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empresas y empresarios COPRECI ALTASUKO

JOSÉ URCELAY, DIRECTOR COMERCIAL DE COPRECI ALTASUKO

«Es probable que nadie tenga
una capacidad fabril semejante»

Corpeci Altsasuko se dedica en exclusiva
a la fabricación de componentes para el
equipamiento de hostelería como grifos,
válvulas y termostatos a gas para cocinas,
hornos, planchas, asadores, freidoras o
marmitas, así como una amplia gama de
accesorios: bridas, tornillos, tuercas, racores,

—¿Qué actividad desempeña Copreci Altasuko?
—En 1963 un grupo de 40 personas inicia la actividad de Copreci (Componentes de precisión) con la fabricación de válvulas de gas en la localidad de Aretxabaleta (Gipuzkoa). En
la actualidad, Copreci es una empresa global que integra a
más de 1.900 personas en sus siete plantas productivas repartidas por todo el mundo.
Copreci es uno de los principales fabricantes mundiales de
componentes para electrodomésticos y tiene como clientes a las principales marcas del sector, como Bosch Siemens,
Whirlpool, Indesit, Electrolux, General Electric, Miele, Haier,
Weber y Char Broil, entre otros.
Copreci Altsasuko, Sociedad Cooperativa, es una cooperativa
mixta, que surge en 2010 fruto de la reconversión de la empresa alemana Isphording, ubicada en Alsasua. Se dedica exclusivamente a fabricar componentes para el equipamiento
de hostelería como grifos, válvulas y termostatos a gas para
cocinas, hornos, planchas, asadores, freidoras o marmitas, así
como una amplia gama de accesorios: bridas, tornillos, tuercas, racores, codos, biconos... en pequeñas series de producción, que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Esta compañía posee una planta exclusiva para este mercado.
Isphording era una empresa dedicada a la elaboración de
griferío para gas, que entró en octubre de 2009 en un proceso de concurso de acreedores y llevó a sus 95 trabajadores a un ERE en febrero de ese año. Previendo un cierre inminente, una decena de trabajadores de Isphording acudió
al Gobierno de Navarra, desde donde les pusieron en contacto con la Asociación de Empresas de Economía Social de
Navarra (ANEL) para estudiar la posibilidad de una reconversión. Un proceso que culminó con la incorporación a Copreci, Sociedad Cooperativa del Grupo Mondragón, y que contó
con el apoyo del Gobierno de Navarra. Todo un ejemplo de
cooperación para el mantenimiento del empleo.

codos, biconos... Estamos ante una empresa
que está especializada en pequeñas
series de producción, que se adaptan a
las necesidades de cada cliente y con una
planta exclusiva para este mercado.
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—¿Dónde están ubicadas vuestras instalaciones?
—Estamos ubicados en Alsasua (Navarra), en la antigua sede de Isphsoding, que contaba con unas instalaciones de
4.500 m2, que se han renovado y mejorado en los últimos
años.

entrevista a josé urcelay empresas y empresarios

—¿A qué empresas fabricantes suministráis material?
—Nuestra vocación internacional nos ha llevado a suministrar nuestros componentes por todo el mundo, contando entre nuestros principales clientes a Viking (Grupo Middleby),
Electrolux Professional, Fagor Industrial, Falcon, Lincat (Grupo Middleby), Glen Dimplex, Repagas , Mainho o MCM, enrte otras muchas empresas.

En la actualidad, la plantilla de Copreci Altasuko está formada por unas
45 personas, que trabajan en su planta de Alsasua (Navarra).

—¿Qué filosofía de trabajo tienen en Copreci?
—Nuestro departamento de Innovación sabe adaptarse rápidamente a las necesidades de cocción profesional que
existen en cada mercado, desarrollando soluciones específicas a las distintas maneras de cocinar en todo en el mundo.
Entre las señas de identidad de Copreci destacan su capacidad tecnológica y su orientación al cliente. Más de 250 patentes en Europa, Estados Unidos, China… avalan su actitud
innovadora. Asimismo, la empresa ofrece a sus clientes soluciones que incorporan una mayor facilidad de uso y nuevas funciones a los aparatos.
La internacionalización es otro de los buques insignia de esta compañía, ya que hace 28 años abrió su primera fábrica
en el exterior, concretamente en México. También tiene dos
plantas en China, donde está instalada desde hace más de
una década. Su red fabril en el exterior se extiende, además,
por República Checa, Turquía e Italia. La cooperativa facturó
210 millones de euros el año pasado.
—Háblanos sobre el capital humano de Copreci: ¿quiénes conforman esta empresa?
—Copreci Altsasuko está formado por un equipo de especialistas en el diseño de un componente que se ajuste perfectamente a su aplicación.
En Copreci Altsasuko estudiamos en profundidad la aplicación
final y desarrollamos un diseño a medida. No importa que la
serie sea corta: trabajamos como si nuestro cliente fuera único.
—¿Qué productos y servicios ofrecéis?
—Desde nuestros inicios, en 1963, Copreci ha lanzado más
de 50 productos diferentes para el sector del catering, desde
válvulas para todo tipo de aparatos profesionales a gas como planchas, freidoras, cocinas, hornos, kebabs... hasta sistemas de control electrónico del gas. Cada uno de ellos, desarrollado a medida de cada cliente.

—¿Qué utensilios ofrecéis específicamente?
—Todo tipo de válvulas reguladoras de gas y válvulas termostáticas, con y sin seguridad termoeléctrica, con diferentes rangos de potencias y múltiples diseños para adaptarse
a las necesidades de montaje de cada cliente.
En cuanto a innovación, ofrecemos la incorporación de la
electrónica al control del gas, así como la inducción adaptada a las necesidades de la cocción profesional
—¿Cuántos elementos componen vuestro catálogo de
productos?
—Hay múltiples familias de producto en función de los caudales a gestionar y las diferentes aplicaciones en producto final. Así, en cada familia de producto el cliente solicita su traje a medida, según sus necesidades de montaje.
—¿Qué presencia tenéis en el mercado nacional e internacional?
—En el sector del gran doméstico, Copreci es un referente
mundial como proveedor de los grandes grupos fabricantes
de aparatos electrodomésticos a gas. Nuestro crecimiento y
presencia fabril internacional han estado directamente ligados a la integración e internacionalización de la demanda.
El grupo Copreci fabrica 60 millones de componentes a gas
al año, posiblemente nadie en el mundo tenga una capacidad fabril instalada semejante.
En el sector de la cocción industrial profesional vemos posibilidad de crecimiento, creemos que podemos aumentar
nuestra presencia, pero no podemos hacerlo según los parámetros de negocio del gran doméstico y, para ello, hemos
preparado nuestra planta en Alsasua, para atender las necesidades específicas de este sector tan particular.
—¿Cuál es vuestra estrategia de crecimiento de cara al
futuro?
—En la situación económica actual, Copreci es un proyecto empresarial rentable con amplia presencia internacional
y generador de empleo local. Esta compañía afronta el futuro con optimismo, con planes de crecimiento en el perímetro exterior de la Europa Comunitaria, el continente americano y en Asia. ●
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índice por actividades

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".

■ CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN
BC System-Rivacold; Cooking Systems, S. L.; Eratos; Jeremias; Mancivent; Migan, S. A.; Morgui; Negarra
S. A.; Santos Professional, S. L.; Tecnigras, S. A.; Eurofred.

■ COCINA
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur
Group; Casfri, S. L.; Charvet; Crystal Line; Distform; Electrolux Professional, S. A.; Eratos; Fagor Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.;
Gastroequip; Gastrosistem; Gresilva; Fainca HR, S. L.; Jemi, S. A.;
Mainho Maquinaria Industrial Hostelería, S. L.; Manitowoc; Migan,
S. A.; Movilfrit, S. A.; Pira; Refrigeración Alcalaína Real, S. L.; Repagas, S.
A.; Romag, S. A.; Salva Industrial, 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
Angelo Po Ibérica; A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Casfri, S. L.; Comersa, S.
A.; Coreco, 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; Infrico,
S. L.;Impafri, S. L.; Lufri; Manitowoc;
Migan, S. A.; Nacfri, Hermanos Navarro Cazorla, S. L.; ; Restobar; Rochinadecor, S. L.; Santos Professional, S. L.;
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Savemah Hostelería, S. A.; Refrigeración Alcalaína Real, S. L.; Tecnimel
Hostelería, S. L.; Vitrinas Gómez, S. L.

■ DECORACIÓN
Acristalia; Altro Scandess, S. A.;
Migan S. A.
Rochinadecor, S. L.

■ DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Distform; Electrolux Professional, S. A.;
Eratos; Fagor Industrial, S. Coop.;
Frigicoll, S. A.; Gastrosistem; Santos Profesional, 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; Boaya
S. L.; Casfri Crystal Line; Winterhalter; Electrolux Professional, S. A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S.
A.; Gastroequip; Gastrosistem; Jemi
S. A.; Migan S. A.; Romag, S. A.; Sammic, S. L.; Santos Professional, S. L.;
Savemah Hostelería, S. A

■ LAVANDERÍA
Y PLANCHADO
Alliance Laundry Systems; A.N.E.E.H.A.
Hosteur Group; Boaya S. L.; Casfri Crystal 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.; OlandiaWetrok.; Polydros, S. A.; Soro Internacional; Sq Futur Química, SLU; Sutter; S. A. U.; Thomil.

■ MAQUINARIA AUXILIAR
Comersa, S. A.; Casfri Crystal Line;
Electrolux Professional, S. A.; Fagor
Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S.
A.; Frucosol, S. L.; Gastroequip; Iberital de Recambios, S. A.; ImporvalMaquinaria de Hosteleria, S. L.; I. T.
V. (Insdustria Técnica Valenciana, S.
A.); Jemi, S. A.; Lada; Lomi; MainhoMaquinaria Industrial Hostelera, S.
A.; Masamar; Migan S. A.; Movilfrit,
S. A.; Refrigeración Alcalaína Real,
S. L.; Restobar; Robot Coupe; Saeco;
Sammic, S. L.; Santos Professional, S.
L.; Savemah Hostelería, S. A.; Scotsman; STR 2000 Tratamiento de Residuos, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; Zumex Group;
Zumoval, S. L.; Zummo Innovaciones
Mecánicas, S. A.; Mirror.

tem; Mainox, S. L.; Migan, S. A.; Refrigeración Alcalaína Real, S. L.; Restobar; Rochinadecor, S. L.; Santos
Professional, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

■ PREPARACIÓN
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur
Group; Gastrosistem; Distform; Electrolux Professional, S. A.; Eratos; Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fainca; Frigicoll, S. A.; Mainox, S. L.; Migan, S.
A.; Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.;
Santos Professional, S. L.; Tedhinox
RM, S. L.; Mirror; Eurofred.

■ PROYECTOS
E INSTALACIONES COMPLETAS
El Corte Ingles, S. A.; Electrolux Professional, S. A.; Gastroequip; Gastrosistem; Kitchenrent; Migan S. A.;
Restobar; Rochinadecor, S. L.; Santos
Professional, S. L.; Santos Innova, S. L.

■ REPUESTOS Y SERVICIO
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Eunasa; Iberital de Recambios, S. A.;
LF Repuestos Horeca, S. L. U.

■ VARIOS
■ MENAJE

ACUARIOS Y VIVEROS:

AMC; Gastrosistem; Industrial Hostelera, S. L.; SDS Hispánica; Thermolive.

ACCESORIOS:

Tecnomar Viveros, S. L.
Fajota Ibérica, S. L.

■ MOBILIARIO

ENERGÍAS:

Alarsa Hostelera; A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Eratos; Fagor Industrial,
Soc. Coop.; Gastroequip; Gastrosis-

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.
SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Dyson; Orderman Ibérica.
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índice alfabético de empresas
Alliance Laundry Systems

C/ Solsonés, 2, Edf. Muntadas, Parque
Mas Blau, El Prat de Llobregat
Tel.: 93 479 54 10
Fax: 93 379 18 76
Email: customercenter@alliancels.eu
web: www.alliancelaundry.com.es
Alliance Laundry Systems es el mayor
fabricante del mundo de equipos de lavandería industrial. Con más de 3.000
empleados y presencia en casi 200 países del mundo, nuestra gama de productos para lavandería es la más amplia
del sector, y nuestra red de oficinas y
distribuidores aprobados nos permiten
ofrecer el mejor servicio a nuestros
clientes y su mayor satisfacción. Fabricamos equipos desde 1908, y la robustez de nuestras máquinas y la calidad
de los servicios técnicos autorizados
han demostrado ser del máximo nivel,
para convertir nuestras marcas Unimac,
IPSO, Speed Queen, Primus y Huebsch
en los referentes mundiales de la lavandería. Porque lavandería es lo único a lo
que nos dedicamos.

ce tres áreas de producto.
Recambios de Maquinaria de Hosteleria. 110.000 códigos en stock (8 divisiones: Máquina de café, molinos, Lavavajillas, máquinas de hielo, gas, vending,
Pequeña maquinaria y frio industrial).
Maquinaria de Hosteleria: Gama completa con más de 2.000 productos. Optima relación precio/calidad.
Máquinas de café de fabricación propia.
Gama para hostelería en café molido y
distintos tipos de monodosis (Pod, Capsulas, etc...), oficinas y hogar.

ARAVEN S.L

ASCASO FACTORY, S.L.U.
Forcar, Grandimpianti, Sirman y Univer Bar.

Energía, 39-41, 08940 CORNELLA DE
LLOBREGAT (Barcelona)
www.ascaso.com • ascaso@ascaso.com
Tel: 93 377 64 11 • Fax 93 377 98 03
Ascaso nace hace más de 50 años y ofre-

Avenida del Mediterráneo, 64
+34 969 692 115 • +34 969 241 411
Texelman@texelman.com
www.texelman.com
Fabricantes franceses de cocina horizontal profesional. Cocinas modulares,
y de fabricación a medida. Desde 700 de
fondo a 1000 de fondo. Cubas de agua,
riegos de agua y acabados esmaltados.
Instalación y postventa en toda la Pen.
Ibérica.

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 tapas, mesas frías bajo y frente mostrador,
mesas mantenimiento de congelados,
mesas preparación fast-food, expositores
de ingredientes para fast-food, botelleros, escarchadores de copas, mesas para
cafeteras, estanterías frente mostrador,
mesas de trabajo desmontables, armarios y expositores especiales para vino.

CRYSTAL LINE S. A.

Comersa

ANGELO PO IBÉRICA

Andorra, 10
CP: 08830 - Sant Boi del Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 938 963 338
Fax : 93 896 32 89
comercial@angelopoiberica.es
www.angelopoiberica.es
Instalaciones completas para la restauración profesional en todo el mundo.
Desde las líneas de cocción horizontales y verticales hasta los sistemas de
conservación de alimentos, Angelo Po
asegura soluciones de calidad superior
y se adelanta a las tendencias más
innovadoras para ayudar a los chefs a
obtener la máxima excelencia en la cocina. Angelo Po forma parte del holding
estadounidense Berkshire Hathaway
Inc y opera a escala global a través de
oficinas en el extranjero y una extensa
red comercial.
Marcas: Angelo Po Grandi Cucine, Sagi,
Arris, Aristarco, Forcar, Grandimpianti,
Sirman, Kastel, Peva, Univer Bar y Sirman
Spa.

CHARVET

Pol. Ind. Malpica c/E nº7, 50057 Zaragoza
Tel: 976465200
www.araven.com

ALTRO SCANDESS, S. A.
C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 M adrid.
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
limpieza. 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, vestuarios, 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 R ibarroja del Turia (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63 • Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com • www.casfri.com
Botelleros y armarios.
Productos: Arcones, botelleros, armarios, cocinas, gastrobuffets, hornos,
amasadoras y lavado vajilla.
Marcas: Makexpres, Arcaboa, Becker's,
Olitrem, Cofri, Tensai, Mondial, Pizzagroup, Project, Scaiola.

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 (Valencia), Comersa es una de las principales
fabricantes y comercializadoras de equipamiento de alta calidad para hostelería.
Nuestro compromiso con la calidad de
nuestros productos nos ha llevado a someterlos 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.

Copreci Altsasuko S. Coop.

Barrio Txunkai
Polígono Industrial Ibarrea 2
31800, Altsasu (Navarra) España
Tel.: 948 563 172 • Fax: 948 563 496
home@copreci.es • www.copreci.com
Expertos en componentes para el equipamiento de hostelería como grifos, válvulas
y termostatos a gas para cocinas, hornos,
planchas, asadores, freidoras, marmitas,
asadores de pollos, kebabs… así como
una amplia gama de accesorios: bridas,
tornillos, tuercas, racores, codos, biconos... Especialistas en pequeñas series de
producción, que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Una planta y un
equipo exclusivo para este mercado, que
se dedica al diseño personalizado y fabricación desde simples componentes, hasta
sistemas de control electrónicos de gas…

CORECO

Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 L ucena (Córdoba)

Traginers, 7-9. • Pol. Ind. Els Mollons.
46970 A laquas (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, Lavavajillas 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, Enfriadores 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, Planchadoras,
Central de Pago, Calandras Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasadoras al vacío, Brazos trituradores, Chocolateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones,
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Samsung, 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 innovadoras que
responden a las necesidades y expectativas de los nuevos modelos de negocio en
la industria hotelera, restauración y catering. Como resultado de este compromiso,
Distform ha desarrollado nuevas patentes que proporcionan grandes ventajas
a nuestros productos. Destaca 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
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y de sobremesa, los regeneradores más
eficientes y los abatidores de temperatura, entre un catálogo con más de 2.000
referencias para el sector de la hostelería.

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A.

DOCRILUC

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 L ucena (Córdoba)
Tel.: 957 51 01 26
Fax: 957 51 06 82
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vitrinas expositoras refrigeradas para hostelería, pastelería y alimentación, con
amplias posibilidades de configuración
y personalización. Con frío estático o
ventilado, aisladas o modulares, con o
sin reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes o específicas para carne, pescado
o pastelería. Líneas de vitrinas para pastelería con módulos fríos, neutros, angulares y módulos caja. Vitrinas cerradas,
vitrinas sobremostrador y bandejas para
tapas. Vitrinas murales. Completa gama
de mesas y armarios refrigerados series snack y gastronorm. Mesas para
preparación de pizzas y ensaladas. Enfriadores de botellas. Mesas para cafetera, mesas neutras y accesorios para
la hostelería.

Dyson Spain S.L.U.

Velázquez, 140 3ª planta
28006, Madrid
Tel.: 91 515 97 80
Fax: 91 515 97 81
E-mail: Asistencia.cliente@dyson.com
Web: www.dyson.es
Marcas: Dyson, Dyson Airblade
Empresa de tecnología. Aspiradoras sin
bolsa con tecnología ciclón. Aspiradoras
sin cable. Ventiladores Dyson Air Multiplier. Calefactores y ventiladores AM05
Dyson Hot+Cool. Secadores de manos
Dyson Airblade.

EFFICOLD

Ctra. Córdoba-Málaga, km 80,800
14900 L ucena (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.
Solucionamos 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 también botelleros, vitrinas
de tapas, sushi, etc. efficold se sitúa
como principal empresa del mercado
de refrigeración comercial español, actuando también como proveedor clave
para las marcas de bebidas con más
prestigio internacional.
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Avda. de Europa, 16 - Parque Empresarial
La Moraleja - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 747 54 00
foodservice@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
Electrolux Professional es líder mundial en
la fabricación y distribución de soluciones
para la cocina y la lavandería profesional.
Con la inversión en I+D más alta de su
sector, Electrolux Professional está comprometida con la innovación inteligente,
eficiencia energética y la sostenibilidad.
Electrolux es la única compañía que cuenta
con una gama completa de cocinas profesionales de altas prestaciones en una sola
marca.
Los productos individualmente innovadores
de Electrolux cubren las necesidades de
hasta los clientes más exigentes, formando
juntos sistemas de alto rendimiento.

info@eunasa.com • www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS, S.A.
C/ De la Resina, 46 • 28021 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 150.000 productos referenciados y más de 10.000
despieces online.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vajilla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua,
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e
Industrial, Climatización, Equipamiento Auxiliar, Productos de Instalación y
Vending.
• Catálogos on-line: 9 catálogos descargables en PDF con todas las marcas del
mercado.
• Calidad en el servicio: Se envían los pedidos a toda la península en 24 horas.
• DELEGACIONES: Barcelona, Madrid,
Mallorca, Málaga, Navarra y Las Palmas.

EUROFRED, S.A.

ERATOS

Extremadura, 58
Pol. Ind. Pilar de la Dehesa
14900 L ucena (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 desmontados. Lavamanos, grifos y accesorios.
– Mesas de trabajo: Amplia gama de modelos desmontados o soldados, y accesorios.
– Muebles neutros: Gama modular de elementos neutros que ofrece grandes posibilidades de configuración e integración.
– Estanterías: De aluminio-polipropileno, y estanterías murales y de pie en acero inoxidable.
– Campanas: Bajas, rectas, snacks, industriales, compensadas e invertidas,
tanto murales como centrales. En opción
turbina incorporada normal o 400º/2h y/o
sistema de auto-extinción. Todas soldadas 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, ventiladas
y de helados, vitrinas frigoríficas, cubas
calientes secas y baño-maría, vitrocerámicas, pantallas, cristales y accesorios.
– Gama self-service: Ofrece grandes
posibilidades de configuración y personalización.

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 Horeca 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, heladeríapastelería y hostelería.
Eurofred ofrece una solución global y una
amplia oferta de servicios que se adapta
a las necesidades de cualquier negocio:
restaurantes, hoteles y colectividades,
supermercados, pequeños comercios,
industria alimentaria, heladería y pastelerías.

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

Ferroli España S.L.U.

Avda. de Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 916 612 304 • Fax. 916 610 973
www.ferroli.es
Ferroli España, filial española del Grupo
Ferroli con base en Italia, es fabricante
de todo tipo de soluciones en materia de
climatización, garantizando el máximo
confort tanto a nivel doméstico como
industrial.
Con 50 años de presencia en España, es
una de las empresas líderes en los sectores de calefacción, aire acondicionado,
energía solar térmica, biomasa, aerotermia y geotermia con una amplia gama de
productos capaces de ofrecer soluciones
integrales para todo tipo de instalación y
potencia requerida.
Un permanente compromiso con el medio
ambiente le permite a la marca Ferroli
ofrecer hoy en día equipos con la más alta
eficiencia energética y el máximo rendimiento, garantizando de esta manera la
disminución del consumo energético y la
reducción de emisiones contaminantes al
medio ambiente.

FRUCOSOL, S. L.

San Lázaro, s/n. Pol. Tejerías.
26500 Calahorra (La Rioja).
Tel.: 941 14 76 53
Fax: 941 14 85 19.
frucosol@frucosol.com • www.frucosol.com
Exprimidoras automáticas de cítricos,
secadoras-abrillantadoras para cubiertos y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.

FRIGICOLL, S. A.
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.

Eunasa

EUNASA ELECTRÓNICA
Potosí, 32-34 • 08030 Barcelona
Tel.: 93 311 09 07 • Fax: 93 311 32 12

neral para muebles en acero inoxidable.
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en
acero y plástico. Valvulería y grifería. Senos para soldar y fregaderos. Encimeras.
Puertas frigoríficas. Guías para cajones.
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo
Inox.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 N avalcarnero (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-

Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 S ant J ust Desvern (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22
Fax: 93 371 59 10.
frio.comercial@frigicoll.es
www.frigicoll.es
Equipamiento para la hostelería y alimentación. Hornos para restauración, convección, 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.

guía profesional
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 Gastroequip, inicia su actividad comercial en
el año 2004. Se centra en la comercialización y distribución de mercancías para
el sector de Alimentación – Hostelería en
todo el territorio español.
Acero inoxidable (mesas, fregaderos, lavamanos, estanterías, carros, gastronorm),
grifería, cocinas industriales, hornos de
convección, envasadoras de vacío, vitrinas
charcutería o carnicería, cámaras frigoríficas, lavavajillas, expositores sobre barra,
snack (tostadores, exprimidores, etc.) o la
propia realización de montajes completos
de barra o buffet a medida.
Representantes de fabricantes como
Oztiryakiler, con stock y delegaciones en
distintos puntos estratégicamente situados 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.

HOREQUIP AIRPURE S.L.

C/ La Esperada Nº1
39760 ADAL TRETO (CANTABRIA)
Tel: 942605272 • Fax: 942612800
info@horequip.es • www.horequip.es
Equipamiento profesional para hostelería, alimentación, heladería, pastelería, pasta fresca
y pizzería. Robots profesionales multifunción,
soportes para platos, maquinas para pasta
combinadas, laminadoras y extrusoras, cuecepastas automáticos, hornos de pizza, maquinas de canelones y crepes automáticas,
vitrinas y armarios frigoríficos estándar y a
medida, maquinaria para carnicería, mantecadoras, pasteurizadoras, cocinas industriales, campanas extractoras, techos filtrantes
y sistemas de purificación de aire.
MARCAS: Horequip Desing, HotmixPro,
Plate Mate, La Monferrina, Imperia, Stima, La Felsinea, Oem, Jordao, Orion,
Cattabriga, Coldelite, Promag, Electro
Freeze, Olis, Airpurtec.

IMPAFRI

P.I. Los Santos C/ Jose Jimenez Baena, nº 3
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
IMPAFRI es una empresa española dedicada a la fabricación de recintos alimentarios
a partir de panel isotérmico desmontable
y servicios de alta calidad para el recubrimiento con pintura electroestática en polvo.
Entre sus productos se encuentran Muebles de madera Retro, Armarios modulares
desmontables grupo incorporado Serie
AMF, Armarios modulares desmontables
AMD, Armarios y cámaras modulares puertas de cristal, Cámaras frigoríficas serie
Polar, Cámaras frigoríficas modulares CM,
Estanterías, Equipos frigoríficos y puertas
frigoríficas y panel industrial.

INFRICO, S. L.

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762 Km
2,5. 14900 L ucena (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68
Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Infrico proporciona soluciones frigoríficas a
los profesionales del sector horeca, pastelería, heladería, panadería, supermarket y
frío hospital. Nuestro catálogo consta de
mas de 1000 productos catalogados en:
enfriadores de botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de
copas, enfriadores de agua, expositores
de barra y platos, enfriadores de tapas,
mesas serie 600, 700 y 800 para refrigeración y congelación, para preparación de
pizzas ó ensaladas, frente mostradores,
muebles cafeteros, armarios de 400/900
l, 500/1000 l, 1600 l, euronorma 600x400,
300/600 l, 600/1300 l, 700/1400 l y 900 l
para refrigeración y congelación, mesas y
armarios refrigerados Infricool, abatidores
de temperatura, elementos de self service, encastrables y módulos buffets (cuba
fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría,
vitrina refrigerada placa fría, vitrina refrigerada tres niveles cerrada y abierta, baño
maría, vitrocerámica, mesas calientes, elementos neutros), carros calientes, vitrinas
expositoras para sushi, pizza y sándwiches,
sobremostrador, para pescado, para charcutería (serie VC, Almería, Granada, Mallorca, Marbella, Madrid, Barcelona y Europa),
vitrinas murales con posibilidad de grupo
remoto y perfil bajo, vitrinas pastelería y
heladería (serie Glacé, Ámbar, Onix, Ibiza,
Magnus, Coral y Aries), mesas y armarios
refrigerados con medidas americanas.

INTARCON

ITV, S. A.

LF Repuestos Horeca, S.L.U.
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 máquinas de hielo: hielo en cubitos, hielo granular y en escamas. También trituradores de
hielo, dispensadores de hielo y fuentes de
agua. Un mundo de aplicaciones según
los requerimientos del usuario final, desde
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, trenes 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.

JEremias

Polígono Industrial La Carpetania
C/ Miguel Faraday ,8, Getafe (Madrid)
Tel.: 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
prestigiosas del sector. Dispone de una
amplia red de distribuidores autorizados
en toda España. Actualmente cuenta con
gran variedad de catálogos que ofrecen
repuestos para cocción, hornos, lavado,
lavandería, refrigeración comercial, 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.

MAFIROL

Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com • www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes,
baños-maria, cubetas refrigeradas, autoservicio, murales, islas, barras, panaderías, pastelerías, carnecerías, charcuterías, supermercados

MAINHO, S. L. U.

Jeremias.
Fábrica y Oficinas centrales
P.l. Zubieta, 3
ES-48340 Amorebieta – Vizcaya
T. 94 630 10 10
info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es

LADA HORECA, S. L.

Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de correos 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 refrigeración y congelación: equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas,
equipos semicompactos de refrigeración
comercial e industrial y equipos para salas
de procesado. MARCAS: Intarcon, Sigilus.

temperatura óptima, depósito desmontable
mediante rosca, grifo regulable de dos posiciones, fácil limpieza. Más de 45 años
de experiencia en el sector. Marcas: LADA.

Avda. San Isidro, 23
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

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Galobardes. 08420 Canovelles (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19
mainho@mainho.com • www.mainho.com
Empresa dedicada al diseño y fabricación
de maquinaria de hostelería desde hace
más de 30 años, especializada en maquinaria de cocción para la gastronomía,
habiéndose convertido en una marca líder en la producción de cocinas a medida
para todo tipo de negocios dedicados a
la hostelería, desde restaurantes hasta
hoteles, pasando por otros centros donde
la alimentación sea una prioridad.

MANITOWOC FOODSERVICE S.A.U

C/ TEXTIL 6, POL.IND. LA FERRERIA –
MONTCADA I REIXAC- BCN
902 20 10 69 • 93 348 15 09
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guía profesional
info@manitowocfsi.es
www.manitowocfs.es
Manitowoc Foodservice Iberia es una división 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. Contamos 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 banquetes
fabricados en Alemania) • Merrychef
(hornos de cocción acelerada fabricados en Reino Unido) • Frymaster (freidoras fabricadas en Estados Unidos) •
Lincoln (Hornos de cinta fabricados en
Estados Unidos) • Cleveland (marmitas
y sistemas cook-chill fabricada en Canadá Estados Unidos) • Garland Cocinas
(fabricadas en Italia) • Envasadoras al
vacío Manitowoc (fabricadas 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)

MIGAN S. A.

MAsamar

Horizonte, 15 - Parque PISA
41927 Mairena del A ljarafe (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 Eléctricas y a Gas. Amasadoras. Chocolateras
eléctricas y a Gas. Termos de Leche. Sartenes. Barreños. Calentadores de Agua, y
expositores. Cortadoras de patatas chips
manual y automáticas. Equipamiento para Hostelería y Alimentación.

MíELE, S. A.

Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 A lcobendas (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 • Fax: 91 661 26 57
Lavadoras automáticas, secadoras, centrífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.
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OSCAR ZARZOSA S. A.
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Tel.: 947 13 21 67

Av. Cornisa, 1 | 2ª Planta
08690 Santa Coloma Cervelló
Barcelona
Tel: 93 630 14 53
movilfrit@movilfrit.com
www.movilfrit.com
Desde 1962, Movilfrit sigue innovando con
la fabricación de equipos para cocinas profesionales, satisfaciendo las necesidades
de los chefs más exigentes.
Freidoras con sistema de agua y aceite,
hornos de brasa y barbacoas de carbón,
vitrinas refrigeradas y calientes, planchas
eléctricas y gas, equipos domésticos y etc.
MARCA: Movilfrit

NACFRI - HNOS. NAVARRO CAZORLA
Ctra. Santiago, km. 2 • 27004 Lugo
Tel: 9822 22 04 12
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es
www.migan.es

mirror

Maquinas Italianas, sl

Paseo de los parques 7.
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 426 61 62 • 605856687
garbero@telefonica.net
Empresa de representación para España
y Portugal: Mondial Group, Project Systems, Tecnoinox, Pizza Group, Beckers y
Primax y otras firmas del sector.

MOVILFRIT, S. A.

C/Crom 57, 08907 L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona
Tel.: 93 336 87 30
Fax.: 93 336 82 10
sales@mirror.es • www.mirror.es
Fabricante de maquinaria de cocción de
alto rendimiento para cocinas profesionales desde 1983.
- Planchas de cromo duro encastrables,
de sobremesa o con soporte, planchas
de doble contacto tipo CLAM;
- Mantenedores de fritos y freidoras de alto
rendimiento electrónicas, programables
o termostáticas, de cuba simple o doble;
- Barbacoas de acero inoxidable, a gas;
- Hornos para pizzerías;
- Microondas profesionales;
- Tostadoras tipo buffet;
- Cuece-pastas y enfriadores de pasta
industriales;
Venta a distribuidores, servicios técnicos, empresas de diseño, montaje e instalación de cocinas para la restauración,
catering, hoteles y cocinas industriales
de todo el mundo.
MARCA: Mirror

Ctra. Córdoba-Málaga, km 77. Apdo. 406
14900 L ucena (Córdoba)
Tel. 957 516 867
Fax 957 510 557
info@nacfri.com • www.nacfri.com
Fabricación de armarios refrigerados y
conservadores de congelación, vitrinas
expositoras, vitrinas para tapas, bajomostradores, frentemostradores y bajococinas (refrigeración/congelación),
mesas expositoras y de preparación
fastfood, escarchacopas, mesas cafeteras, mesas de trabajo, estanterías, buffets self-service, cabinas conservadoras hielo, 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

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 motor arriba o abajo, Armario refrigerado
Gastronorm 2/1 y pastelería 600 x 400,
en las diferentes versiones: Para la conservación de congelados, Banco refrigerado Gastronorm 1/1, mesa Snack,
mesa refrigerada para pastelería, Bajo
mostrador y contramostrador en las diferentes versiones: Para la conservación
de congelados, para la elaboración de
ensaladas, con motor a distancia, con
cajones, con puertas de cristal… Botellero. Frigorífico, escarchador de copas,
con puerta de cristal, mueble cafe-tera y
mueble estantería.

PLATE MATE

www.plate-mate.es
Sistemas de soportes para platos patentados mundialmente, que ofrecen una solución inteligente para la falta de espacio
en las cocinas y hacen posible soportar
cualquier tipo y altura de plato o fuente
regulando de forma fácil cada lado. Da
igual si la vajilla es redonda, cuadrada,
rectangular u oval, todo plato encaja. Los
soportes son muy sólidos y disponen de
un sistema de sujeción que evita estos se
caigan, incluso con fuertes inclinaciones.
Permiten colocar de forma ordenada, limpia, accesible e higiénica una gran cantidad de platos simple, rápidamente y en
muy poco espacio. Utilizando Plate Mate
se ahorra mucho tiempo, optimizando
costos y haciendo que el trabajo sea un
poco más agradable.
La amplia gama se compone de modelos de carro fijos o plegables para
el transporte a sala, de pared para optimizar los espacios de emplatado en
cocina y de sobremesa muy útiles para
las zonas de pase con capacidades que
van desde los 6 hasta los 168 platos.
Distribuidor exclusivo: Horequip. Marca: Plate Mate

Pira Hornos de Brasa

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. Instrumentación
para medición y control.

Arturo Baldasano, 7 bajo, 28043 M adrid
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
mantenimiento y garantía hasta
6 años con intercambio del equipo
para los tpvs y hasta 3 años en los
mandos.

Torrent Fondo, 6 Viladecans
(Barcelona) 08440
+34 936 373 174
info@piraovens.com
www.piracharcoalovens.com
Pira Charcoal Ovens and Barbecues es
una compañía que fabrica y comercializa hornos de brasa y barbacoas de
carbón desde hace más de 20 años.
Tenemos la experiencia, un diseño
atractivo y la posibilidad de fabricar
bajo pedido cualquier tipo de horno o
barbacoa de brasa.

guía profesional
POLYDROS, S. A.
Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 M adrid.
Tel.: 91 661 00 42
Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es
www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de cocina, bandejas de horno, paelleras, cacerolas, etc. MARCA: Mister Pómez.

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 eléctricos. Hornillos de pavimento.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

PRIMER
RESUINSA

Comerç, 6-12
PI La Quintana
08504 S ant J ulià de Vilatorta (Barcelona)
Telf: 93 812 27 70
Fax: 93 812 27 71
info@primer.es
www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada experiencia como fabricante de
maquinaria de lavandería industrial: lavadoras, secadoras, planchadoras, calandras y complementos para la lavandería.
Ofrecemos estudios y proyectos integrales, cálculo de necesidades y costes de
rentabilidad, 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 S anta A na , A lcalá la R eal (Jaén)
Telf y fax: 953597180
info@realrefrigeracion.com
www.realrefrigeracion.com
Marca: REAL
Fabricación de mobiliario en acero inoxidable, diseños propios y personalizados.
En catálogo ofrecemos tostadores y
freidoras eléctricas, cocinas y planchas
a gas, bancos de toppings, vitrinas expositoras charcuteras, pasteleras en
acabados de madera o acero inoxidable,
armarios refrigerados, mesas de trabajo y de preparación 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 inoxidable. Certificación ISO 9001:2000

REPAGAS, S. A.

Av. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 Valencia - Spain
Tel: + 34 96 391 68 05
www.resuinsa.com
resuinsa@resuinsa.com
Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de la hostelería en España. Son expertos en el
diseño, personalización y fabricación de
textil de Baño, Habitación, Restauración
y Complementos, para hoteles, restaurantes y SPAs, lavanderías, hospitales y
residencias. Con 6 filiales propias en los
5 continentes y presencia en más de 80
países aseguran el máximo control sobre
todo el proceso de compra, ofreciendo
todo tipo de soluciones a sus clientes.
Sus más de 40 años de experiencia en el
sector les convierte en un partner, asesor
y proveedor seguro para la decoración
y el suministro textil en todo el mundo.
Productos: Toallas, Albornoces, Zapatillas, Sábanas, Almohadas, Edredones,
Fundas, Mantelería, Accesorios de Textil,
Diseño Original y Personalizado.

ROCHINADECOR S.L.

Office Coffee Service: Máquinas de café
superautomáticas, Máquinas para oficinas
y despachos, Refrigerados de leche, Máquinas 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 envasado, Tapas universales.

SAMMIC, S. L.
Avda. de la Luz, 14
28860 Paracuellos de Jarama (Madrid)
Tel.: 91 658 05 22 • Fax 91 658 15 68.
www.rochinadecor.com
info@rochinadecor.com
Pionera en la fabricación y desarrollo de
Proyectos de Decoración y Refrigeración
Técnica.
Soluciones a la problemática de su Negocio, interviniendo de una forma directa
en la ejecución 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 productos de alta calidad, donde la ambientación de los mismos, deben ser tratados
de una forma muy especial.
Muebles a medida totálmente personalizados, consiguiendo una excepcional
relación calidad – precio.
Nuestras claves: Experiencia, asesoramiento, decoración, refrigeración
técnica y fabricación.

ROMAG, S. A.

Basarte, 1. 20720 A zkoitia (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 (Peladoras, Escurridores, Batidoras planetarias, amasadoras, formadoras de masa, cortadoras de hortalizas,
electroportátiles, cutters, emulsionadoras, picadoras, cortadoras de fiambre,
sierras, termoselladora, cortadora de
pan, cortadora manual, formadora de
hamburguesas, abrelatas, abatidores,
envasadoras al vacío, cocedores sousvide), preparación estática y distribución
(fregaderos, mesas, lavamanos, grifería,
baños maría, armarios, estanterías, recipientes GN, carros, cubos), Máquinas de
Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimidores,
preparación de bebidas, triturador de
hielo, termos, ollas, cafeteras de filtro,
microondas, hornos snack, tostadores,
salamandras, creperas, asadores gyros,
hornos pizza, freidoras, planchas, exterminadores). Marcas: Sammic, Bravilor
(Cafeteras de filtro).

SANTOS GRUPO

basic connection systems, s. l.

Juli Galve Brusson, 9-11
08918 Badalona (Barcelona) España
Tel. 902 431 214 • Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente
para España de RIVACOLD GROUP PRODUCTS. Nos dedicamos a la FABRICACIÓN de toda clase de equipos frigoríficos
y la distribución de accesorios frigoríficos. Disponemos de un departamento
de ingeniería altamente cualificado a fin
de asesorarle en la mejor opción técnica
frigorífica para su negocio. Estamos a
su entera disposición para atender sus
necesidades de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5.
Apdo. 27 • 28970 H umanes
de M adrid (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95
Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com

Cutters, corta hortalizas. coladores automáticos, emulsionadores, peladoras,
trituradores.
MARCAS: Robot Coupe.

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 M ataró (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 R ipollet (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 panadería. MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

SAECO IBÉRICA, S.A.

Polígono Industrial Almeda
San Ferran, 34-36
08940 C ornellà de L lobregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 00 17
Fax: 93 474 04 34
www.saecovending.es
saeco.saecoiberica@philips.com
Vending: Distribuidores automáticos,
Máquinas de café y bebidas calientes,
Máquinas de snacks, Máquinas combinadas, Máquinas multiproducto, Sistemas
de pago.
Horeca: Máquinas de café automáticas,
Máquinas de café tradicionales, Dispensadores de bebidas calientes, Molinos, Refrigerados de leche, Máquinas autoservicio.

Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 S alamanca .
Tel.: 902 903 126
Fax: 902 903 127.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Consulting, Proyectos & Gestión comercial a distribuidores en el equipamiento y proyectación de grandes cocinas
y lavanderías. Marcas: Baron, Icos,
Wexiödisk, Gresilva, Italmodular, Metos, Iseco, Taver, Rivacold, Jom Rustfri,
Rendisk.

SANTOS PROFESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 S alamanca .
Tel.: 902 36 33 75
Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y lavandería para hospitales, residencias, geriátricos,
colectividades, y centros penitenciarios y
militares. MARCAS: Baron, HackmanMetos, Firex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk,
Ipso, Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP,
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Girbau,
Sammic, Tamai, Zanotti.
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guía profesional
SCOTSMAN S.L.U.

Galapagar, 12
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 A lcorcón (Madrid)
Tel.: 91 110 97 96 • Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para sector HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus
diferentes características y producciones.

SDS HISPANICA

C/Beatriz Tortosa, 23; 46021 Valencia
Tel.: 963 694 183 • Fax: 963 890 264
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmicos en polipropileno expandido (ppe) y en
acero inox. Soluciones para el transporte
de alimentos a temperatura controlada,
productos y servicios para el canal Horeca: recipientes gastronorm, menaje y
vasos en policarbonato, bandejas para
la restauración, hornos de regeneración,
carros de mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Poliware, Roltex®

SISTEMA, S. A.

de lavandería, lavavajillas automáticos,
cocinas, limpieza y desinfección de superficies. Tenemos una gran experiencia en
sectores hosteleros y hospitalarios.

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 industriales y domésticos. Lavadora de cubiertos. Trituradores de botellas de vidrio.
Abrelatas industriales. Compactadores de
residuos. Trituradores, compactadores y
enfardadoras para cartón, plásticos, latas.
Cámaras frigoríficas para cubos de basura.
Trituradores deshidratadores. Pulidoras
y secadoras de cubertería. Prensas para
botes. Compactadora manual para cartón
y plástico. Separadores de grasas. Maquinas quitagrasas. Envasadora de cubiertos.
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko.
Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team. Thomas Dörr. Mercodor. Bio Trans System.
VELTHOF. ISVE

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético
permanente!
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, para
almacén, y de pared, Estanterías de varilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas
modulares, Carros Porta-Platos y de Servicio (Poliméricos y en acero inoxidable),
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpieza, Escurridores, para Platos Preparados,
Carros dispensadores de platos, bandejas
y cestas, Carros Servicio de Habitaciones,
Carros para ingredientes, Carros para cestas de vajillas, Grifería industrial, Batidoras, Exprimidores, Trituradores de Hielo,
Licuadoras, Cortadoras de Hortalizas,
Cutters, Coladores Automáticos, Cortadoras de Pan, Trituradores, Cortadoras de
fiabre,Salamandras, Tostadores, Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas Grill,
Microondas, Envasadoras al vacio.

SQ futur química, S. L. U.

Viladomat, 321, 5º • 08029 Barcelona
Tel. 93 495 25 65 • Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama de
productos químicos para las aplicaciones
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El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,
con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía
del aire viciado saliente
Importador:

C/ Río Miño, 7
Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
comercial@tecna.es
www.tecna.es

TEDHINOX RM, S. L.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 N avalcarnero
(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, estanterías 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 L eganés
(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 refrigeradas y calientes, Hornos de Panadería y Repostería.
• Abatidores de temperatura Profesionales de última generación, congelan, descongelan, mantienen y fermentan, todo
en uno. • Vitrinas expositoras circulares
Self-Service, diseño exclusivo. "Sistemas
innovadores de Merchandiser para potenciar y promover la venta de productos".
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Showmaster, Irinox y Airflo (exclusiva para toda España).

Zumex es líder mundial en el diseño y
fabricación de máquinas exprimidoras
automáticas para el sector de la hostelería, 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 delegaciones propias y una amplia red de distribución en más de 80 países.

ZUMMO
(Innovaciones Mecánicas, S. A.)

TECNOMAR VIVEROS, S. L.

Puerto de los Leones, 6.
Pol. Prado Overa.
28919 L eganés
(Madrid).
Tel.: 91 341 25 16 • Fax: 91 341 77 95.
itecnomar@hotmail.com
www.itecnomar.es
Instalaciones y mantenimiento de marisco vivo en viveros o acuarios.

VAYOIL TEXTIL, 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 cítricos (naranjas,
mandarinas, limones, limas, pomelos y
granadas).
PRODUCTOS: Z06, Z14, Z10 (Vending),
ZV25 (Vending) y ZK (Kiosko)
MARCAS: Zummo.

ZUMOVAL, S. L.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna
(Valencia)
Tel. 961366520
Fax 961366521
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
Diseñamos y fabricamos lencería para hoteles, restaurantes y colectividades. Todos los artículos que fabricamos cumplen
estos requisitos que son los valores de
nuestra empresa: calidad, confort, diseño
y rentabilidad. Fabricamos equipamientos completos de lencería de habitación,
baño y restaurante. Nuestro amplio catálogo nos permite adaptarnos a cualquier
necesidad de nuestros clientes. Además,
creamos artículos continuamente siendo
innovadores en el uso de procesos y fibras
que confieren a las prendas una mejor
presencia y un aumento de la durabilidad
y resistencia de las mismas.

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.

¿No crees
que deberías
estar aquí?
El directorio es uno de los
espacios más consultados
de la revista.

ZUMEX GROUP

Módulo:

Moli 2
Pol. Ind. Moncada III
46113 Moncada
(Valencia)
Tel: 96 130 12 51 • Fax:96 130 12 55
zumex@zumex.com

535€/año

MÁS INFORMACIÓN:
Telf.: 914 768 000
Email: hosteleria@epeldano.com

¡ Apunta esta fecha en tu agenda!

w w w.hos telshow.es

