la trayectoria 
marcada por los más de 45 años de 
experiencia que lleva el producto al 
servicio del profesional hostelero. 
Desde mayo de 2009 hasta la fecha, 
nos hemos posicionado como un 
fabricante de termos de calidad y alta 
gama, ofreciendo un relevante servicio 
al cliente en cuanto a flexibilidad de 
producción y personalización del pro-
ducto se refiere. 

Nuestra imagen corresponde a una 
empresa seria, con una gran experien-
cia y reconocimiento de su personal 
dentro del sector de la fabricación de 
maquinaria para hostelería, especiali-

zados en la fabricación del termo de 
leche como producto único que nos 
hace ser muy competitivos en las tres 
variables más importantes: precio, 
calidad y servicio.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Este año, nuestro termo de 

leche cumple 50 años en el mercado 
y nuestros principales esfuerzos van 
orientados a reforzar nuestra pre-
sencia nacional, dando valor al buen 
servicio que presta nuestro producto, 
sus funciones y sus prestaciones en el 
sector HORECA. Por otro lado, estamos 
inmersos en la iniciación del proceso 
de internacionalización. Las bondades 
que ofrece la exportación se han vuelto 
una máxima para sobrevivir en esta 
época.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—La tendencia del sector, como en 

tantos otros, es que despunten los 
mejores. Estamos en tiempos en los 
que «no todo vale», y esto requiere un 
esfuerzo para fabricar mejor y ser más 
competitivo, de manera que el objetivo 
es obtener un buen puesto en el 
mercado con el producto que se 
fabrique.  

Enhorabuena a MAB HOSTELERO por ser una de las 

revistas que más llega a todo el sector, dándonos la 

oportunidad de publicitarnos, así como que podamos 

estar informados de todas las novedades y noticias del 

movimiento hostelero.

Lada

50 AÑOS 
EN EL MERcADO

La firma LADA está también 
de celebración, ya que su termo 
cumple 50 años en el mercado. 
El diseño original para obtener 
la mejor compensación térmica 
fue un éxito cuando se creó, 
hasta el punto de que a fecha 
de hoy, después de 50 años, se 
sigue fabricando de la misma 
manera.

Pero no por eso desde la em-
presa han dejado de innovar; 
la última incorporación a su 
gama de termos es un modelo 
de 3 litros de capacidad, algo 
que hasta ahora no existía en el 
mercado.Javier Cano.

TERMOS DE LECHE

Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (P.I.S.A.)

PRECIOS MUY

INTERESANTES
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de mmododderererninidadad d enen c cuaualqlquiuiu erer c cccononononjujujujuntnntnto o o
de cafafetetereríaía..



—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?

—Masamar se distingue por la inno-
vación. A corto plazo tenemos pensado 
ampliar nuestro catálogo con propues-
tas innovadoras que se desvinculan de la 
actual tendencia del mercado, que está 
más enfocado a la copia y a la guerra de 
precios que a la labor de investigación. 
De esta forma nuestra empresa esta 
continuamente estudiando las necesi-
dades de nuestros clientes y la forma de 
mejorar y hacer más eficiente su trabajo. 

—¿Hacia dónde cree que evoluciona 
el sector, cuáles cree que son las princi-
pales tendencias de futuro?

—El mercado esta colapsado de 
empresas que se dedican a copiar lo ya 
existente. Esto provoca una lucha 
constante de precios. De esta forma 
creemos que el futuro será para las 
empresas que innoven, mejorando lo 
que ya existe y ofreciendo un valor 
añadido que muchas nuevas firmas no 
se molestan en buscar.  

Nuestras felicidades por las bodas de plata que 

cumple la revista MAB, extensiva a todo su personal 

y colaboradores. A todos nuestra enhorabuena, y 

permitirnos un sentido recordatorio a Rafael Trigo, alma 

mater que fue durante muchos años de la revista y que 

nadie olvida. Y un bravo muchachos por lo bien que lo 

hacéis.

Masamar
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—El grupo Mafirol está compuesto 

por dos unidades de fabricación y una 
comercial, dedicándose al desarrollo, 
producción y comercialización de 
equipos para la exposición y venta de 
los más diversos productos, sobre todo 
de distribución alimentaria y hostelería. 
Sus instalaciones ocupan hoy una su-
perficie cubierta de más de 30.000 m2 
y genera más de 300 empleos directos.

La primera unidad de fabricación se 
creó en 1965 y se dedicaba al desa-
rrollo y producción de estanterías 
metálicas, cajas de salida, mobiliario en 
acero inoxidable y un vasto conjunto 
de expositores para los más diversos 
fines. Con una oferta bastante diver-
sificada, Mafirol es hoy líder nacional 
en el área de la estantería metálica, 
presentando soluciones dirigidas no 

solo a la distribución alimentaria sino 
también al retal especializado, en áreas 
tan diversas como los textiles, calzado, 
papelerías, electrodomésticos, herrajes, 
para-farmacias, …

En 1978 fue creada la segunda 
unidad de fabricación del grupo, pro-
duciendo muebles refrigerados para 
la distribución alimentaria y HORECA 
(pastelerías y panaderías) – vitrinas, 
murales, barras, islas de congelación,... 
Esta unidad es una de las principales 
productoras del sector a nivel nacio-
nal, exportando cerca del 70% de su 
producción y estando presente en 
España y en más de 30 países a través 
de asociaciones con distribuidores e 
instaladores locales conocedores de 
las necesidades y características de sus 
mercados.

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?

—Mafirol es una empresa (y una 
marca) con décadas de existencia. 
La experiencia acumulada nos ha 
convertido en una empresa alta-
mente conocedora del mercado en 
que actúa, responsable, dedicada y 
rigurosamente cumplidora de todas 
las condiciones pre-establecidas.

Además, nuestra principal baza 
sigue siendo la oferta de muebles 
con una excelente relación calidad-
precio y unos plazos de entrega muy 
competitivos.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo? 
—Los productos que tenemos 

en desarrollo vienen en línea con la 
demanda creciente de equipamientos 
energéticamente eficientes, incorpo-
rando iluminación LED, puertas de 
cristal, ventiladores de alta eficiencia, 
expansión electrónica,…

Nuestro mueble más reciente es el 
mural Bartolomeu.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector?
—En la actualidad, además de 

asistir a una mayor concienciación 
ambiental, hay una creciente preocu-
pación con la reducción de los costes 
operacionales, lo que lleva a una 
mayor demanda de equipos energé-
ticamente eficientes (con puertas de 
cristal, iluminación LED, ventiladores 
de bajo consumo, sistemas de gestión 
integrada y eficiente de toda la cadena 
de frío...).

La personalización de los equipos 
ya venía siendo tendencia en los últi-
mos años pero sigue ganando impor-
tancia. Los clientes piensan en detalle 
el concepto/diseño de su estableci-
miento y quieren tener equipos con 
determinados colores, decoraciones y 
materiales para que se conviertan en 
parte integrante de dicho concepto. 

También hay una creciente deman-
da de equipos de pequeñas dimensio-
nes destinados a incentivar la compra 
por impulso.  

Hoy y cada vez más, sólo las empresas sólidas, 

profesionales y dedicadas son capaces de celebrar 

25 años. ¡Por tanto, es con gran placer que felicito al 

MABHOSTELERO por su cumpleaños! que cumplan 

muchos más años y que podamos seguir compartiendo 

éxitos.

¡Felicidades a todos!

Mafirol
RUI MARTINS, DIREcTOR GENERAL DE MAFIROL

Combinación del mural Bartolomeu 
y la vitrina Amália.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Manitowoc Foodservice es una 

empresa líder de equipamiento alimen-
tario que lleva casi 70 años fabricando 
sistemas de restauración reconocidos a 
nivel internacional. Cada una de las 24 
marcas de la firma es conocida en toda 
Europa por la gran calidad y el rendi-
miento de sus innovadores equipos de 
restauración. No menos importante es 
el valor añadido que además aporta 
Manitowoc Foodservice a los opera-
dores como proveedor de soluciones 
completas.  

Manitowoc Foodservice ofrece pro-
ductos de alto rendimiento para todas 
las categorías actuales de restauración 
y catering: desde hornos, fogones, grills 
y freidoras hasta vitrinas, abatidores, 
máquinas de hielo y dispensadores de 

bebidas. Sus marcas incluyen Con-
votherm, Merrychef, Lincoln, Mani-
towoc, Frymaster, Garland, Multiplex y 
Cleveland, con numerosos productos 
líderes del mercado en su sector. 

 
—¿Cuáles son las principales venta-

jas competitivas de su empresa?
—Con el lema «Convierta nuestros 

conocimientos de expertos en su éxi-
to», Manitowoc Foodservice aprovecha 
su nivel inigualable de conocimiento 
y experiencia para desarrollar solucio-
nes exclusivas que logran cubrir las 
necesidades de las firmas de restau-
ración, cualquiera que sea el tipo o las 
dimensiones de los establecimientos 
que gestionan. Por supuesto, siempre 
con la colaboración de los grandes 
operadores de la cadena global. Como 
proveedor multimarca, Manitowoc 
Foodservice ayuda a los operadores a 

desarrollar nuevos conceptos que apro-
vechan la tecnología de equipamiento 
más avanzada: desde los estableci-
mientos de comida lista para llevar o la 
dispensación masiva de bebidas hasta 
los restaurantes más exquisitos.    

En armonía con las firmas de alimen-
tación líderes, Manitowoc Foodservice 
invierte mucho en investigación para 
conocer a fondo las tendencias del 
mercado en estilo y alimentación.  

La especialización sectorial de Mani-
towoc Foodservice nos permite crear 
productos que proporcionan ventajas 
competitivas a los operadores, porque 
optimizan los procesos de compra 
para reducir los tiempos de servicio y 
aumentar la rentabilidad.    

Además contamos con un equipo 
de reconocidos chefs que ayudan a los 
clientes en temas culinarios, formación, 
desarrollo de conceptos y recetas. 

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—En Manitowoc Foodservice 

nuestro proyecto es la satisfacción del 
cliente. Investigar el sector y ofrecer 
al cliente un producto con mejores 
resultados y tecnología puntera. Que le 
permita obtener el resultado gastro-
nómico esperado, ahorrar consumos y 
aumentar rentabilidad. 

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—Las tendencias en el mundo 

gastronómico son amplias y dispares. 
Sin embargo, el frontcooking sigue al 
pie del cañón, cada vez más el chef 
quiere demostrar al consumidor su arte 
culinario. Por dicho motivo, creemos 
conveniente que el equipamiento 
cumpla los requisitos de precisión 
culinaria, de resultados homogéneos e 
incomparables, independientemente 
del volumen de cocción. Siempre con 
primacía de una tecnología puntera, 
pragmática y con notables dosis de 
diseño.  

Felicidades a MAB HOSTELERO que con 25 años es la 

revista de referencia en el sector de equipamiento para 

hostelería. MAB HOSTELERO confía en el mercado y su 

fidelidad por la innovación se traduce en la confianza 

recíproca que genera en los fabricantes. MANITOWOc 

FOODSERVIcE confía en seguir juntos otros 25 años más 

y los que sean.

Manitowoc Foodservice

www.manitowocfoodservice.com/es

Descubre más acerca todas las marcas de Manitowoc. Por ejemplo, sobre Merrychef innovadora tecnología para la cocción acelerada y sobre el nuevo 
horno mixto Convotherm 4. Todos nuestros hornos son fáciles de usar y producen alimentos de alta calidad. Hable con Manitowoc sobre nuestras marcas 
Lincoln, Manitowoc Ice, Frymaster, Garland Multiplex y Cleveland. 

Talk with Manitowoc

All the best!
25 Years mabHostelero

Our know-how, your success



—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo? 
—Como fabricante, tenemos dos 

proyectos que están en la fase final y 
nos proponemos sacarlos al mercado 
antes que finalice el año. Uno es la 
mejora de uno de nuestros productos 
estrella, la plancha de doble contacto 
Minimatic. El otro proyecto ha sido la 
consecución de una nueva freidora de 

alto rendimiento pero 
tan solo 11 litros de 
capacidad y 11 Kw de 
potencia máxima. 

 
—¿Hacia dónde evo-

luciona el sector? 
—La evolución del 

sector pasa necesaria-
mente por una mayor 

dotación de medios destinados a la 
innovación y modernización de los 
productos, la mejora continua de los 
mismos, siempre desarrollando los 
estudios necesarios para conseguir una 
eficiencia energética que a la vez sea 
respetuosa con el medio ambiente. Es 
necesario establecer unas bases sólidas 
que se encaminen a la recuperación del 
mercado nacional y seguir buscando 
nuevos mercados exteriores, teniendo 
en cuenta siempre la idiosincrasia de 

cada uno de los mercados. 
La adaptación a las necesi-
dades individuales de los 
clientes hará que sea 
necesario un feedback 
continuo entre fabricante y 
consumidor para poder 
adaptar las fabricaciones y 
poder conseguir una 
flexibilidad en la producción 
que pueda satisfacer estas 
necesidades.  

Muchas felicidades por su 25 aniversario de parte de 

todo el equipo de MIRROR. Felicitaciones por la calidad de 

los artículos y las temáticas que se tratan. Es importante 

que existan medios de comunicación como vosotros. 

¡Esperamos seguir trabajando con MAB HOSTELERO 

durante otros 25 años más!

Mirror

Daniel Sánchez.

DANIEL SÁNcHEz, DIREcTOR GENERAL DE MIRROR

www.manitowocfoodservice.com/es

Descubre más acerca todas las marcas de Manitowoc. Por ejemplo, sobre Merrychef innovadora tecnología para la cocción acelerada y sobre el nuevo 
horno mixto Convotherm 4. Todos nuestros hornos son fáciles de usar y producen alimentos de alta calidad. Hable con Manitowoc sobre nuestras marcas 
Lincoln, Manitowoc Ice, Frymaster, Garland Multiplex y Cleveland. 

Talk with Manitowoc

All the best!
25 Years mabHostelero

Our know-how, your success
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Fueron unos orígenes muy 

humildes pero para sentirse orgullos. 
Repagas se creó como una empresa 
que asistía técnicamente a los usua-
rios y propietarios de maquinaria de 
cocción para hostelería, especialmente 
planchas y pequeño material. Nuestra 
actividad comenzó vendiendo «bonos 
de conservación» en la Comunidad de 
Madrid, lo que hoy en día se podría 
traducir como «contratos de mante-
nimiento», dado que los medios eran 
muy limitados y los recursos escasos. 
Hasta que conseguimos hacer una 
cartera de clientes considerable en 
la zona centro del país, lo suficiente 
como plantearnos dar el salto a la 
fabricación de producto terminado. La 
decisión fue acertada y transcurridos 
unos años pasamos de reparar lo 
que otros fabricaban a tener que 
atender nuestros propios equipos 
y, apoyándonos en el crecimiento 
de la zona centro, vino de la mano 
la expansión a otras zonas de la 
geografía española pasando con 
el tiempo a consolidarnos como 
marca de referencia en el sector y 
producto de primer nivel.
—¿Cuáles son las principales 

ventajas competitivas de su 
empresa?
—El producto Repagas se 

posiciona claramente por la calidad. 
A partir de aquí, nuestras principa-
les virtudes son las relativas a unas 
máquinas que compiten de manera 
excepcional en cuanto a funcionamien-
to y resultados, especialmente en todo 
lo relativo a rendimiento y durabilidad. 
Pero no es lo único ya que igualmente 
potenciamos todo lo que tenga que ver 
con el mantenimiento y la asistencia 
de los equipos ya que entendemos la 
venta como un paso más en la relación 
con el cliente pero no el último; desde 
esta perspectiva, fabricamos máquinas 
con accesibilidad prácticamente total 
y fácilmente reparables, diseñadas 
pensando siempre en la necesidad de 
darlas cobertura durante años. Y todo 
ello con una elevada flexibilidad/capa-
cidad de combinación dada la fabri-
cación modular, que pone infinidad 
de combinaciones a disposición del 

usuario.
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—Repagas debe acabar de consoli-

dar los cambios acometidos en los dos 
últimos años que han supuesto una 
renovación completa de su imagen de 
marca, producto y sistema productivo. 
A partir de septiembre de 2014 comen-
zará la última fase de actualización de 
la producción. En paralelo se ampliará 
ligeramente el Catálogo General de 
Producto.
—¿Hacia dónde evoluciona el 

sector?
—La crisis ha transformado a todo el 

mundo y ha hecho que el sector se re-
sienta. En 2014 evoluciona sus cifras de 
manera algo más favorable que estos 
años pasados pero esto aún dista mu-
cho de ser una tendencia pronunciada 
o sostenida de manera continuada, aún 
debe transcurrir cierto tiempo hasta 
que podamos hablar de una nueva 
realidad que mejora sensiblemente. 

El sector ha evolucionado claramen-
te hacia un negocio, el hostelero, 
menos ambicioso de lo que nos tenía 
acostumbrados dada la incertidumbre 
de un futuro no ya a largo sino a corto 
plazo, nada claro. Hoy por hoy tiene un 
enfoque en el que prima más la 
cantidad que la calidad, la inversión en 
maquinaria es más limitada y los 
recursos se redireccionan hacia el 
consumidor en forma de unos precios 
más atractivos, claramente en detri-
mento de algunos servicios y exclusivi-
dades de los productos que ya forman 
parte del pasado. En este escenario han 
prosperado sobre todo los negocios 

que han sabido adaptarse 
rápidamente al cambio y 
«aclimatar» sus expectativas al 
grueso de su público; por el 
momento, nos espera una oferta 
polarizada entre establecimien-
tos de primer nivel y otros más 
masivos y accesibles como las 
franquicias o restaurantes de 
comida rápida. Desde luego, los 
que han perdido buena parte de 
su presencia y visibilidad son los 
que se sitúan en el término 
medio.  

Durante estos 25 años ha sido un placer poder compartir 

y comunicar la vida de REPAGAS a través de las páginas 

de MAB HOSTELERO. Nuestra más sincera felicitación 

por tan buen trabajo erigiéndoos en dignos portavoces 

del sector y de nosotros mismos, las empresas que lo 

conformamos. Esperamos seguir contando con vuestra 

ayuda y colaboración, como mínimo, durante otros 25 

años más.

Repagas
SERGIO ISABEL, DIREcTOR cOMERcIAL

El único sistema de cocción que siente, detecta, 
piensa y se anticipa, aprende y se comunica con 
usted para obtener exactamente el resultado 
deseado.

Aporta mucho. Requiere poco. El apoyo perfecto.

El nuevo

www.rational-online.es

El 99% de nuestros clientes
están muy satisfechos.

Análisis de satisfacción realizado
por TNS Infratest en 2013.
Uno de los más renombrados
analistas en Alemania.

El 99% de nuestros clientes

¡Cocine con nosotros!



—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?

—Desde 1973 Rational desarrolla 
maquinaria para cocinas profesionales. 
Innovaciones pioneras fabricadas 
con calidad alemana, que han 
convertido a la empresa en el líder 
mundial en tecnología para cocinas 
profesionales.   

Rápidamente la innovadora 
tecnología de Rational desplazó 
a los hornos  convencionales que 
se usaban entonces en la cocina 
comercial. Pero la empresa aspiraba 
a más. En 1976 Rational inventó el 

vaporizador combinado añadiendo va-
por al calor seco y combinándolo con 
un sistema patentado de regulación y 
control. 

En los años siguientes se produ-

jo una verdadera revolución en las 
cocinas colectivas y profesionales que 
transformó los procesos de producción 
e influyó en todo el sector. El fabricante 
alemán siguió continuamente mejo-
rando sus productos y prestaciones y 
se convirtió en un grupo multinacional 
con sucursales en 26 países. Dispone 
hoy de una plantilla de 1.200 personas, 
700 de las cuales desempeñan sus 
actividades en Alemania.  

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su empresa?

—El objetivo principal es ofrecer el 
máximo beneficio al cliente. 

Rational continúa definiendo nue-
vos standards de productividad en las 
cocinas profesionales. El último hito en 
esta trayectoria es la reciente introduc-
ción del SelfCookingCenter 5 Senses. 

Cabe destacar que el compromiso 
de la empresa con el cliente va más 
allá del producto. Rational está al lado 
de sus clientes ofreciendo un excelen-
te servicio post venta durante toda la 
vida útil de sus productos.  

Desde RATIONAL nos gustaría felicitar a MAB HOSTELERO 

por sus 25 años de buen hacer, apoyando e informando a 

los profesionales del sector. ¡Un brindis por todo el equipo 

humano de esta gran empresa!

Rational Ibérica

El único sistema de cocción que siente, detecta, 
piensa y se anticipa, aprende y se comunica con 
usted para obtener exactamente el resultado 
deseado.

Aporta mucho. Requiere poco. El apoyo perfecto.

El nuevo

www.rational-online.es

El 99% de nuestros clientes
están muy satisfechos.

Análisis de satisfacción realizado
por TNS Infratest en 2013.
Uno de los más renombrados
analistas en Alemania.

El 99% de nuestros clientes

¡Cocine con nosotros!



66

—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Resuinsa es una empresa especia-

lizada en lencería textil para hostelería, 
hospitales y colectividades y tiene su 
origen en un importante grupo em-
presarial textil con más de 100 años de 
historia. Fue creada en 1976 para cubrir 
las necesidades de un sector específico: 
el de la hostelería, hospitales y colec-
tividades que requieren una lencería 
especial y de la máxima calidad. 

De accionariado familiar 100% espa-
ñol, absolutamente profesionalizada, 
hemos sabido seguir el desarrollo de 
la hostelería española al traspasar 
nuestras fronteras para exportar 
todo el Know how y buen hacer de 
lo que actualmente es la industria 
número 1 del país, para pasar a tener 
un carácter netamente internacio-
nal y llegar a ser la única empresa 
española que a nivel global disputa 
y compite en más de 60 países con 
las principales empresas punteras de 
nuestro sector del mundo.  

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—Competimos en el mundo 

respaldados por el buen hacer de 
la Hostelería Española, aportando 
diseño, I+D+i, personalización, un 

amplia gama de productos, posibilidad 
de adaptarnos a los gustos de cada país 
y cultura, experiencia contrastada y 
profesional en más de 60 países y en la 
hotelería más lujosa y excepcional

La calidad de sus productos no pue-
de ser entendida sin el valor añadido 
que se otorga a cada uno de ellos, que 
tienen tras de sí un bagaje de investi-
gación que los hace únicos. Resuinsa 
produce, controla y supervisa, cada 
uno de los pasos de la compleja cadena 
productiva.

En este año 2014, Resuinsa ha 

certificado sus productos como aptos 
para el lavado industrial. Es la primera 
empresa en el mundo que consigue 
esta certificación y de nuevo marca la 
diferencia adelantándose a las necesi-
dades del sector. 

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Toda nuestra experiencia inter-

nacional está al servicio de nuestros 
clientes, especialmente en España. 

La compañía se encuentra además 
en estos momentos, super involucrada 
en su proyección internacional princi-
palmente el mercado de EEUU con el 
objetivo de consolidar su desembarco 
pero además estamos también muy 
centrada en su tienda on-line. Tras un 
año de funcionamiento de la tienda 
on line puesta en marcha por Resuinsa 
para atender al pequeño profesional 
se ha convertido en un éxito de visitas 
y ventas. La compañía recibe pedidos 
de todas partes del mundo también de 
clientes particulares que se han alojado 
en hoteles con lencería Resuinsa y que 
quieren comprar nuestros productos.

—¿Hacia dónde evoluciona el 
sector?
—Sin ninguna duda el gran protago-

nista de este año 2014 en lo que se re-
fiere a la economía, ha sido el turismo, 
el único sector capaz en estos momen-
tos de liderar la necesaria recuperación 
económica que España necesita. 

Una mayor afluencia extranjera trae 
una mayor capacidad de generar renta-
bilidad empresarial, empleo e inversión 
y sus múltiples efectos beneficiosos 
sobre otros sectores de nuestra econo-
mía, y mejorar la recaudación fiscal. 

Estos inequívocos datos ponen de 
manifiesto la necesidad de una mayor 
implicación política y social y sobre 
todo de apoyo y reconocimientos a 
este sector que podemos llamar 
«locomotora». Es necesario que se reco-
nozca institucionalmente y valore el 
esfuerzo de todos los que trabajamos 
en él pero a través de estímulos, 
medidas económicas, fiscales, promo-
ción que ayuden a que siga evolucio-
nando.  

En nombre de la empresa RESUINSA quiero felicitar 

a la revista MAB HOSTELERO por su 25 aniversario. 

Mantenerse en el mercado durante este tiempo no es 

algo fácil y menos hacerlo con calidad y buen hacer como 

es su caso. RESUINSA ha encontrado en esta publicación 

un gran aliado para dar a conocer la actualidad de la 

empresa en particular y del sector turístico y hotelero 

español en general. Os deseamos muchos más años de 

éxitos. 

Resuinsa

Félix Martí.

FéLIx MARTí, GERENTE DE RESUINSA
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Romag, S.A. es una empresa con 

más de 40 años de existencia. En un 
inicio nos dedicamos a la venta de lava 
vasos manuales en un ámbito local. 
Posteriormente fuimos expandién-

donos geográficamente hasta cubrir 
todo el territorio nacional, a la vez que 
evolucionábamos con la incorporación 
de nuevas líneas de producto, como 
los lavavajillas industriales, freidoras, 
hornos, envasadoras al vacío, gama 
completa de cocción, abatidores de 
temperatura, etc. 

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su empresa?
—Una amplia línea de productos, 

con una excelente relación calidad-
precio y un fuerte compromiso con el 
servicio al cliente. 

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—Consolidarnos como proveedor 

de referencia dentro del sector. 
 
—¿Hacia dónde cree que evolucio-

na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—Hemos pasado una crisis muy 

aguda en nuestro sector, y estoy 
convencido de que la situación 
mejorará ostensiblemente a corto 
plazo. Estamos en un entorno muy 
competitivo, donde la profesionaliza-
ción y la preparación son cada vez más 
importantes. Esperemos que esto 
derive en una tendencia cada vez 
mayor hacia máquinas tecnológica-
mente más avanzadas y con mayor 
valor añadido, donde no solo primen 
criterios económicos.  

quiero felicitaros por estos 25 años de historia, durante 

los cuales habéis realizado un trabajo muy importante, 

siendo la revista de referencia, haciendo llegar al sector 

las últimas novedades y noticias y apoyando siempre a 

fabricantes e importadores.  

Evidentemente los tiempos han cambiado, los canales de 

información también, y me consta que estáis trabajando 

duro para adaptaros a los nuevos tiempos. Mucha suerte 

y éxito en el futuro.

Romag, S. A.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Los fabricadores de hielo Scots-

man, están presentes en España desde 

hace más de 40 años, pero nuestra 
sociedad como filial del fabricante 
nace en julio del 2009, con la misión de 
afianzar y profesionalizar la presencia 
de la marca.

En estos cinco años transcurridos 
nuestra compañía ha debido luchar 
con esta tremenda crisis, pero los resul-
tados son esperanzadores y creemos 
que estamos sentando las bases para 
un crecimiento estable.

—¿Cuáles son las principales venta-

jas competitivas de su empresa?
—La principal ventaja de nuestra 

compañía y su seña de identidad 
es la especialización. Nuestro único 
objetivo es la distribución e instalación 
de fabricadores de hielo en todas sus 
diferentes variantes y características. 
Esta política junto con la calidad del 
producto contrastada y aprobada por 
nuestros clientes hace de Scotsman la 
marca líder del sector.

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—Actualmente estamos inmersos en 

un proyecto de suministro e instalación 
de máquinas industriales energética-
mente más eficientes.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—El sector evoluciona hacía desarro-

llos de negocio mucho mas estandari-
zados y uniformes, con profundos 
estudios de costes y rentabilidad y 
debemos estar preparados para ser 
cada vez más profesionales y dar 
soluciones a estos nuevos plantea-
mientos.  

Desde ScOTSMAN ESPAÑA, queremos felicitar a MAB 

HOSTELERO por su 25 aniversario. Por estos años de 

arduo trabajo, destinados a ser la referencia de las 

revistas del sector.  

ScOTSMAN se siente orgullosa de haber formado parte 

de ese grupo de clientes que les han acompañado en el 

transcurrir de los años. 

Ánimo y a por otros 25.

Scotsman

Instalaciones de Scotsman España.

Daniel Doblado, general manager 
de Scotsman España.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Sammic, fundada en 1961, inició 

su actividad como fabricante de 
peladoras de patatas. Fue ampliando 
su actividad a otros productos de 
preparación dinámica como triturado-
res, cortadoras de hortalizas, batidoras 
planetarias… hasta que comenzó a 
fabricar lavavajillas industriales y, más 
tarde, envasadoras al vacío.

Hoy en día, Sammic es un fabrican-

te de equipos de lavado de la vajilla, 
preparación dinámica y conservación 
de alimentos y tecnología sous-vide de 
referencia a nivel mundial.

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su empresa?
—Sammic es un fabricante que 

ofrece soluciones globales que vende, 
ante todo, SERVICIO. Así, la relación no 
concluye, sino que se inicia, con la ven-
ta. La confianza que ello genera tanto 
en el distribuidor como en el usuario 

es la clave de la ventajosa posición 
competitiva de Sammic.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Con la crisis, Sammic ha optado 

por la expansión internacional. Esta 
expansión nos plantea el reto de 
exportar no solo nuestro producto, 
sino también todo el servicio y apoyo 
al distribuidor en la que destacamos en 
el mercado local. En este sentido, 
nuestro principal reto consiste en crear 
una imagen de empresa seria, de 
confianza y de un óptimo servicio a 
nivel global. Y ello solo se consigue con 
HECHOS.  

Felicidades a todo el equipo de MAB HOSTELERO por el 

25 aniversario de la revista. Desde estas líneas queremos 

hacer llegar nuestra enhorabuena a todo el equipo que 

ha hecho y hace posible la publicación de La revista de 

referencia en nuestro sector.

Sammic
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta 
la actualidad?
—SDS Hispánica nace a finales 

del año 2004 como delegación 
española del Grupo SDS, cuya sede 
central radica en Milán (Italia), para 
la comercialización de sus fabricados 
POLIBOX, contenedores isotérmicos 
en ppe.

Hoy en día, además de ser el pro-
veedor líder en productos isotérmi-
cos, nuestra empresa se ha conver-
tido en un referente de soluciones y 

servicios para los profesionales del 
sector HORECA.

 —¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su marca?
—El contacto directo con el cliente y 

nuestro esfuerzo constante en desa-
rrollar nuevos productos con elevados 
estándares de calidad nos permite pre-
sentar siempre soluciones innovadoras 
con una inmejorable relación calidad-
precio. De hecho, la marca Polibox es 
hoy en día la más reconocida en la pro-
ducción y distribución de sistemas para 
el transporte de productos perecederos 

a temperatura controlada en los diferen-
tes sectores para los que es apta. 

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—Este año tenemos previsto 

presentar importantes novedades en 
Hostelco, así como lanzar un nuevo 
portal de ventas online, PoliboxStore, 
más cómodo, sencillo y completo, diri-
gido a satisfacer todas las exigencias de 
producto de los operadores del canal 
HORECA. 

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—El transporte de comidas prepara-

das para su consumo en un lugar 
distinto al de su preparación sigue 
siendo para nosotros un elemento 
fundamental con tendencia siempre al 
alza. De ahí que nuestros esfuerzos 
vayan dirigidos a idear y realizar 
nuevos contenedores específicos, por 
ejemplo para el transporte de pizza o 
de tartas, o para el reparto domiciliario 
de menús individuales. Todo ello sin 
olvidar cuanto concierne a la logística 
del frío: cash & carry, supermercados y 
cualquier necesidad de transportar 
alimentos o bebidas a temperatura 
controlada.  

Muchísimas felicidades a todo el equipo de MAB 

HOSTELERO por su 25 aniversario y nuestra enhorabuena 

por el trabajo realizado durante todos estos años.  

Para el Grupo SDS es un orgullo colaborar con la revista 

líder y referente en el sector, esperamos poder seguir 

haciéndolo otros 25 años más. 

Felicidades.

SDS Hispánica

ANTONIO SESTITO, DIREcTOR 
cOMERcIAL DE SDS HISPÁNIcA
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta 
la actualidad?
—Soberana fue fundada en 

noviembre de 1955 por un grupo de 
empresarios y profesores barcelone-
ses constituyendo una de las empre-
sas pioneras en España dedicada al 
sector del equipamiento industrial 
para hoteles, restaurantes, hospitales 
y colectividades así como también en 
el sector doméstico con la fabricación 
de los primeros fregaderos de acero 
inoxidable embutidos y soldados y en 
la fabricación de placas de cocción. En 
aquel momento fue constituida como 
Soberana S.A. 

En el transcurso de los años 90, el 
Grupo suizo Franke fue adquiriendo 
puntualmente acciones de Soberana, 
pasando por las etapas de Soberana-
Franke, Franke- Soberana y finalmen-
te solo como Franke España S.A.U. 
En 1995 Franke constituyó Soberana 

España S.L. en sustitución de la 
antigua Soberana S.A. al objeto de 
disponer de una segunda marca en 
el mercado. En el año 2003 el Grupo 
Franke decidió separar en España las 
actividades domésticas e industriales 
constituyendo Franke Food Services 
Equipment para seguir operando en 
el sector de la gastronomía. Con el 
recrudecimiento de la crisis en Espa-
ña, el grupo Franke decidió cerrar las 
actividades de Franke Food, cediendo 
la marca Soberana España S.L. a un 
grupo de socios locales, los cuales 
han seguido fabricando y comercia-
lizando la misma gama de productos 
de la antigua Franke, añadiendo a su 
portfolio productos de prestigiosas 
marcas como MKN, Rieber, MBM, y 
recientemente Meiko para el lavado 
industrial. 

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su marca?

—Las principales ventajas compe-
titivas de Soberana son las de ofrecer 
un producto de alta calidad, al mismo 
tiempo evolucionar hacia una mejor 
atención al cliente, así como una re-
ducción en los tiempos de entrega de 
los productos. 

Estos tres elementos hacen que en 
el conjunto podamos ofrecer un alto 
valor añadido al cliente que adquiere 
productos Soberana. 

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—El principal proyecto a corto 

plazo es la consolidación de Soberana 
en el mercado nacional y su posicio-
namiento como empresa suministra-
dora de productos tecnológicos que 
fomentan el ahorro energético. 

 
—¿Hacia dónde cree que evolucio-

na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—La tendencia del sector es la 

evolución hacia productos que sean 
más respetuosos con el medio 
ambiente, productos que tengan un 
menor consumo en electricidad y en 
agua. Esta tendencia ya ha sido 
implantada por la cadenas, pero aun 
queda el paso más importante, que 
son los usuarios medios. En este grupo 
de usuarios es donde se ha de realizar 
una mayor labor de concienciación, ya 
que la disminución de consumos 
repercute directamente en la mejora 
de la cuenta de resultados.  

Desde Soberana España queremos felicitar a MAB 

HOSTELERO por su 25 Aniversario. Durante estos 25 

años MAB se ha afianzado como la revista referente 

para maquinaria y equipamiento para hostelería y 

colectividades. Esperamos que esto solo sea el preludio 

de otros 25 años mas.

Soberana España
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TEDHINOx

Justo Muñiz
Gerente de Tedhinox

—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?

—Continuando la tradición artesana 
y de pioneros en la refrigeración co-
mercial de Refrigeración Rochina desde 
1955, surge Rochinadecor, S.L. en el año 
2003, empresa que actualmente desa-
rrolla su actividad con los mas moder-
nos sistemas de fabricación sin perder 
el carácter artesanal de su trabajo.

—¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su empresa?

—Nuestros departamentos técnico-
comercial, decoración y fabricación 
ayudan a nuestros clientes a desarrollar 
soluciones integrales adaptadas a sus 
negocios tanto en ejecución de obra, 
como en distribución, decoración, 
iluminación y refrigeración técnica. 
Nuestra fabricación es a medida, 
artesanal y personalizada . 

Felicidades por el 25 aniversario y gracias por seguir 

informando y colaborando en el desarrollo de nuestro 

sector de actividad.

Rochinadecor

25 Años, ahí es nada. Aniversario, de Plata 
dicen unos, muchos años digo yo, y muchas 
Gracias MAB…. 

Pues eso, agradecimiento es lo que queremos 
transmitiros desde Tedhinox. Sobre todo al 
personal que ha participado en su dirección 
y elaboración durante todo este tiempo. Sería 
inoportuno nombrar a algunos de ellos y 
olvidarse de citar a otros. De la misma manera 
sería injusto, y a su vez ingrato por mi parte, 
no hacer una mención especial a Rafael Trigo, 
en paz descanse, quien fue el que nos dio 
a conocer a MAB HOSTELERO, 
y quien tanto nos ayudó en 
nuestros comienzos, pero 
sobre todo quien, sin ningún 
egoísmo, inf luyó para que 
más allá de su enfermedad y 
continuidad, valorásemos la 
revista y al equipo, porque así 
como el me dijo más de una 
vez, «…sabré que me habrás 
valorado a mi».

Por tanto gran parte de 
este per iodo ha estado 

protagonizado por él, pero también por las 
nuevas generaciones que han hecho fácil la 
continuidad, la cercanía, el apoyo ofrecido 
y no siempre aprovechado, y a quienes 
queremos, además de felicitarles, augurarles 
y desearles los mejores éxitos, todavía por 
venir y a su vez tan deseados, en estos 
tiempos tan difíciles. Porque estaremos todos 
de enhorabuena consecuentemente con los 
éxitos de MAB, porque allí, entre sus páginas, 
estaremos siempre reflejados.

Muchas felicidades MAB HOSTELERO, el 
deseo de vuestros mejores 
éxitos, esta intrínseco en 
los objet ivos de todos 
nosotros. Os necesitamos, 
nos necesitamos…… que 
cumpláis muchos más….y 
que podamos estar ahí, con 
vosotros…. para verlo, y para 
vernos.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Vayoil Textil nació como resultado 

de la unión de un gran conocimiento 
textil y del sector de la hostelería, y una 
gran potencia industrial del textil.

Los orígenes de Vayoil Textil se 
remontan a casi 20 años atrás. La 
empresa se creó con una idea de 
negocio y unos valores empresariales 
que definían con precisión la idea 
que los fundadores querían seguir. 
Esos valores, si bien han evolucionado 
mucho adaptándose a la circunstancias 
de cada momento, siguen siendo en 

esencia los mismos. En estos 20 años, 
Vayoil Textil ha ido creciendo exponen-
cialmente hasta situarse como una de 
las dos principales empresas españolas 
que suministran lencería hostelera.

Este crecimiento, si bien en princi-
pio fue solo nacional, también ha sido 
internacional estando la empresa, hoy 
en día, presente en los 5 continentes.

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—Sin lugar a dudas, y así son 

reconocidas en el sector de la hostería, 
nuestras principales ventajas competi-
tivas son dos:

- La rentabilidad de nuestra prendas. 
Todo nuestro catálogo está fabricado 
según características técnicas especifi-
cadas por nuestros ingenieros textiles 
que hacen que, analizados los resul-
tados, sean las prendas con el ciclo de 
vida más largo de nuestro mercado. Es 
decir, nuestro artículos tienen la mejor 
relación calidad/precio, lo que quiere 
decir que son los más rentables.

- La flexibilidad. Tanto en la crea-
ción de un artículo como en nuestro 
servicio al cliente. En Vayoil Textil tra-
bajamos continuamente con el cliente, 
seleccionando la calidad y creando 
diseños para las prendas que nos 

solicitan. También tenemos un gran 
número de artículos en stock, lo que 
hace que tengamos un servicio muy 
bien valorado por nuestros clientes.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Por supuesto, seguir creciendo. 

Tenemos el potencial y la capacidad 
para hacerlo. Tenemos además un 
gran producto y un gran equipo 
humano que hace que Vayoil Textil 
sea uno de los referentes en calidad, 
rentabilidad… Sabemos de lo que 
hablamos, conocemos el producto y 
conocemos el mercado. Pero sobre 
todo, tenemos la misma ilusión y las 
misma ganas de hacer bien las cosas 
como cuando empezamos así que 
estoy seguro de que tenemos un gran 
futuro por delante.

—¿Hacia dónde cree que evolucio-
na el sector, cuáles son las principales 
tendencias de futuro?
—Parece, toquemos madera, que el 

sector del turismo ha mejorado consi-
derablemente en los últimos tiempos 
por lo que las expectativas son muy 
positivas. El sector está ilusionado, ve 
el futuro con mejores ojos.

En los últimos años, la gran tenden-
cia en auge es el cuidado en el diseño 
global de los establecimientos. En los 
equipos de lencería esto es básico y 
siempre se ha tenido muy en cuenta. 
El diseño es el gran elemento diferen-
ciador que tienen los establecimientos 
frente a su competencia.

Desde nuestro departamento de 
producto (incluido en nuestro I+D+i), 
se estudian las necesidades de 
nuestros clientes creando artículos que 
le aporten esa necesidad de diferencia-
ción o ese gusto por tener prendas con 
un diseño muy cuidado. En Vayoil 
Textil tenemos siempre presente que 
nuestros artículos son parte de la 
imagen que se tiene de un estableci-
miento por eso centramos muchos de 
nuestros esfuerzos en la creación de 
artículos.  

En Vayoil Textil hemos seguido muy de cerca la 

trayectoria de MAB HOSTELERO. Se podría decir que 

casi hemos crecido juntos. Hemos sido testigos de su 

trayectoria ascendente gracias a su trabajo constante en 

pos de dar al mercado de la hostelería una información 

realmente útil y muy actual. 

Desde nuestra empresa queremos felicitar a todo el 

equipo de MAB HOSTELERO por sus 25 años de existencia, 

estando seguros que son los primeros de muchos años 

más.

Vayoil Textil

LUIS ESTEVE, GERENTE DE VAYOIL TExTIL, S.A.

Luis Esteve.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta 
la actualidad?
—Velilla Confección es una empre-

sa con más de 65 años de experiencia 
en vestuario laboral.

Empezamos centrándonos en 
Industria Base y especializándonos 
en pantalones de trabajo y poco a 
poco hemos ido ampliando nuestro 
surtido a cuatro grandes familias: 
Industria Base, Alta visibilidad y EPIS, 
Hostelería (Sala y Cocina) y Sanidad-
Limpieza.

Empezamos siendo un fabricante 
de la zona centro y hoy en día vende-
mos a todo el territorio nacional y a 
Portugal. Tenemos una red de ventas 
interna de más de 20 personas y 

trabajamos un volumen importante a 
través de nuestra página web.

  
—¿Cuáles son las principales venta-

jas competitivas de su empresa?
—Velilla Confección se caracteriza 

por tres grandes ventajas competitivas: 
Stock, Precio y sobretodo, Servicio. 
Gracias a nuestra planta robotizada de 
Albacete tenemos capacidad de almace-
nar más de 10 millones de prendas y de 
servir 60.000 prendas al día entre 24 y 48 
horas en cualquier punto de la península.

Gracias a nuestro mix de fabricación 
en Asia y fabricación nacional somos 
capaces de ofrecer la mejor relación 
calidad precio del mercado.

Y gracias a nuestra fuerza de ventas 
interna y nuestro servicio de atención 

al cliente personalizado somos capa-
ces de ofrecer el mejor y más persona-
lizado servicio a nuestros clientes.

 
—¿Cuáles son sus principales pro-

yectos a corto plazo?
—A corto plazo estamos trabajando 

en dos líneas estratégica: apoyar a 
nuestros distribuidores en el punto de 
venta y fomentar nuestra venta online 
y la de nuestros clientes.

 
—¿Hacia dónde cree que evolucio-

na el sector, cuáles cree que son las 
principales tendencias de futuro?
—El sector demanda un servicio 

especializado a la fuerza de ventas y 
rápidos tiempos de entrega para po-
der gestionar de la forma más eficiente 
su surtido sin necesidad de estockar 
grandes volúmenes.

Respecto a las prendas en sí, 
actualmente se demandan prendas 
básicas con una alta relación calidad-
precio. De cara al futuro estamos 
percibiendo cada vez más exigencias 
de normativa lo que beneficia a 
empresas como Velilla que como 
líderes de mercado siempre estamos al 
día con el mercado.  

Feliz 25º Aniversario! Os felicitamos de corazón ya que 

por nuestra larga trayectoria sabemos lo difícil que es 

mantenerse en la punta del iceberg durante tantos años 

con la mirada siempre puesta en el futuro.

Velilla confección

EL ORIGEN DEL MEJOR ZUMO

Nuestro sabor 
marca la diferencia.
En Zummo hemos diseñado siempre nuestras 
máquinas pensando en conseguir un sabor 
natural. Para ello hemos creado un sistema de 
exprimido único que parte la naranja en dos 
mitades, evitando así que el zumo entre en 
contacto con la piel y acabe amargándolo.
 
Porque no todas las máquinas exprimidoras son 
iguales, ha llegado el momento de apostar por 
el sabor.



—¿Cuáles son sus principales proyec-
tos a corto plazo? 

—Desde nuestra fundación en 1992 
hemos crecido mucho pero ha sido una 
evolución constante y sostenida. Pasamos 
de ser una pequeña empresa valenciana 
a ser un proveedor internacional con 
presencia en casi todos los continentes. El 

negocio se ha hecho totalmente global.
Además hay que tener en cuenta que 

el sector ha cambiado mucho en los 
últimos años. La coyuntura económica 
ha afectado a todos los sectores. Eso 
significa que la necesidad de reinvención 
y de innovación se ha hecho mucho más 
importante. 

 —¿Cuáles son las principales venta-
jas competitivas de su empresa?

—En Zummo apostamos fuertemente 
por la calidad por eso estamos compro-
metidos con la innovación y el desarrollo 
de nuestros productos. 

Desarrollar un exprimidor profesional 
no es sencillo y, aun así y gracias a ese 
compromiso que tenemos con la 
innovación, hemos logrado lanzar dos 
nuevas máquinas, la Z1 y la Z40, en poco 
más de un año.  

Para nosotros MAB HOSTELERO es una cabecera de 

referencia en el sector de la restauración. Nosotros 

conocemos y apreciamos la publicación desde hace 

mucho tiempo y estamos encantados de poder celebrar 

en esta ocasión tan especial. No queremos perder la 

oportunidad de recordar al gran Rafael Trigo con quien 

tanto trabajamos y de quien tan buen recuerdo tenemos. 

Felicidades, de verdad.

zummo

 Las instalaciones de Zummo.

RAFAEL OLMOS, GERENTE DE zUMMO

EL ORIGEN DEL MEJOR ZUMO

Nuestro sabor 
marca la diferencia.
En Zummo hemos diseñado siempre nuestras 
máquinas pensando en conseguir un sabor 
natural. Para ello hemos creado un sistema de 
exprimido único que parte la naranja en dos 
mitades, evitando así que el zumo entre en 
contacto con la piel y acabe amargándolo.
 
Porque no todas las máquinas exprimidoras son 
iguales, ha llegado el momento de apostar por 
el sabor.
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—¿Cuáles fueron los orígenes de la 
empresa y cómo ha cambiado hasta la 
actualidad?
—Zumex Group es líder mundial 

en el diseño y fabricación de máqui-
nas exprimidoras automáticas para el 
sector del equipamiento para hoste-
lería, restauración y retail desde sus 
orígenes hace más de 25 años.

Un liderazgo logrado gracias a su 
sistema de exprimido Original System, 
que permite extraer la máxima canti-
dad de zumo evitando el contacto con 
la corteza y garantizando la calidad, 
sabor e higiene del zumo.

Hoy Zumex cuenta con filiales en 
EE.UU, México y UK, y comercializa 
sus productos en más de 80 países. Su 
estructura cuenta con tres líneas de 
negocio:

• Foodsercvice & retail: exprimidoras 
y licuadoras automáticas para el sector 
horeca y retail, cafeterías, tiendas de 
proximidad, juice bars, hoteles, super-
mercados.

• Vending: máquinas vending de 
última generación para ofrecer zumo 
recién exprimido en cualquier lugar.

• Food Engineering: división 
industrial de Zumex. Desarrollo de 
proyectos a medida de ingeniería para 
el procesamiento de frutas y verduras 
para la obtención de jugos y otros 
derivados.

—¿Cuáles son las principales ven-
tajas competitivas de su empresa?
—Nuestras principales ventajas 

competitivas son el diseño y la inno-
vación.

En Zumex hemos apostado siempre 
por el diseño de nuestras máquinas 

como valor diferencial, un diseño que 
ha creado tendencia tanto a nivel 
funcional como estético, introducien-
do materiales y acabados impensables 
en un sector tan industrial como el 
nuestro.

Y por supuesto, nuestra otra gran 
fortaleza es la tecnología e innovación 
de nuestras máquinas, orientadas 
siempre al usuario.

—¿Cuáles son sus principales pro-
yectos a corto plazo?
—Acabamos de lanzar al mercado 

el rediseño de la serie de exprimidoras 
más rápidas y potentes de Zumex, la 
nueva serie Speed Pro. Una serie de 
exprimidoras diseñadas para satisfacer 
grandes demandas de zumo en con-
ceptos de hoteles, buffets self-service, 
supermercados y retail.

Además, fieles a nuestro espíritu 
de crear tendencia en nuestro sector, 

estamos sumergidos de lleno en un 
nuevo proyecto que lanzaremos al 
mercado en los próximos meses. Se 
trata del lanzamiento de Zumex Soul, 
una nueva máquina automática dise-
ñada específicamente para el estilo de 
«locales de autor» que tanto crecimien-
to están teniendo actualmente. 

 
—¿Hacia dónde cree que evolucio-

na el sector?
—Los fabricantes de nuestro sector 

hemos estado contextualizando los 
productos en un espacio puramente 
técnico, racional, durante años… En 
Zumex estamos entusiasmados con la 
idea desafiante que supone pasar de 
nuestra genética industrial a hablar de 
nuevos conceptos de consumo. Esto 
implica una ruptura cultural extrema, 
que a nosotros personalmente nos 
apasiona. Si a la pregunta «¿qué es 
capaz de hacer un usuario con nuestro 
producto?» contestamos, «exprimir un 
zumo de naranja», entonces estamos 
muertos. 

Creemos en romper la rigidez que 
ha estado presente en nuestro sector 
durante años, romper las normas y 
crear productos diseñados específica-
mente pensando en los usuarios en 
contextos de uso específicos. Por eso 
nuestro nuevo proyecto Zumex Soul es 
una «máquina para los bares de autor», 
y no una «exprimidora compacta con 
un diseño innovador».   

¡Felicidades en vuestro 25 aniversario! 

Desde zUMEx queremos felicitaros en una fecha tan 

importante, y desearos que sigáis saboreando la esencia 

de la vida! 

Life essence!

zumex



Una nueva gama de exprimidoras diseñadas 
para hoteles, áreas de servicio y supermercados 
que buscan marcar la diferencia.

Proporciona a tu cliente un zumo de calidad 
y una experiencia Life Essence.

Siente la diferencia en www.zumex.com
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UNA PARADA PARA EL CAFÉ
[Arantza García]

EQUIPAMIENTO PARA CAFETERÍAS

El origen de la palabra cafetería es italiano, pero su etimología remite al tradicional café, 

lugar de conversación y bebida, y no a la moderna cafetería, que implica un consumo rápido 

y una socialización casi fortuita. A los clientes puede atendérseles en la barra o mostrador 

para un servicio rápido y ligero, o en las mesas, dentro de un amplio horario. 

Aprovechando el auge generado por esta variedad de 
bebidas (café, té, etc.), el poder ofrecerlas con una bue-
na calidad a un precio más accesible termina siendo un 

negocio bastante rentable. La selección del lugar ligado al con-
cepto de la cafetería serán las claves de su éxito, ya que depen-
diendo de la zona en que se ubique se podrá determinar el ti-

po de cafetería a desarrollar. Por ejemplo, en el interior de un 
centro comercial o en un área de oficinas y bancos, el negocio 
bien puede ser una cafetería montada en un pequeño local con 
un diseño sencillo y poca infraestructura que venda principal-
mente bebidas para llevar; mientras que en una zona céntrica 
o en una calle transitada, la cafetería sería un punto de reunión 
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donde los clientes pueden pasar horas en el establecimiento, 
para lo cual se tendría que elegir una amplia superficie y un 
buen equipamiento.

Desde el sector se tiene una opinión muy positiva sobre la 
actual expansión de enseñas y franquicias especializadas en la 
degustación de café, puesto que realizan una función vital: en-
señar a los consumidores qué es la calidad y cómo es un ca-
fé expreso. 

La expansión de los coffe-shops y cafeterías especializadas 
está contribuyendo de manera importante a incrementar la cul-
tura del café en España y a dar a conocer blends y variedades 
de café de más calidad. Además, se prevé que este mercado, 
actualmente en alza, seguirá creciendo este año, puesto que 
cada vez están entrando nuevas enseñas que están aportando 
al mercado nuevas soluciones y contribuyendo a la expansión 
de la cultura del café.

¿Qué equipo buscar?

Para una cafetería el primer elemento fundamental es la ca-
fetera industrial o profesional. En el mercado se venden unas 
excelentes cafeteras con molino integrado, pequeñas y con di-
seños muy buenos, ideales para pequeños cafés. Pero por su-
puesto para negocios de mayores dimensiones hay toda una 
oferta de equipos de todos los tamaños y prestaciones.

Respecto a las bebidas hay otra serie de maquinaria, como 
las máquinas de zumos y los fabricadores de hielo.

Los equipos básicos de cocina para realizar elaboraciones 
sencillas son: horno, plancha, microondas, salamandra-grill, 

campana extractora de humo y freidora. Esta lista se puede 
alargar si se incluyen robots de cocina, creperas, batidoras de 
mano y un largo etcétera.

Una vez dispuesto todo el equipamiento que se necesite, la 
maquinaria tiene que distribuirse en dos grandes zonas, la fría 
y la caliente, evitando así interferencias entre ambas y modifi-
caciones en las temperaturas óptimas tanto de productos cru-
dos como cocinados.

La zona fría comprenderá frigoríficos, mostradores fríos, con-
geladores, etc., mientras que en la caliente se ubicarán parri-
llas, tostadoras, planchas, horno y salamandra-grill. Es impor-
tante que estén separadas físicamente para que sus diferentes 
rangos de temperatura no interfieran en el buen desarrollo de 
las máquinas.

Por su gran volumen y evidente protagonismo, la cafetera 
estará en un lugar propio, fácilmente accesible, ubicado estra-
tégicamente para conseguir una disposición de ergonomía y 
funcionalidad que permita un servicio de calidad. Junto a ella 
debe haber un lugar donde tirar limpiamente los restos de café 
sin ensuciar. Sobre ella o en un lateral tendrán las tazas de va-
rios tamaños, dispuestas con el platillo para ser inmediatamen-
te utilizadas, los jarros para calentar agua o leche y todos los re-
puestos y mantenimiento de café.

La maquinaria debe tener cerca los instrumentos correspon-
dientes, así como las herramientas del servicio (vajilla, cristale-
ría, cubertería, pinzas, etc.). Lógicamente, junto a la cafetera se 
dispondrá de las tazas de café y equipamiento de lácteos para 
el servicio, así como una zona muy cercana pero totalmente se-
ca con azucarillos, infusiones y café  
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Dentro del sector restauración, el concepto de cafetería ha 
evolucionado mucho durante la última década. España es 
un país con una densidad de cafetería por habitante elevada 
respecto al resto de Europa. A las ya habituales cafeterías de 
toda la vida se están añadiendo las franquicias dedicadas a 
este sector, lo cual provoca una alta competencia por captar 
al cliente, es por ello que como en muchos otros sectores la 
diferenciación en la oferta se está implantando como méto-
do de captación de clientes. 
El profesional de la hostelería ha sabido entender esta evolu-
ción social y las exigencias que los clientes están demandan-
do. Por ello se abren nuevos establecimientos con estéticas 
renovadas, acogedoras, llamativas y con un sello propio del 
establecimiento que lo distinga de la competencia, ya no 
sólo en los productos servidos al cliente, sino también en la 
imagen que proyectan al consumidor para que sean sugeren-
tes y atraigan al público.

En el grupo Comersa, hemos captado dicha sensibilidad ha-
cia lo estético y hemos renovado nuestros productos, que 
presentamos en el nuevo catálogo 2014. En el mercado se 
imponen las líneas rectas, exposiciones limpias, acristaladas 
y sugerentes mediante una iluminación led adecuada, to-
das ellas se deben mimetizar o camuflar con la decoración 
ambiental. Por ello hemos lanzado al mercado una amplia 
variedad de vitrinas expositoras Nevada, Mónaco, Kubik, 
Madeira o Coímbra. Así como nuevos expositores de tapas 
rectilíneas y con iluminación led que complementen a las 

vitrinas expositoras. En el grupo Comersa hemos entendido 
que las cafeterías deben ser versátiles y ofrecer tanto pro-
ductos calientes, como refrigerados. Desde Pizza, pasteles, 
bocadillos o helados. Por ello hemos diseñado vitrinas que 
pueden exponer productos refrigerados y calientes bien 
con sistema baño maría o vitro-cerámico. Tenemos incluso 
en la vitrina Mónaco la posibilidad de una vitrina mixta, 
refrigerada-caliente, con una fácil transformación de la mis-
ma máquina, en una sencilla operación, que permite exponer 
a determinadas horas unos productos refrigerados y en otro 
horario otros calientes. 
Todas estas novedades estéticas deben de estar acompa-
ñadas de un correcto funcionamiento técnico y un sencillo 
mantenimiento para minimizar costes futuros. 
En el grupo Comersa, llevamos más de 52 años dedicados a 
la fabricación, desarrollo, y comercialización de maquinaria 
para hostelería. En este periodo de tiempo, nuestras inves-
tigaciones nos han llevado a desarrollar productos de alta 
fiabilidad y durabilidad. 
Entre estos productos encontramos los mostradores refrige-
rados, armarios refrigerados, vitrinas expositoras, botelleros 
maquinaria de lavado, hornos, cocinas y maquinaria auxiliar. 
Una amplia oferta de maquinaria seleccionada para dar la 
respuesta a las múltiples necesidades de maquinaria, que 
una cafetería pueda tener. 
Puede verse el catálogo de productos, en el catálogo digital 
que se encuentra en el apartado Productos de la página web 
www.comersa.es. 

COMERSA: Equipamiento básico de cafetería

Bajomostrador refrigerado EACI 2000.

Expositores refrigerados TOP 200. Vitrina Mónaco.

Top Cristal Plano VITRO P8.



N&W: Línea HORECA

EN N&W fabrican con gran orgullo todas sus máquinas de 
café en Italia, asegurando así la fina artesanía italiana y 
cuidando al máximo cada detalle.
Los productos de Necta proporciona una excepcional re-
lación calidad-precio y garantiza una gran variedad de 
bebidas calientes: auténticos espressos, capuchinos espu-
mosos, suaves chocolates calientes y tés.
Koro, Korinto, Kobalto y Krea. El nombre de todos los dis-
pensadores Necta comienza con la letra K, un elemento 
de atención con un fuerte sentido moderno y tecnológico.
Prácticos, modulares y de diseño estudiado hasta en los 
mínimos detalles, componen una gama completa de dis-
tribuidores de bebidas calientes de alta calidad capaces de 
satisfacer cualquier exigencia.

• Koro. Pequeño dispensador disponible en las versiones 
Espresso, Instant, Koro, con un menú capaz de satisfa-
cer todos los gustos (hasta 8 selecciones).

• Korinto. Disponible en las versiones Espresso, Instant y 
Fresh Brew (con mezclador), con opción de cappuccina-
dor para la leche fresca. Su interfaz especialmente in-
tuitivo permite un fácil uso sin necesidad de ser un ex-
perto, así como también directamente en self-service.

• Kobalto. Combina excelentes prestaciones con una 
gran flexibilidad de uso y una amplia elección en las 
bebidas propuestas. Disponible en varias versiones (ES 
e IN). Este dispensador utiliza diferentes tecnologías 
para aprovechar una amplia elección de ingredientes 
como café en grano, café molido, café soluble, leche 
líquida o soluble, chocolate o café descafeinado.

• Krea. Este nuevo table-top de bebidas calientes se di-
ferencia por su atractivo diseño y es apreciado por sus 
prestaciones de alto nivel en términos de capacidad y 
de tecnología.

La máquina Koro Espresso.

Solicita ya la revisión 
de tu instalación al 
Servicio Oficial 
de Envasado de Gas Repsol 
o al 901 100 100
Más información en repsol.com
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Confía en el Servicio de Mantenimiento de Repsol, que 
además de la revisión obligatoria por ley*, incluye otras 
ventajas como el Servicio de Atención de Averías 24 horas. 

*La periodicidad de la revisión se fija cada 5 años en el Real Decreto 919/2006 
de 28 de Julio del BOE, excepto en País Vasco donde la periodicidad se fija cada 
4 años, según Decreto 28/2002 de 29 de Enero del BOPV.
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ROMAGSA: Fabricadores de hielo

Cinco gamas de fabricadores de hielo cada una de las cuales 
dispensa un formato de hielo diferente, adaptándose así a 
todas las necesidades. 

Hielo macizo
El cubito de hielo clásico que se adapta a la forma de todos 
los vasos. El sistema de fabricación del hielo es por inyección 
mediante difusores metálicos de sección reforzada, y fácil-
mente desmontables, para permitir un gran paso de agua 
y reducir los efectos causados por 
aguas duras.

Fast Food
Hielo rápido, con evaporador verti-
cal. Práctico, inmediato, fresco y li-
gero sólo pesa 7. Para todo tipo de 
bebidas gaseosas, aperitivos, etc. 
Gran producción en mínimo tiempo. 
Esta gama está compuesta por tres 
máquinas, con y sin almacén.

Nuggets
El hielo multi-usos, su principal ca-
racterística es su forma:
Un intermedio entre el cubito y el 

hielo triturado, con un reducido consumo de agua y electrici-
dad. Modelos con y sin almacén.

Triturado
Un hielo extremadamente versátil, fácil de manejar y do-
sificar, se puede moldear y adaptar a cualquier utilización. 
Estas máquinas están diseñadas y dotadas de una estruc-
tura robusta totalmente en acero inox, dedicando especial 
atención a la seguridad de los componentes, para garantizar 

la máxima longevidad de la máquina. 
Disponibles con y sin almacén.

Escama
Dotado de un alto poder refrigerante, 
su temperatura de salida varía entre 
– 5 ºC y – 10 ºC. y el espesor de cada 
escama entre 1’5 y 3 mm. En los equi-
pos destacan los compresores de tipo 
hermético y, para las máquinas mas 
grandes, semi-hermético. Un sistema 
pensado para el hielo más extremo, ca-
paz de desafiar al tiempo en todas las 
condiciones climáticas.

SCOTSMAN: El cubito gourmet

El cubito Scotsman «Gourmet» 
tiene la característica de ser 

compacto, puro, 
c r i s t a l i n o . 
E x a l t a  l a s 
c u a l i d a d e s 
de la bebida, 

la enfría rá-
pidamente sin 

diluirla en modo 
excesivo, maximi-

zando la satisfacción 
del cliente y revalorizando 

el servicio.
El supercubito Gourmet, de forma tronco-
cónica, se forma en un alveolo de un evapo-
rador horizontal sub-enfriado, regado por un 
chorro de agua pulverizada verticalmente des-
de abajo. La circulación del agua es continua y la 
posición horizontal del evaporador no permite a 
las sales minerales, contenidas naturalmente en el 
agua congelarse, a fin de que las moléculas de agua pura 
se vayan transformando en el cubito de hielo.

Las sales minerales caen en la cuba situada debajo, donde 
sucesivamente son expulsadas con el agua residual.
El cubito Gourmet está disponible en cuatro dimensiones, 
pequeño, medio, grande y extra grande.

El fabricador de hielo Gourmet es la serie C, 9 
modelos con producción diaria entre 24 

y 150 kg. y depósito incorporado entre 
9 y 70 kg.
Como características comunes a to-
dos los modelos de esta gama, el 
diseño de las esquinas redondeadas 
es más moderno y facilita las ope-
raciones periódicas de limpieza; la 
pala recoge-hielo puede ser colocada 
sobre una guía en el interior del con-
tenedor, para una higiene siempre 
mas controlada. En la conservación 
del hielo en la fase más crítica para su 
higiene, Scotsman propone un siste-
ma simple y eficaz, para garantizar la 
máxima seguridad en el consumo: la 
utilización del vapor bactericida, cer-

tificado para el uso alimentario. 

El modelo AC 106.

reportajeequipamiento para cafetería

El cubito Gourmet.

Fabricador de hielo en trozos, «nuggets».



Las máquinas Delta presentan 
una sólida estructura interna 
que facilita enormemente tanto 
el mantenimiento como la inter-
vención del especialista, gracias a 
su característico dibujo de cuatro 
columnas autónomas. El sistema 
de ducha elástica, patentado por 
ITV, evita los depósitos de cal. La 
ventilación frontal in-out garan-
tiza una perfecta ventilación.
La gama Delta incorpora un cua-
dro eléctrico (en la parte supe-
rior, para facilitar el acceso) que 
alberga sendos termostatos pa-
ra regular con precisión tanto el 
tiempo de producción como la 
cantidad de hielo almacenada.
Una gran parte de la hostelería 
apuesta por este cubito. Man-
tiene la bebida más tiempo sin 
aguarse y es apto para cualquier 
tipo de vaso.

ITV: NG Delta, la máquina del hielo  
de MasterChef

La máquina Delta está recomendada
 para las bebidas Premium..

HOSHIZAKI: Su cafetería se merece  
un hielo de calidad

Con más de 60 años de historia, Hoshizaki 
ha conseguido un reconocimiento mundial 
gracias a la fiabilidad y durabilidad de sus fa-
bricadores de hielo. Una marcada apuesta por 
la innovación y los componentes de calidad, 
hacen de Hoshizaki una de las marcas refe-
rentes en su sector. 
¿Por qué Hoshizaki? Debido al sistema de 
«Celda Cerrada» que lo hace más compacto, 
resistente, estético y económico que cual-
quier otro hielo del mercado. Además, su di-
seño CycleSaver permite producir la misma 
cantidad de hielo, usando un tercio de los 
ciclos que usaría la maquinaria de la compe-
tencia. Ello representa una mayor eficiencia 
energética y un ahorro en agua y electricidad.

¿Qué más ofrece Hoshizaki?

• Tecnología Japonesa: fiabilidad, larga durabilidad y bajo consumo eléctrico.
• Hielo en diferentes formas: cuadrado, cilíndrico, media luna, pilé, pepitas y es-

férico (exclusivo), estrella (exclusivo) y corazón (exclusivo).
• Red de servicio técnico de cobertura nacional e internacional.
 Instalación y portes incluidos en el precio.
• Garantía de 3 años en piezas y mano de obra.
• Amplia gama de refrigeradores, congeladores y dispensadores de hielo y agua.

El modelo IM-65NE.

mabORO

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

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

También en:

Toda la información que el profesional 

de la hostelería puede necesitar. Todos 

los productos, todas las marcas y todas 

las empresas recopiladas en una guía 

imprescincible y ordenados por índices 

para su fácil localización. MAB ORO es una 

herramienta fundamental, útil  

y manejable para el profesional del sector 

de la hostelería. Con una tirada de 10.000 

ejemplares y con el respaldo 

y garantía de MAB HOSTELERO.
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Guía profesional
de hostelería

Incluye tu empresa
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ZUMEX: La exprimidora perfecta para tu cafetería

Zumex Group es pionera en el diseño y fabricación de expri-
midoras y licuadoras para el sector de la hostelería, restau-
ración y retail. Con sede en España, el grupo cuenta con tres 
filiales propias, en EE.UU, Mexico y UK, y una amplia red mun-
dial de distribución y asistencia técnica en más de 80 países.
Zumex es sinónimo de vanguardia, tecnología y diseño desde 
hace más de 25 años.  

Especialistas en zumo

Zumex cuenta con una amplia gama de exprimidoras y li-
cuadoras perfectas para cafeterías y restaurantes. Gracias 
a su sistema de exprimido Original System y la tecnología 
antibacterias ASP, las exprimidoras automáticas de Zumex 
ofrecen al cliente un zumo recién exprimido de gran calidad, 
con todo su sabor e higiene, ya que no existe contacto entre 
el zumo y la corteza.
Zumex comercializa cuatro gamas de exprimidoras especial-
mente diseñadas para cafeterías, MINEX, ESSENTIAL PRO, 
VERSATILE PRO y SPEED PRO. Además cuenta también con 
una licuadora profesional, ideal para el procesado de todo 
tipo de frutas y verduras, MULTIFRUIT. 
Hay una exprimidora para cada concepto de cafetería, según 
la demanda de zumo que necesite satisfacer.

• Minex, la exprimidora más atractiva y compacta del mer-
cado. Con su diseño, tamaño y 12 colores, se adapta per-
fectamente a cualquier ambiente siendo ideal para pe-
queños bares y cafeterías que apuestan por la distinción 
y buscan un plus de personalidad y estilo para su negocio.

• Essential Pro, esencial en cualquier bar o cafetería, con una 
demanda media de zumo, donde lo importante es la sim-
plicidad del funcionamiento. Mediante un intuitivo display 
digital el cliente puede configurar el modo de uso para 
adaptarla a su estilo de trabajo y ofrecer el mejor zumo.

• Versatile Pro, tecnología sin límites. Imprescindible en lo-
cales donde el servicio de zumo debe cubrir una demanda 
alta. Su alimentador está integrado y permite que la má-
quina sea completamente autónoma y más eficiente.

• Speed Pro, la serie más rápida y potente de Zumex ahora 
rediseñada para prestar un servicio aún más eficaz, seguro 
e impecable en conceptos de hostelería y retail. Todos sus 
modelos están especialmente diseñados para estableci-
mientos con grandes producciones como grandes restau-
rantes, buffets, autoservicios, supermercados y hoteles. 

• Multifruit, la licuadora compacta de mayor rendimiento 
del mercado. Ideal para todo tipo de frutas y verduras, 
desde manzanas, kiwis o piñas, hasta zanahorias o apio. Su 
motor de última generación y su sistema de centrifugación 
y filtrado permiten obtener un zumo de máxima calidad y 
libre de pulpa.

Zumex ha estudiado cada necesidad para adaptarse lo me-
jor posible al día a día de las cafeterías.
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ZUMMO: El origen del mejor zumo

España concentra en torno al 10% del consumo europeo de 
zumos, más de 20 litros anuales por persona al año. 
El zumo natural es un producto sano, con buena acogida 
y elevada demanda en las temporadas estivales. Por ese 
motivo es importante contar con el equipamiento más ade-
cuado para satisfacer esta demanda en los establecimientos 
hosteleros. 
Hay varios factores a tener en cuenta a la hora de escoger la 
mejor máquina exprimidora. 
• Tamaño: en función del espacio disponible en el local el 
exprimidor no debería tener unas dimensiones muy 
grandes. 
• Fácil limpieza: es básico contar con un equipo 
que pueda desmontarse y limpiarse en muy poco 
tiempo. Las máquinas de Zummo, por ejemplo, 
se construyen pensando específicamente en 
que todo el proceso de limpieza no cueste más 
de seis minutos (desmontaje-limpieza-secado-
montaje).
• Programador y contador: la exprimidora profe-
sional es una herramienta de trabajo, por tanto 
es importante escoger una que permita contar 
la cantidad de zumos servidos y, por supuesto, 
programar con antelación que se expriman un 
número determinado de naranjas. 
• Amortización: es un factor a tener en cuenta, 

la máquina debe permitir amortizarse de manera rápida 
para que la inversión sea rentable cuanto antes. Una Z14, 
por ejemplo, se puede amortizar en menos de seis meses 
sirviendo apenas una veintena de zumos al día. Algo mucho 
más fácil de lograr si contamos con una máquina que permi-
te exprimir diferentes tipos de frutas, además de naranjas. 
Independientemente de estos factores hay que considerar 
también otros aspectos que, si bien no están directamente 
vinculados con factores puramente económicos y de equi-
pamiento, también deben considerarse a la hora de escoger 

exprimidor. Por ejemplo, la higiene y seguridad ali-
mentaria. 
Periódicamente aparecen estudios que confirman 

contaminaciones bacterianas en la cáscara de la 
fruta. Contaminaciones que no deben pasar al 

zumo. Para evitarlo hay que tener en cuenta 
que no todas las máquinas exprimen las na-
ranjas de la misma manera. Solo un sistema de 
exprimido que exprima la fruta sin estrujarla 
permite extremar las condiciones de seguridad 

e higiene del zumo. Además, manteniendo el 
zumo libre de contacto con la corteza también 

se mejora el sabor del zumo ya que éste está 
totalmente libre de aceites y, por tanto, de acidez.

El modelo Z14.

equipamiento para cafeteríasreportaje
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ELEGIR EL VESTIDO
[Arantza García]

TEXTILES PARA HOSTELERÍA

Los textiles que dan vida a nuestro establecimiento tienen un gran peso en la imagen que 

se llevan los clientes. Así, es importante saber elegir las mantelerías, servilletas, sábanas, 

toallas… teniendo en cuenta, eso sí, muchos factores: estilo, calidad, durabilidad, resistencia y 

respeto al medio ambiente.
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TEXTILES PARA HOSTELERÍAreportaje

A la hora de decorar un local, en la parte textil se ha de 
atender de forma eficaz a un gran número de exigen-
cias prácticas y de funcionamiento, que no son iguales 

para todos los tipos de restaurante y todo ello contando, ade-
más, con la personalidad de cada chef o establecimiento. Por 
ejemplo, un bar para comidas casuales requiere un ambiente 
ligero, con el uso de manteles individuales o caminos y, sin em-
bargo, un restaurante de autor requiere mantel y cubre-man-
tel amplio y servilletas envolventes de materiales nobles como 
el lino o el algodón 100%.

En cuanto a los colores, dependen de cada ambiente, pero 
cada vez nos atrevemos con colores más rotundos como gro-
sellas, pistacho, anaranjados y el negro que sigue siempre pre-
sente.

En lo que respecta a los materiales, conviven los tejidos más 
tradicionales (algodón, poliéster, linos ) con nuevos tejidos re-
ciclables, especialmente prácticos y de un solo uso, que no es-
tán reñidos con el diseño.

En el caso de los hoteles no cabe duda de que en los esta-
blecimientos actuales se cuida hasta el mínimo detalle, y la len-
cería es una pieza más del todo armónico. En lo que respecta a 
los materiales conviven los tejidos más tradicionales (algodón, 
poliéster, linos y sedas) con nuevos tejidos satinados, atercio-
pelados, etc.

Los colores de todo tipo conviven hoy con el tradicional blan-
co, que sigue predominando en los baños. En los dormitorios 
colores como el blanco, azul o beige, que transmiten relax. La 
cama, además, se convierte en uno de los elementos decora-
tivos centrales de la habitación. Y siempre a juego con el resto 
de piezas como cortinas, tapizados y alfombras. La personali-
zación y las prendas más originales tienen cada vez más peso.

Las últimas tendencias

La introducción de materias como el poliéster facilitan el plan-
chado de estas prendas, por lo que la demanda de textiles con-
feccionados con tejidos que contienen estas materias, combina-
das con fibras naturales de lino o de algodón, también tienen 
una demanda importante en el mercado. Actualmente todas la 
empresas que se dedican a este sector ofrecen prendas que com-
binan todas estas materias (lino, algodón y poliéster).

Lo que determina la calidad de las prendas, además de los 
porcentajes de cada una de las materias antes citadas, es la ca-
lidad de dichas fibras, el grosor de las mismas y la cantidad de 
pasadas en urdimbre y trama. 

La investigación constante en la búsqueda de nuevos tejidos 
se ha orientado también hacia la mejora de la salud, y especial-
mente en la ropa de cama se encuentran hoy desde las aplica-
ciones para la higiene realizadas con textiles biocidas o fibras 
naturales como el bambú, a materiales que incorporan princi-
pios activos beneficiosos para el usuario.

Las empresas de textiles han tenido que ajustarse a un nue-
vo entorno y ofrecer soluciones novedosas, originales, pero tam-
bién prácticas en el terreno de la hostelería. No hay que olvidar 
que nos movemos en el sector de las colectividades y todas es-
tas prendas están sometidas a muchos lavados, que implican 
numerosos procesos químicos. Por tanto, conviene buscar la ren-
tabilidad de las prendas, pero con estilo y calidad. 

FOTO 2.- SIN PIE

LAS EMPRESAS TEXTILES OFRECEN SOLUCIONES 
CADA VEZ MÁS NOVEDOSAS
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RESUINSA: Lo último en textiles

Resuinsa apuesta por el esfuerzo constante en el diseño de 
sus productos textiles para hostelería y colectividades, tanto 
en lencería de baño, habitación, restauración, spa y comple-
mentos, teniendo muy en cuenta el aspecto estético, como 
el tecnológico, así como el respeto por el medio ambiente.
Este 2014 la compañía está centrando sus esfuerzos en 
seguir consolidando su producto en el mercado exterior 
abriéndose a nuevos territorios y clientes. 
La empresa valenciana ha ligado siempre su presencia en 
los mercados exteriores con el objetivo de dar servicio a las 
grandes cadenas hoteleras españolas que están presentes 
en el extranjero, así como a cadenas foráneas. Actualmente,  
Resuinsa dispone de más de 3. 500 clientes repartidos en los 
cinco continentes, así como filiales en México, Panamá, Re-
pública Dominicana, Cabo Verde. A las que se une su extensa 
red comercial repartida por Europa (Francia, Benelux y resto 
de Europa), Norte de África, Middle East, y centro América.
La apuesta internacional seguirá en los cinco continentes 
con un servicio y producto de gran calidad y personalizado 
hasta el extremo en función de las necesidades del cliente  y 
la idiosincrasia del país. Y trabajando con criterios de respeto 
ecológico y con una apuesta continua por la innovación,  te-
niendo como gran partner a Aitex.

Mantelerías

Formas de vestir la mesas hay tantas como hoteles o res-
taurantes, 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 Re-
suinsa está trabajando mucho con mesas decorativas donde 
las mesas se visten con mantel, cubremantel y visillo superior 

dándole un toque de elegancia y una singularidad propia.
Mantelerías elaboradas en poliéster algodón y con el acaba-
do SoftSystem que le proporciona  a la prenda mayor brillo 
y durabilidad, y con un visillo decorativo en la parte superior 
elaborado en poliéster 100% a juego con el lazo de la funda 
de silla.

Lencería de baño

Hay tantas tendencias como hoteles las toallas y los albor-
noces son complementarias, las zapatillas de algodón 100% 
por supuesto al igual que el resto de la lencería de baño y de 
la mayor calidad…blanco es el color protagonista pero no el 
único nuestra experiencia en mercados internacionales nos 
permite realizar prendas de cama o baño en diferentes colo-
res acordes con los gustos culturales de los diferentes países.

Lencería de Habitación

Una de sus novedades es la almohada Fiberplum. Esta nueva 
almohada es fruto del trabajo de investigación de Resuinsa 
y consigue conjugar lo mejor de un producto natural, con 
el relleno sintético, su composición es un 60% de Plumón y 
un 40% de bolitas de poliéster hueco siliconado. El plumón 
confiere al producto un tacto, una adaptabilidad y un confort 
inigualable, mientras que las bolitas de poliéster le aportan 
un soporte y recuperación excepcional.
El conjunto de ésta novedosa almohada se adapta perfec-
tamente a la forma de la cabeza y el cuello, ajustándose a 
los movimientos para ofrecer el nivel de soporte adecuado 
durante toda la noche. La almohada Fiberplum recupera su 
forma fácilmente, manteniendo la forma y el volumen ori-
ginal con el paso del tiempo y está diseñada para resistir el 
aplastamiento y el apelmazamiento.
No deben faltar un cómodo topper que hagan aún más con-

fortable el colchón y sábanas de la más 
alta calidad. 
Además suman sus novedosos plaids 
multiusos.  El plaid es un elemento muy 
habitual en las habitaciones hoteleras, 
normalmente colocado a los pies de 
la cama sirve como elemento decora-
tivo de la misma los hay en múltiples 
colores.
El artículo de diseño y confección tradi-
cional, incorporándoles unos bolsillos 
laterales y consiguiendo que tenga una 
múltiple funcionalidad más allá de su 
valor puramente decorativo.
Sus bolsillos laterales permiten depo-
sitar  el mando de la televisión, catá-
logos, libro lectura....etc. Además, si 
es colocado en la parte superior de la 
cama, puede sustituir a las clásicas me-
sitas de noche es espacios pequeños 
como en camarotes de barco u hoteles 
low-cost.



GALWORKER: Añada un toque 
de color a su uniforme 
de hostelería

Galworker presenta en su último catálogo  una amplia va-
riedad de modelos, tejidos y colores para su línea Horeca, 
artículos dirigidos a los profesionales de la hostelería y 
de la restauración: cocineros, maîtres, sumiller, camare-
ros, ayudantes de cocina… etc. En su amplia oferta cabe 
destacar pantalones, chaquetas, casacas, delantales y 
todos los complementos necesarios (gorros, cofias, picos, 
bandanas...) para estar impecable y con un toque de dis-
tinción, adaptándose en todo momento a las necesidades 
de los trabajadores.
«Se acabaron los aburridos delantales, casacas, cofias.. en 
colores neutros. Bienvenidos sean el malva, el amarillo, el 
verde y una infinidad de tonalidades que se han incorpora-
do a esta línea con gran aceptación por parte de nuestros 
clientes», explicaba Antonio Gálvez, CEO de Galworker. 
Al igual que se ha venido haciendo con otras líneas, el 
departamento de I+D de Galworker ha avanzado en las 
ventajas y características de la ropa y uniformidad laboral 
para este sector, intentando dar respuesta sus necesida-
des. Además de la vertiente estética que aporta ese toque 
de color, a través de la utilización de materias primas re-
sistentes, se ha mejorado la durabilidad de estas prendas 
para un uso continuado y habitual, como requieren estos 
profesionales.
Sin olvidar, los acabados y revestimientos, como el Teflon 
de los delantales, que le confiere a la prenda la propiedad 
de repeler los líquidos para estar siempre impecable.
Galworker combina a la perfección el know-how español y 
diseño europeo, con el control total de todos los procesos 
productivos en sus fábricas de China y Vietnam lo que les 
permite ofrecer exclusivos estándares de calidad y diseño 
con productos muy competitivos, sin olvidar el valor aña-
dido de su servicio al cliente.
«Nuestra dilatada experiencia en la fabricación y distribu-
ción de ropa laboral contribuye a ofrecer nuevos artículos 
y un servicio a la medida de las necesidades de nuestros 
clientes. Al ser fabricantes, contamos con un stock perma-
nente lo que permite proveer rápidamente», destacaba 
Gálvez.

Toda la información del sector. 

Entra y suscríbete a nuestra 

Newsletter

mabORO

www.epeldano.com

www.epeldano.com
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VAYOIL TEXTIL: Experiencia e innovación

Vayoil Textil está presente en los cinco continentes. Esto 
les permite conocer de primera mano los requerimientos 
y opiniones de un gran número de profesionales del sector 
en todo el mundo. Aunque las tendencias de compra son 
diferentes de uno a otro país, lo que sí es común en todos 
ellos es el objetivo de lograr que el huésped tenga la mejor 
experiencia cuando se aloja en su hotel o disfruta de una 
buena comida en un restaurante.
En general, los clientes que Vayoil Textil tiene en todo el 
mundo, optimizan la cantidad pero no ceden en el aspecto 
de la calidad, que la mantienen. Saben que si ofrecen baja 
calidad en el servicio, se complica la fidelización del mismo. 
Siguiendo esta línea, muchos son los establecimientos que, 
para aumentar las distancias sobre su propia competencia, 
incrementan los requisitos de calidad en los tejidos y bus-
can aquellos que les pueda diferenciar. No pierden de vista 
que el fin último de sus huéspedes es el descanso, por eso 
deben ofrecer prendas confortables.
Son casi 20 años los que lleva esta empresa en el mercado 
de la hostelería, 20 años innovando, desarrollando artículos 
y procesos que influyen y ayudan directamente al objetivo 
en común que tienen todos los establecimientos hoteleros 
y restaurantes de todo el mundo: el confort del cliente. 
Vayoil Textil fue la empresa que, hace 15 años introdujo en 
el mercado de la hostelería el acabado mercerizado para 
sus mejores textiles. Este acabado, usado en el hogar y en 
la moda desde hace 200 años, ha adquirido en los últimos 
tiempos la importancia real que tiene esta innovación: 
influye directamente en el confort de las prendas, dándole 
mayor suavidad; también en la rentabilidad, aportando 
una mayor resistencia y durabilidad; además de darle al 
tejido, un brillo especial y permanente que recuerda al de 
la seda; y una mayor absorción de los tintes, por lo que los 
colores resultan más brillantes y duraderos en el tiempo.
Estos factores del brillo y resistencia tienen especial im-
portancia en las mantelerías ya que, además de tener un 

componente decorativo, son prendas sometidas a unos 
procesos de lavado más numerosos y duros que otras pren-
das como las sábanas o fundas de almohada.

Nuevos diseños

Esta empresa valenciana ha centrado su esfuerzo en los 
últimos meses en la creación de nuevos diseños para su 
colección Provenza. Son 9 diseños nuevos que se pueden 
realizar en 10 colores diferentes para aumentar así la in-
tegración de las mantelerías en el ambiente al que van 
destinadas. 
Se han creado nuevos diseños florales, se ha innovado con 
diseños muy novedosos y de tendencia muy actual y tam-
bién, se han incluido nuevos diseños cerrados, que enmar-
can discretamente las mesas del restaurante.
Vayoil Textil ha creado estos nuevos diseños que aúnan un 
mayor detalle en el dibujo, el brillo que aporta el Merceriza-
do y el uso de fibras de poliéster, que facilitan el planchado 
y la estabilidad de las prendas.
Esta mayor precisión en los diseños de los tejidos se con-
sigue gracias a una técnica que, hoy en día, es de un uso 
novedoso en el mercado de la hostelería. Se basa en el uso 
de hilos de diferente composición (algodón y poliéster) en 
los dibujos que hace el tejido a la hora de ser elaborados en 
el telar, consiguiéndose así una mejor definición del dibujo.
En la colección Provenza de Vayoil Textil, se apuesta, como 
en el resto de colecciones, por el uso de fibras de las me-
jores materias, precisamente para darle a sus mantelerías 
aquellas características que las hacen novedosas, resisten-
tes, absorbentes y, sobre todo, con una larga vida útil, es 
decir, rentables.
Vayoil Textil tiene una infraestructura y capacidad de pro-
ducción que hace que la empresa pueda fabricar cualquier 
diseño, en cualquier color que solicite el cliente llegando a 
la máxima expresión de la personalización.
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VELILLA CONFECCIÓN INDUSTRIAL: Cada prenda puede ser única

Velilla Confección es una empresa con más de 65 años de 
experiencia en vestuario laboral. Sus señas de identidad más 
representativas son su extensa y especializada red de ventas 
y su eficiente servicio gracias a una planta logística comple-
tamente robotizada.
La compañía trabaja todas las categorías del vestuario labo-
ral, desde la industria básica o las prendas de alta visibilidad 
hasta el sector hostelero y sanitario.
En lo que respecta a la familia de hostelería, Velilla ha hecho 
una fuerte apuesta por el color y las personalizaciones que 
junto con un buen servicio es la demanda fundamental de 
este mercado.
Además la colaboración en el vestuario de programas punte-
ros como «Top Chef» o «Pesadilla en la Cocina» ha contribui-
do a que la empresa le haya cogido el pulso a las diferentes 
tendencias del mercado.

Hoy por hoy el sector demanda:
- un servicio rápido para no tener que tener muchas pren-

das en stock: Velilla gracias a su planta robotizada de Alba-
cete sirve más del 90% de sus pedidos entre 24 y 48 horas.

- variedad de colores especialmente en las prendas de sala: 
Velilla dispone de más de 20 colores diferentes en cada 
uno de sus complementos de hostelería.

 Cada cliente final tiene una identidad corporativa propia y 
esta amplia oferta de colores ayuda a reforzar-
la.

- capacidad de personalización: todas 
las prendas básicas de sala y co-
cina tienen personalizaciones 
predeterminadas en cuello, 
puños o botones que hacen 
que la diferenciación esté al 
alcance de la mano de cual-
quiera de sus clientes.

- proyectos a medida: gra-
cias a su departamento de 
producción y sus talleres 
de confección Velilla es ca-
paz de atender proyectos a 
medida de cualquier cadena 
hostelera.

- atención personalizada: la espe-
cialización y compromiso son una de 
las señas de identidad más importantes 
de la red comercial de Velilla. 

Novedades 2014

Velilla quiere segmentar su actual surtido de prendas de sala 
por lo que ha lanzado dos novedades dentro de línea básica:

- Una nueva camisa de camarero con tejido spandex. Un 
primer precio que no renuncia a la calidad Velilla y que 
ofrece todo el confort de una composición con spandex.

- Un pantalón de hombre básico 100% poliéster. Con dos 
bolsillos tipo francés en la parte delantera. Pliegues, cierre 
con cremallera y botón, pinzas en la parte trasera y un 
bolsillo de vivo y botón.

Otros productos destacados

Considerando su alta demanda destacan las siguientes se-
ries:

SALA
• Camisas VIURA y LISTÁN
• Nuevo delantal con peto 404204 disponible en 23 colores

COCINA
• Nuevos complementos de hostelería: Gorros de cocinero 

y delantales cortos, largos y con peto disponibles en 23 
colores. 

• Chaqueta de Cocinero ENELDO y CILANTRO: dos modelos 
uno con botones y otro con cremallera especialmente 
populares por ser lo elegidos para vestir al jurado de «Top 
Chef».

• Chaqueta de cocinera MELISA.
• Chaqueta unisex de popelín.

¿En qué momento estamos?

La firma acaba de lanzar su nuevo catálogo 2014 repleto 
de novedades. Su continua evolución se manifiesta con 
nuevas prendas, la ampliación de la gama de colores y 

dos nuevas líneas: Industria Alimentaria y V-Dyna-
mic Series.

La nueva línea para Industria Alimentaria 
está específicamente pensada para los 

procesos de manipulación y las cade-
nas de producción. Sobresale por 

su gran calidad y por cumplir con 
los requisitos fundamentales en 
estas actividades: sin botones ni 
bolsillos externos.
La segunda nueva línea, V-Dyna-
mic Series, se basa en un nuevo 

concepto que aúna las prestacio-
nes que demandan los profesio-

nales en el desarrollo de la activi-
dad laboral con un diseño cuidado y 

confortable, que hace a estas prendas 
perfectas también para el tiempo libre.

El colorido es otro de los grandes protago-
nistas de este nuevo catálogo. En las secciones 

de Sanidad, Estética y Limpieza se encuentran nuevos 
tonos en pijamas y complementos. Y en Hostelería, los 
complementos para sala y cocina, como gorros, delanta-
les o pañuelos, multiplican los colores en los que están 
disponibles, aumentando considerablemente sus posi-
bilidades de combinación con pantalones, chaquetas y 
camisas de elegancia atemporal en blanco y negro. El 
servicio de personalización de Velilla es una excelente 
opción para las empresas que buscan diferenciarse y 
reforzar su imagen corporativa. En el nuevo catálogo se 
pueden consultar las múltiples posibilidades de perso-
nalización de las prendas de Industria Base, Hostelería y 
Sanidad, Estética y Limpieza.   
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Noticias de Empresa

Intarcon renueva su catálogo de pro-
ducto comercial y presenta la edición 
2014 con múltiples novedades. Para 
adaptarse al nuevo impuesto, en es-
te catálogo se ha desarrollado toda la 
gama de equipos de refrigeración pa-
ra su funcionamiento con refrigerante 
R-134A, de menor efecto invernadero, 
y opcionalmente con R-407A, además 
del tradicional R-404A. Así mismo, se 

han mejorado los equipos semicompactos con la inclu-
sión de la nueva gama de Unidades Evaporadoras que se 
desarrollaron recientemente.
Otra novedad es el desarrollo de equipos centrífugos en 
un tamaño muy compacto para pequeñas cámaras frigo-
ríficas, y la adaptación de toda la gama a la nueva direc-
tiva Ecodesign.
Por último, destaca la nueva serie de equipos compactos 
de pared para intemperie, preparados para ser instalados 
en exterior y poder soportar las inclemencias meteoro-
lógicas.
El catálogo está disponible en la web www.intarcon.es.

LLEGA EL CAtáLoGo dE produCto 
ComErCiAL 2014 dE intArCon

El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, ha sido el encargado 
de certificar y comprobar la idoneidad del textil de Resuin-
sa. Hasta ahora no existía en el mercado a nivel mundial 
ningún certificado de este tipo, siendo Resuinsa la prime-
ra empresa en el mundo que lo consigue.
Un certificado que acredita que sus 
prendas textiles son aptas para el 
lavado industrial, un proceso de la-
vado muy agresivo que produce un 
desgaste extraordinario en cualquier 
prenda.
El proceso de lavado industrial y la 
durabilidad de las prendas son dos 
temas de gran actualidad que influ-
yen en la compra de un producto tex-
til para hostelería, junto con el diseño y el precio. Todos los 
días la lencería que se usa en hoteles, restaurantes etc, es-
tá sometida a un lavado muy agresivo en lavanderías in-
dustriales que pone a la prenda en una situación límite en 
lo que se refiere a su duración, confortabilidad, estética.

rEsuinsA CErtifiCA sus produCtos 
Como Aptos pArA LAvAdo 
industriAL

La empresa Crys-
tal Line, Equipa-
mientos Hoste-
leros, sigue su 
proceso de expan-
sión iniciado hace 
un año, estrenan-

do nuevas instalaciones y nueva imagen corporativa.
El cambio de nave ha supuesto un enorme paso adelan-
te en el proyecto Crystal Line / Corequip ya que ahora dis-
pone de un almacén mucho mayor (3000 m2) y unas ofi-
cinas más amplias, modernas y actuales.
Y precisamente porque la dirección de la empresa entien-
de este proceso como parte de un «Nuevo Proyecto», el 
cambio no podía limitarse a la ubicación y las mejoras ob-
vias de las nuevas instalaciones. Con la nueva nave, estre-
na también nueva imagen y también una nueva web más 
dinámica, moderna e intuitiva: www.crystal-line.es.
En definitiva una imagen corporativa más actual, que 
transmite mejor lo que ofrecen y también la filosofía de 
la empresa basada en seguir evolucionando y afrontan-
do nuevos retos.

CrystAL LinE ContinúA  
su ExpAnsión

Comersa, fabricante de mobiliario y maquinaria para hos-
telería con más de 50 años de experiencia, presenta su nue-
vo catálogo para la temporada 2014-2015.
En él se recoge un gran número de novedades, así como 
mejoras técnicas en los productos que fabrica y comercia-
liza fruto de la investigación y el desarrollo realizados en 
su dilatada trayectoria empresarial.
El nuevo catálogo también se presentará en formato digi-
tal, lo que, en palabras de Juan Pablo Pérez, director co-
mercial, «supone una plataforma para acercarnos a nues-
tros clientes y consumidores finales, a través de las nuevas 
tecnologías».
El catálogo puede verse en la web de Comersa.

ComErsA prEsEntA su nuEvo  
CAtáLoGo 2014-15
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ferias y salones

HOREQ 2015, con el mensaje «Creciendo con Fitur», pre-
tende en este nuevo escenario dar cobertura a la ne-
cesidad y oportunidad sectorial, contribuyendo a mul-

tiplicar las oportunidades comerciales de los 120 proveedores 
Horeca del pabellón 2’ con las sinergias de los perfiles de par-
ticipantes profesionales del canal hostelería que participan en 
Fitur. El 23% de los más de 120.000 participantes profesionales 
que asistieron a Fitur 2014 eran del sector de Hostelería, y en 
Horeq 2015 podrán conocer de primera mano las más novedo-
sas y eficientes soluciones de equipamiento y servicios que es-
tarán presentes en el pabellón 2. 

Horeq aporta a la industria de este sector soluciones y la 
tecnología más avanzada. Su oferta estará articulada en tor-
no a siete sectores perfectamente identificados y con su pro-
pia personalidad: TECNHOREQ, Innovaciones Tecnológicas y 

Know How; MAQUINAREA, Maquinaria 
y Equipamiento para la Cocina y la Res-
tauración y Vending; ÁREA CONFORT, 
Decoración, Interiorismo y Diseño; 
BUILDING, Equipos para el Estableci-
miento; MENAJEHOREQ, Textil, Mena-
je y Accesorios; CLEANHOREQ, Higiene 
y Limpieza, y FOOD&DRINKS, Alimen-
tación y Bebidas.

Asimismo, en «2TheHub» se habili-
tarán  espacios para el debate, en los 
que se desarrollará una intensa agen-
da de jornadas, conferencias y semina-
rios para abordar las cuestiones de ma-
yor actualidad e interés para el sector, 
y que podremos ir siguiendo desde los 
perfiles @horeq_ y /horeq online. 

Horeq 2015 adelanta sus fechas de 

celebración, haciéndola coincidir con los 

días reservados al ámbito profesional de 

Fitur, uno de los más importantes salones 

de turismo de todo el mundo. Los días 28 al 

30 de enero de 2015, el Pabellón 2 de Feria 

de Madrid se transforma en «2TheHub», un 

nuevo espacio que concentra el encuentro 

comercial, intercambio e innovación de 

proveedores y soluciones al servicio del 

sector HORECA.  

HOREq 2015 COinCidiRá COn FiTuR

dEL 28 AL 30 dE EnERO dE 2015

La próxima edición de InteriHOTEL se celebrará del 18 al 21 
de noviembre en la Cúpula C.C. Arenas de Barcelona. En es-
ta ocasión la entidad organizadora, CENFIM, ha optado por 

un emplazamiento emblemático y único.
Este año, que será ya la cuarta edición del marketplace, se pre-

vé contar con aún más participación de empresas referentes en 
cada uno de los sectores implicados en el contract hotelero.  

EL ObjETivO Es duPLiCAR EL núMERO dE ExPOsiTOREs 
COMO dE visiTAnTEs

inTERiHOTEL 2014 yA Es unA REALidAd



ferias y salones

Casi 18 meses pueden parecer mucho tiempo (es el tiem-
po que hay que esperar hasta que Host 2015 abra sus 
puertas ), pero todo el mundo está trabajando para te-

ner listo el espectacular doble escenario de la Expo de Milán y 
el salón Host.

Hasta el momento en el que ambos eventos arranquen, los 
dos anfitriones quieren acompañar a las empresas participan-
tes en el viaje (y ya son muchas, porque desde que el proceso 
de registro se inició el 1 de febrero pasado, 600 empresas han 
manifestado su decisión de participar).

Las expectativas son muy altas, más aún a causa de los resul-
tados récord registrados en Host 2013 en octubre pasado: 1.700 
expositores de 48 países (hasta el 6,5% visitaban e salón por pri-
mera vez ), 559 del total procedentes del exterior (un 16,5 %) y 
133.000 visitantes profesionales (hasta 7 % en 2011) , de los cua-
les el 38,7 % eran internacionales (51.600: hasta un 21% en 2011).

También dos cifras fueron los números que se registraron en 
el incremento de visitas por países: EE.UU. (28 %), Rusia (64 %), 
Emiratos Árabes Unidos (141 %), Japón (24 %) y Alemania (14 %).

La próxima edición se celebra desde el viernes 23 al martes 

27 octubre 2015, y podemos estar seguros de que será , como 
siempre, un escaparate de los mejores y más recientes ideas del 
mundo de la hostelería profesional, la restauración y el retail.   

sE CELEbRA dEL 23 AL 27 dE OCTubRE

CuEnTA ATRás PARA HOsT 2015
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ferias y salones

CON ocasión de su decimoséptima edición, Hostelco reu-
nirá la oferta de equipamiento para restauración, ho-
telería y colectividades de empresas nacionales e in-

ternacionales. Paralelamente, propondrá diversas actividades 
divulgativas e interactivas cuyo objetivo es el de inspirar el cam-
bio que el sector busca. Según la directora del certamen, Isabel 
Piñol «estamos diseñando no sólo una exposición comercial, si-
no una completa plataforma de productos, conocimiento, ex-
pertise, orientación y networking al servicio de un sector que 
explora constantemente nuevos conceptos y vías de negocio».

Jordi Roure, presidente de Hostelco y de la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hos-
telería, Colectividades e Industrias Afines, FELAC, asegura que 
«empieza a notarse un moderado optimismo en el sector, de-
bido sobre todo al repunte del turismo y a la buena salud de las 
exportaciones. El producto español es muy apreciado en el mer-
cado exterior tanto por su buena relación calidad precio como 
por su alto componente tecnológico y de diseño».

nuevos espacios, premios y actividades

Una de las novedades de este año será el Dynamic Restau-
rant Area que reunirá la recreación de diversos conceptos de 
restauración comercial y social. Los restaurantes y la cocina se-
rán equipados con mobiliario, decoración y equipamiento de 
los propios expositores de Hostelco. Por otro lado, el espacio 
Trends & Innovations se convertirá en la zona de exposición de 

los productos más innovadores presentados por los exposito-
res.  La incorporación del sector del fitness es otra de las nue-
vas iniciativas del salón que ampliará así su oferta. Contará con 
la presencia de las principales empresas del sector y con la ex-
posición de dos «espacios fitness» diseñados especialmente pa-
ra los hoteles.

Hostelco volverá asimismo a convertirse en centro de divul-
gación sectorial de la mano del Hospitality Industry World Con-
gress, que reunirá en Barcelona a los más destacados expertos 
nacionales e internacionales del ámbito de la hotelería al que 
se sumarán, por primera vez, los de restauración, fitness, well-
ness y café.

El evento contará con diversos formatos de encuentros inte-
ractivos entre profesionales como las keynotes, los lunch net-
working o el servicio de mentoring que llevarán a cabo diver-
sos especialistas orientando en sus negocios a los empresarios 
que así lo requieran.  

Aumento de la presencia internacional

En estos momentos, el porcentaje de empresas extranjeras 
que ya han confirmado su presencia en Hostelco es superior al 
del mismo periodo de contratación de la convocatoria de 2012. 
El incremento se debe sobre todo al especial interés que es-
tán mostrando las empresas italianas, seguidas por las alema-
nas, mientras el número de firmas procedentes de UK, Turquía 
o Portugal se mantiene estable.

«Aunque nuestro mercado natural sea España y Europa» afir-
ma Isabel Piñol «nuestra campaña comercial se extiende en zo-
nas con economías emergentes como Oriente Medio, Latinoa-
mérica, Norte de África y Asia. Esto es posible gracias a un 
nuevo equipo comercial que participa en las más importantes 
ferias internacionales de hostelería para explicar tanto a los ex-
positores como a los buyers potenciales cuáles son las grandes 
ventajas y oportunidades que ofrece Hostelco». 

Hostelco 2014 reunirá productos, servicios 

y actividades que permitirán  a los 

profesionales del sector ampliar sus 

conocimientos, recibir información de la 

mano de expertos y encontrar no sólo 

nuevos productos, sino ideas creativas y 

propuestas de formatos innovadores de 

negocios. El salón se celebrará del 20 al 

23 de octubre en el recinto de Gran vía 

de Fira de barcelona simultáneamente al 

Fórum Gastronòmic. 

inTERnACiOnALizACión, sOLuCiOnEs CREATivAs  
y nuEvOs FORMATOs dE nEGOCiO CEnTRAn 
HOsTELCO 2014

ACOGERá LA TERCERA EdiCión dEL HOsPiTALiTy  
indusTRy WORLd COnGREss
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agenda
➟	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.

➟	FÓRUM GASTRONÒMIC
Primer congreso de gastronomía con feria. 
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.

➟	 InteriHOTEL
Marketoplace interiorismo de hoteles. 
18.11 - 21.11 2014. Barcelona, España.

➟	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.

➟	HOREQ
Soluciones para la Hostelería, Restauración y Colectivi-
dades. 
28.01 - 01.02 2015. Madrid, España.

➟	FITUR
Feria Internacional de Turismo. 
28.01 - 01.02 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.
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Informe

LOS signos de recuperación en la 
marcha de los negocios se ven re-
flejados en las expectativas de los 

hosteleros, con una mayor parte de las 
empresas que ven cambios positivos en 
el futuro inmediato, siendo ésta la pri-
mera valoración positiva desde el primer 
trimestre de 2010. La visión del presen-
te, aunque todavía negativa, ha mejora-
do. Así, comparando la situación del pri-
mer trimestre con la que se producía en 
el mismo período del año anterior, aun-
que una mayoría sigue opinando que las 
ventas son peores, la valoración ha sido 
menos negativa que la que se reflejaba 
en trimestres anteriores.

La valoración del pasado reciente, sin 
embargo, ha empeorado ya que aunque 
la opinión negativa de los hosteleros es 
prácticamente la misma que la del tri-
mestre anterior, la positiva ha disminui-
do. La situación económica adversa, los 
costes de la energía y la caída de la de-
manda, siguen siendo los factores seña-
lados por los empresarios como los más 
influyentes en la evolución de sus nego-
cios, con pequeñas variaciones respec-
to a trimestres anteriores. Les siguen los 
costes financieros y la falta de confianza 
social, subiendo en relevancia en este tri-
mestre, los precios bajos.

Valoración en cuanto  
a ventas

Respecto al primer trimestre del año 
anterior, son más los que opinan que las 
ventas son peores que las del año pasa-
do, hecho que se refleja en el indicador 
siendo mayor la proporción de aquellos 
que valoran la situación de forma negati-
va (43,5%) que aquellos que lo valoran de 
manera positiva, un 29,5 %. Sin embar-
go, también es cierto que el índice glo-
bal, aunque negativo, ha mejorado res-
pecto a trimestres anteriores, ofreciendo 
un resultado global de – 14.

La mejora del índice de evolución de 
la confianza anual se puede explicar, en 
cierto modo, por la mejora de las valora-
ciones, tanto de las positivas que han au-
mentado (un 3,9% como la disminución 
de las negativas que han descendido 1 
%. Por lo tanto se puede apreciar, que la 
visión del presente ha mejorado respec-
to a trimestres anteriores más distantes.

Expectativas de futuro

Continuando con la tendencia del in-
dicador anterior, el indicador de futuro 
arroja un mejor resultado, en compara-
ción con el cuarto trimestre.

Los valores positivos aumentaron en 
26 puntos alcanzando el 47,1 y los nega-
tivos disminuyeron considerablemente 
en 18,2 puntos, oscilando del 41,5 al 23,3. 
Dichos resultados provocan una ganan-
cia del indicador global desde un menos 
20,2 % a más 23,9 %.

Por los resultados globales puede 
destacarse que una mayor parte de las 
empresas ven cambios positivos en el 
futuro inmediato. Dicha opinión puede 
verse influida por las expectativas favo-
rables ya que el conjunto de la economía 
española parece estar dando muestra de 
cierta recuperación.

Índice de confianza  
resultante

El coeficiente, o índice general de 
confianza, en el primer trimestre del año 
de 2014, mejoró respecto a todos los tri-

Los empresarios hosteleros parecen ver cambios 

positivos en el futuro inmediato respecto a la evolución 

de sus negocios según se desprende del Indicador de 

Confianza Hostelera correspondiente al primer trimestre 

de 2014, realizado por FEHR, Federación Española de 

Hostelería, en colaboración con la Universidad Nebrija.

Mejora la confianza del sector 
hostelero español 

PUbLICado EL «INdICadoR dE CoNFIaNza  
dE La HostELERÍa dEL PRImER tRImEstRE dE 2014»,  
REaLIzado PoR FEHR y La UNIVERsIdad NEbRIja
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mestres del 2013. El valor de confianza global asciende 12 pun-
tos, para situarse en el 94,4.  El promedio del valor de confian-
za (94,4) alcanzado después del primer trimestre, refleja una 
fase de clara mejora en el sector hostelero. El 2013 fue un año 
difícil para la economía en general y para la industria de la hos-
telería en particular. Pero no se puede negar la aparición de una 
potencial proyección más favorable en los próximos meses, afir-
mación emitida con base al conjunto de los indicadores. 

Los resultados de la encuesta para medir el nivel de con-
fianza del sector hostelero español, en el primer trimestre de 
2014, proporcionan una serie de conclusiones de gran valor y 
significación técnica.

- El índice de confianza obtenido muestra una fuerte subida 
en el conjunto de los diferentes sectores de actividad analizados, 
situándose el índice general de confianza en el 94,4%, respecto 
a los períodos de referencia. El grado de desconfianza se reduce 
sensiblemente respecto al registro del trimestre anterior.

- El resultado de la confianza del primer trimestre, respecto 
al año anterior, mejora en 2,9 puntos.

- En cuanto a la evolución reciente, o comparación con el 
trimestre anterior, la evolución ha sido negativa. Aproximada-
mente 12 puntos.

- El índice relativo a las perspectivas futuras, en esta ocasión 
arroja una tendencia positiva pasando de un descenso de -20 a 
un aumento del 24, lo que equivale a un crecimiento de la con-
fianza de 44 puntos con respecto al trimestre anterior.

- Al igual que en periodos anteriores, los problemas de na-
turaleza interna, tienen mayor peso que los factores externos, 
de este modo se considera que posiblemente se tenga más se-
guridad en las soluciones externas al sector, que en las propias.

- En lo que a los problemas de naturaleza interna se refiere, 
los profesionales del sector consideran que los problemas que 
más influyen en los resultados de sus establecimientos son los 

costes de la energía y la situación económica adversa.
- En cambio dentro de los problemas de naturaleza externa 

son los costes financieros y la falta de confianza, añadiéndose 
en esta ocasión los bajos precios.

- Cabe destacar, sin embargo, que la mayoría de los valo-
res mejoran; factor que repercute de manera positiva en el 
indicador de confianza, que mejora sustancialmente respecto 
al trimestre pasado. Alcanzando este índice un valor del 94,4. 
Siendo el mejor coeficiente, a lo largo de la serie estadística, 
obtenida de la encuesta.

Principales conclusiones
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formación

EL nuevo programa dará respuesta a las necesidades del 
sector, formando a los futuros cuadros directivos a nivel 
nacional e internacional del sector de la Alta Cocina y la 

Hotelería. 
El alumno que estudie este nuevo grado en la Universidad 

Francisco de Vitoria estará capacitado para desempeñar funcio-
nes directivas en los ámbitos de la hotelería, restauración y sec-
tores afines (industria alimentaria, turismo y aplicaciones rela-
cionadas con la nutrición), tendrá una formación de base para 
seguir una carrera académica o científica a nivel internacional, 
así como una formación técnica en alta cocina en la escuela Le 
Cordon Bleu Madrid, unida a una formación en Dirección y Ad-
ministración de Empresas, en gestión operativa del negocio con 
directivos y ejecutivos relevantes de cada sector, así como una 
formación internacional en tres idiomas (español, inglés y fran-
cés) con estancia de dos semestres en universidades y escuelas 

asociadas en el extranjero. Así, el alumno podrá adquirir las ca-
pacidades y competencias que le permitirán emprender en un 
sector económico de importancia creciente y alta demanda a 
nivel nacional e internacional, todo ello con un claustro docen-
te formado por doctores y académicos universitarios con los 
que colaboran prestigiosos profesionales del sector de la Res-
tauración y la Hotelería, y chefs profesores especializados en 
formación de alta cocina. Gracias a la escuela de alta cocina Le 
Cordon Bleu Madrid el alumno dispondrá de instalaciones cu-
linarias profesionales de primer nivel en el propio campus, con 
puestos individuales de trabajo, y utilizará metodologías for-
mativas contrastadas por una experiencia reconocida interna-
cionalmente. 

La Universidad Francisco de Vitoria ha 

diseñado un Grado en Gastronomía 

enfocado hacia la administración y 

dirección de empresas gastronómicas y 

hoteleras en colaboración con la red de 

escuelas de alta cocina Le Cordon Bleu.

Nuevo grado en Gastronomía

La UNiVersidad FraNCisCo de Vitoria Lo impartirá eL 
próximo CUrso eN CoLaBoraCióN CoN Le CordoN BLeU

Con este Grado, la Comunidad de Madrid se incorpora a la 
vanguardia de la formación culinaria y hotelera en España.

Ya está abierta la admisión en el Centro Universitario 
de Gastronomía y Management culinario, GASMA, que 
arrancará el próximo mes de septiembre con el Grado 

Universitario que fusiona Gastronomía y Management culinario.
Se ofertarán 60 plazas el primer curso, y se impartirá en un 

campus doble: en las instalaciones de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera en Castellón y en la emblemática finca de Villa Do-
lores, un escenario único que en su día simbolizó la revolución 
citrícola y ahora protagoniza otro paso clave para el desarrollo 
de Castellón: la gastronomía ligada al management. 

El Grado se estructura en 240 créditos distribuidos en 4 cur-
sos que pivotan sobre la excelencia culinaria y la excelencia em-
presarial. Es decir, se trata de formar grandes cocineros capa-

ces de gestionar grandes negocios, profesionales para la alta 
cocina rentable.

Por eso, los estudios incluyen contenidos no sólo de técni-
cas culinarias y de producto sino también de comunicación, 
marketing, microbiología, nutrición o psicología del consumo, 
entre otros. 

arraNCa eN septiemBre eN CasteLLóN

La CeU-UCH LaNza sU NUeVo Grado UNiVersitario  
eN GastroNomía y maNaGemeNt CULiNario, Gasma 

La finca de Villa Dolores.
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LO MÁS LEÍDO

➊	 El prestigioso chef Iñigo Urrechu, con Autogrill Iberia.   

➋	 Desayuno de trabajo de MAB HOSTELERO con motivo  
 de su 25 aniversario. 

➌	 Sammic y Fleischmann’s Cooking Group buscan nuevos  
 usos para la envasadora al vacío

➍	 Manitowoc Foodservice presenta la nueva gama de hornos  
 Convotherm 4. 

➎	 Catálogo de producto comercial 2014 de Intarcon

➏	 Rational presenta el SelfCookingCenter 5 Senses. 

➐	 MyChef, el horno mixto compacto de Distform.

➑	 Araven y Basque Culinary Center firman un convenio  
 de colaboración.

➒	 HOREQ 2015 se celebrará con FITUR

➓	 Mejora el índice de confianza del sector hostelero español  
 en el primer trimestre.

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: 

• Maquinaria auxiliar

• Conservación y servicio de vino

• La iluminación del restaurante

• Vajilla, cristalería y cubertería

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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Í n d i c e  a l f a b é t i c o  d e  e m p r e s a s

GUÍA PROFESIONAL

ANEEHA-HOSTEUR GROUP

Pasaje Tassó, 5 • 08009 Barcelona

Tel.: 93 2720642 • Fax. 93 2154889
info@hosteurgroup.com • soporte@aneeha.com
www.aneeha.com • www.hosteurgroup.
com • www.intecno.com
En 1992 nace la Asociación Nacional 
de Empresarios de Equipamientos de 
Hostelería y Alimentación con la unión 
de más de 40 empresas repartidas por 
todo el territorio Nacional.
Realizamos proyectos e instalaciones pa-
ra la Hostelería: restaurantes, cafeterías, 
hoteles, geriátricos, colegios, hospitales, 
colectividades, etc…
Todo tipo de equipamientos para la Hos-
telería y Alimentación:
•	Lavado:	Lavavasos, lavavajillas, lava 

cacerolas y túneles de Lavado
•	Cocción:	Cocinas, freidoras, fry tops, 

cuece pastas, marmitas, baño maría, 
placas radiantes, barbacoas, parrillas, 
asadores de pollos…

•	Hornos:	Convección vapor, pizzerías, 
panadería y pastelería.

•	Lavandería	 industrial:	 Lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras

•	Fabricadores	de	hielo:	Cubitos maci-
zos, escamas y granulados

•	Máquinas	de	Café	y	Molinillos
•	Preparación	de	Alimentos:	Cortado-

ras de fiambre, trituradores, batidores, 
envasadoras de vacío, pela patatas, 
trituradoras de carne, balanzas, ama-
sadoras, formadoras de pizza, corta-
doras de mozzarella…

•	Muebles		Auxiliares:	Buffets, mesas 
de trabajo, fregaderos, self service …

•	 Frío	Industrial: Enfriadores de 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.

GUÍA PROFESIONAL
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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 Desmontable 
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

MIRROR

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!



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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