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Novedades del Sector
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Tecnología Hostelera

Reportajes:
Maquinaria auxiliar de cocción

Máquinas de hielo
El mercado latinoamericano



La máquina de hielo, tal como está diseñada hoy en día, ya 
no supone un lujo ni un riesgo para cualquier establecimiento 
hostelero, por pequeño que sea. Y los grandes consumidores 
de cubitos tienen asegurada una producción continua, rápida 
y de calidad. Por último, hay que señalar el creciente interés de 
los empresarios por la estética de las máquinas y el diseño de 
las piezas de hielo.    
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reportaje  máquinas de hielo

Para la fabricación de los cubitos de hielo, las máqui-
nas Intecno utilizan pulverizadores de metal que permiten 
el paso de un gran caudal de agua, evitando los problemas 
causados por la cal. 

Los parámetros para determinar la producción de los 
cubitos de hielo son: 21ºC de temperatura ambiente, 19º 
C temperatura del agua. Produce cubitos macizos obte-
nidos con sistema de pulverización, con forma tronco-
cónica y 40 g de peso. 

Carrocería construida 
en acero inox. 
y totalmente 
inyectada en 
p o l i u r e t a n o . 
Todas las má-
quinas se fabri-
can con sistema 
de refrigeración 
por aire o por 
agua. Respetan 
las normas CE 
y poseen las 
certificaciones 
europeas.

INTECNO (HOSTEUR GROUP) 
FABRICADOR SP 80/40

Scotsman dispone de la más amplia gama de fabricado-
res de hielo del mercado, dando solución a 
todas las demandas de sus clientes: fabri-
cadores de hielo en cubitos para el sector 
HORECA con diferentes producciones y 
capacidades, máquinas productoras de 
hielo triturado/pile/escamas, destina-
das a cubrir las necesidades del sector 
alimentario, (pescaderías, carnicerías, 
panaderías, etc.), fabricadores destina-
dos especialmente para el segmento del 
fast-food, así como una amplia gama de 
equipos para la producción de hielo en 
régimen de autoservicio, cada vez más 
usuales en hoteles, catering, autoservi-
cios, etc., donde el cliente debe suminis-
trarse directamente. 

De su catálogo se pueden destacar 
varios productos estrella, como el distri-
buidor automático de hielo con monedero 
TCV 180, que permite refrigerar la bebida 
a gusto del consumidor, facilitando la reti-
rada y previendo los riesgos de contaminación 

del hielo: pepitas de hielo puro y cristalino son suministradas 
directamente en la bebida del consumidor sin ningu-

na manipulación.
Esta línea, con diferentes modelos, 

esta disponible en versión: «Long ran-
ge» con un contenedor de una capa-
cidad de 9 kg, manteniendo las mis-
mas dimensiones del modelo original 
de 5 kg.

Para los casos en que el espacio es 
limitado, se ofrece la versión «Short», 
debido a que su profundidad está re-

ducida en 10 cm, para permitir la insta-
lación en la mayor parte de mostradores. 
La capacidad del contenedor no cambia, 
garantizando la misma cantidad de hielo 
súper comprimido «Cubelet».

Lleva un monedero incorporado.

SCOTSMAN:   
DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE HIELO CON MONEDERO

El distribuidor TCV 180.
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noticias de empresa

Crear lugares de trabajo excepcionales es el nuevo propósi-
to mundial de Kimberly-Clark Professional. Para ello, ha diseña-
do la plataforma The Healthy Workplace Project, un proyecto 
global puesto en marcha por la multinacional ahora en el País 
Vasco para fomentar buenas prácticas de higiene en el pues-
to de trabajo y lograr la motivación de los empleados cuidan-
do su bienestar físico y mental. Hasta el momento, las medidas 
han logrado reducir el impacto de las «enfermedades típicas 
de oficina» en compañías de diferentes 
países, frenando el contagio de virus e 
incluso reduciendo el estrés de los tra-
bajadores.

El plan se acaba de poner en mar-
cha, y ya son numerosas las empresas 
andaluzas interesadas en adoptar pro-
gramas para el mayor bienestar de sus 
empleados.

El proyecto, que se desarrolla simul-
táneamente en los cinco continentes, 
tiene como fin último crear espacios 
de trabajo saludables que contribuyan 
a reducir el absentismo laboral y moti-

var a los empleados y a la vez cuidar de su bienestar y aumen-
tar su compromiso con la empresa.

Contempla tres ámbitos de actuación. El primero se orienta a 
identificar y explicar el problema. El segundo pone los medios, 
desarrollos de nuevos hábitos y uso de barreras que cortan la 
cadena transmisión de los gérmenes, para evitarlo. Finalmen-
te, se contemplan diferentes acciones de comunicación y mate-
riales divulgativos para crear una cultura saludable en el pues-

to de trabajo.
La implementación de este progra-

ma ofrece una serie de test que per-
miten identificar y mostrar a los tra-
bajadores los «puntos de foco» en el 
lugar de trabajo, midiendo los nive-
les de «concentración de microorga-
nismos», en su mayoría gérmenes y vi-
rus en diferentes lugares de la oficina: 
puertas, barandillas, fotocopiadoras, 
teclados, etc.

Se trata de una iniciativa que busca la crea-
ción de lugares de trabajo excepcionales.   

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL INICIA EN EL PAÍS VASCO SU 
PROYECTO MUNDIAL «THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT»
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LA marca registrada Intecno, exclusiva para los Asociados, es 
el vehículo a través del cual consiguen transmitir su experien-
cia a todos sus clientes (bares, restaurantes, cadenas hoteleras, 
franquicias, residencias, colectividades…). Desde su central de 
compras Hosteur Group, gestionan, tramitan y distribuyen los 
diferentes productos de su marca Intecno.

Francisco Soler es el gerente de Hosteur Group / central de 
compras de ANEEHA.

—¿Cómo se gestó ANEEHA? ¿Con qué objetivos se ha 

creado?

—La idea surgió en 1992 por un grupo de empresarios del 
sector con el objetivo común de ofrecer un producto de cali-
dad y de unir esfuerzos en la adquisición de equipamientos de 
Hostelería y Alimentación.

—¿Qué programas conjuntos han puesto en marcha?

—Conjuntamente la Asociación ANEEHA y la Central de Com-
pras Hosteur Group organizan visitas a fábricas, a las ferias más 
importantes del sector, también demostraciones de produc-
tos, cursos técnicos y comerciales, incluso viajes turísticos en 
grupo.

—Desde la Asociación, ¿qué actividades se llevan a ca-

bo a favor de las empresas socias? ¿Cuántas empresas 

forman parte de la Asociación?

—Los asociados disponen de un programa informático para 
la elaboración de presupuestos exclusivo para ellos, en el cual 
figuran todos nuestros productos Intecno. A través del grupo 
se ofrece al asociado un servicio personalizado para la confec-
ción de proyectos gráficos, planos de instalaciones tanto de dis-
tribución como en 3D y renderizado.

De forma periódica se editan publicaciones comerciales co-
mo complemento a nuestros catálogos generales de produc-

tos que es de los más amplios del mercado y abarca todo tipo 
de equipamientos, siempre con la marca Intecno.

Actualmente somos 42 asociados y cubrimos prácticamen-
te la totalidad del territorio español incluidas las islas Canarias 
y Baleares; nuestra intención es cubrir la zonas donde nuestra 
presencia empresarial no se ha manifestado.

—¿Qué otras ventajas suponen para las empresas per-

tenecer a ANEEHA? ¿Y para el comprador hostelero?

—Los asociados son exclusivistas de la marca Intecno, la cual 
es el vehículo a través del cual conseguimos transmitir nuestra 
experiencia a todos los clientes y el que permite diferenciarnos 
con nuestro prestigio. 

Este hecho diferencial lo perciben tanto nuestros clientes ac-
tuales como todos aquellos profesionales a los que se les ofre-
ce nuestra línea de equipamientos tanto desde el punto de vis-
ta técnico como de calidad. 

Nuestra red de empresas ofrece al hostelero la posibilidad 
de adquirir equipamientos de una buena relación calidad pre-
cio y disponer de un servicio técnico único, con más de 200 ve-
hículos de asistencia. 

La Asociación a través de sus socios pone a disposición del 
cliente final proyectos e instalaciones completas de hostelería y 
alimentación, garantizando la asistencia técnica propia en prác-
ticamente cualquier punto de España.
La trayectoria y experiencia de 20 años nos avalan.

—Acaban de celebrar su asamblea anual, ¿puede resu-

mirnos las principales decisiones tomadas allí?

—Este año hemos celebrado nuestro vigésima Asamblea Ge-
neral, la nueva Junta Directiva integrada en muchos casos por 
segunda generación de empresarios del sector, ha aportado 
nuevas ideas mas acordes con la situación actual.

Se han creado una nueva serie de comités tanto de produc-

FRANCISCO SOLER,
gerente de Hosteur Group

«Nuestra unión
es lo que nos da prestigio y fuerza»
Fundada en 1992 como ANEEHA (Asociación Nacional de Empresarios de Equipamientos de 

Hostelería y Alimentación), la idea de unirse surgió de un grupo de empresarios del sector, con 

el objetivo común de ofrecer un producto de calidad y de unir esfuerzos en la adquisición de 

equipamientos de hostelería y alimentación lo que les permite ser más competitivos 

que cualquier comercial independiente.
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to (cocción, lavado, refrigeración, mobiliario, pequeña maqui-
naria..) como comités de gestión para las nuevas tecnologías, 
el I+D o SAT.

Estos comités están integrados por los propios asociados, 
de este modo dinamizamos la Asociación, potenciamos la im-
plicación de cada uno de los asociados y se crean sinergias de 
colaboración. Esto posibilita nuevos acuerdos con grupos hos-
teleros, cadenas y franquicias, los cuales pueden disponer de 
una única marca para sus equipamientos, de unas únicas con-
diciones comerciales y de servicio técnico en toda España pe-
ro con criterios unificados

Tenemos en marcha la reestructuración de nuestras pági-
nas web, tanto la de la asociación ANEEHA, la de la Central de 
Compras Hosteur Group y la de la marca Intecno, y queremos 
interrelacionarlas con las webs de cada asociado para así con-
seguir tener mas presencia en internet y ser una referencia del 
sector en la red.

—Han acudido como expositores a importantes ferias 

del sector. En su opinión, ¿qué elementos deben poten-

ciar las ferias para garantizar su utilidad comercial en el 

futuro?

—Las ferias como plataformas comerciales y de promoción 
están perdiendo peso, las nuevas tecnologías facilitan una in-
formación comercial tan completa que suplen en la parte la fun-
ción originaria de las ferias.

Actualmente las ferias siguen teniendo una gran importan-
cia pues facilitan la interacción entre los profesionales, posibi-
litan la presencia física de los productos y es la mejor presen-
tación para las novedades e innovaciones, por ello aún siguen 
siendo insustituibles.

Es importante que los organizadores de los eventos feria-
les ayuden al máximo a sus expositores y promuevan jordanas 
y actividades específicas, a la vez que utilicen herramientas de 
networking para atraer a empresarios, directores de compras, 
grupos hoteleros, cadenas de restauración…

—¿Con qué perspectivas afrontan 2013? 

—Nuestra estructura asociativa consolidada nos permi-
te afrontar con tranquilidad 2013 pero con la ilusión de seguir 
creciendo.

Debido a la crisis las necesidades del mercado obligan a la 
mayoría de fabricantes de equipamientos de hostelería a lanzar 
gamas mas competitivas y por ello hemos incorporado series 
de gama eco en nuestro catalogo. Pero la filosofía de nuestro 
grupo siempre ha sido diferenciarnos por la calidad del produc-
to Intecno, esto nos exige mantener y ampliar nuestro catálo-
go con productos de alta gama a fin de cubrir las necesidades 
del profesional hostelero.

En breve publicaremos un anexo a nuestro ya amplio catálo-
go general con las novedades 2013 y con una selección de equi-
pamientos de alta gama. 

—En ese contexto complicado en lo económico, ¿cobra 

más importancia la actividad asociativa en nuestro país?

—La situación económica y social actual es complicada, de 
ahí la importancia mas que nunca del asociacionismo. El trabajo 
de las asociaciones no ha sido reconocido ni valorado, a pesar 
del impacto económico, social y político que representa.

A través de las asociaciones se tiene mayor fuerza y se pue-
den conseguir mayores logros, pues un colectivo y la suma de 
sus partes tienen mas poder que los intereses individuales de 
cada parte. Para ello es imprescindible el compromiso de cada 
uno de sus miembros y de este modo conseguir determinados 
intereses comunes. 

La unión de colectivos es la mejor formula para ser compe-
titivos en el mundo empresarial y profesional. Esta unión es la 
que nos da prestigio y fuerza para seguir con la misma ilusión 
desde hace 20 años. 

La reciente  Asamblea 
General de la Asociación.

La unión es la mejor fórmula 
para ser competitivos
en el mundo empresarial

•
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Índice alfabético de empresas

ANEEHA-HOSTEUR GROUP

Pasaje Tassó, 5
08009 Barcelona
Tel.: 93 2720642 • Fax. 93 2154889
info@hosteurgroup.com
soporte@aneeha.com
www.aneeha.com
www.hosteurgroup.com
www.intecno.com
En 1992 nace la Asociación Nacional 

de Empresarios de Equipamientos de 

Hostelería y Alimentación con la unión 
de más de 40 empresas repartidas por 
todo el territorio Nacional.
Realizamos proyectos e instalaciones pa-
ra la Hostelería: restaurantes, cafeterías, 
hoteles, geriátricos, colegios, hospitales, 
colectividades, etc…
Todo tipo de equipamientos para la Hos-
telería y Alimentación:
• Lavado: Lavavasos, lavavajillas, lava 

cacerolas y túneles de Lavado
• Cocción: Cocinas, freidoras, fry tops, 

cuece pastas, marmitas, baño maría, 
placas radiantes, barbacoas, parrillas, 
asadores de pollos…

• Hornos: Convección vapor, pizzerías, 
panadería y pastelería.

• Lavandería industrial: Lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras

• Fabricadores de hielo: Cubitos maci-
zos, escamas y granulados

• Máquinas de Café y Molinillos

• Preparación de Alimentos: Cortado-
ras de fiambre, trituradores, batidores, 
envasadoras de vacío, pela patatas, 
trituradoras de carne, balanzas, ama-
sadoras, formadoras de pizza, corta-
doras de mozzarella…

• Muebles  Auxiliares: Buffets, mesas 
de trabajo, fregaderos, self service …

• Frío Industrial: Enfriadores de bote-
llas, expositores de bebidas, mesas 
refrigeradas, armarios frigoríficos, 
vitrinas frigoríficas, cámaras frigorífi-
cas…

• Aire acondicionado.

ASCASO FACTORY, SLU

C/ Energía 39-41
08940 Cornella de Llobregat (Barcelona)
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com
Tel.: 93 3776411
Fax: 93 3779803
Ascaso nace hace 50 años. 3 divisiones 
de Producto: 
– Recambios de Maquinaria de Hostele-
ría. 80,000 códigos en stock.  ( 8 divisio-
nes: Máquinas de café, molinos, lavava-
jillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
pequeña maquinaria y frío industrial) 
– Maquinaria de Hostelería ( más de 2000 
productos. Gama completa. Óptima rela-
ción calidad/precio) 
– Máquinas de café. Fabricación propia. 
Gama para hogar, oficinas y hostelería.

ARVEN S. COOP

Poligono industrial “El Aguila” 
C/ Polonia nave 37 • 50180 
UTEBO (Zaragoza) Tel.: 976 78 57 93
www.arven.es • info@arven.es 
MARCAS: Arven, Frico, S&P, Sodeca, 
Nicotra.
PRODUCTOS:Campanas extractoras de 
humo, sistema de extinción de incen-
dios en campanas extractoras, unidades 
de ventilación, unidades de ventilación 
400º/2h, filtros electrostáticos, cortinas 
de aire, paneles radiantes, accesorios 
para ventilación y climatización.

ALTRO SCANDESS, S. A. 
C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 MADRID.
Tel.: 91 549 52 30 • Fax: 91 544 03 76.
suelos@altroscandess.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de 
fácil instalación, mantenimiento y limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm y 
disponible en rollos de 2 m de ancho. Para 
cocina, salas de preparación, cafeterías, 
zonas húmedas, baños, duchas, vestua-
rios, boutiques, pasillos rampas, etcétera.

CASFRI, S. L.

Tel.: 96 166 63 63
casfri@casfri.com • www.casfri.es

Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63 • Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com • www.casfri.com
Botelleros y armarios.
MARCAS: Arcaboa, Beckers, Bertos, 
Cofri, Firmofrio, Frilixa, Garbin, Mondial, 
Pizzagroup, Project, Scaiola.

CEPSA GAS LICUADO

Ribera del Loira, 50 - 28042 Madrid
Atención al Cliente: 902 416  416
www.cepsa.com
marketing.cgl@cepsa.com

COLDKIT, S. L. UNIPERSONAL
Mario Roso de Luna, 33.35, nave 8. Pol. 
Fin de Semana. 28022 MADRID.
Tel.: 91 312 06 44 • Fax: 91 748 05 35.
comercial.esp@coldkit.com
www.coldkit.com
Minicámaras. Cámaras modulares. Puer-
tas frigoríficas para distintas utilidades 
con marcos para panel o para obra civil. 
Panel industrial de sala limpia para co-
cinas centrales y catering, norma fuego 
M1 y M2. Panel industrial corta-fuego 
para evitar propagaciones del fuego entre 
áreas diferentes en cocinas centrales y 
catering, norma fuego M0.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
PARA LA REFRIGERACIÓN, S. A.

Tel.: 96 313 50 05
comercial@comersa.es • www.comersa.es

Pol. Ind. Virgen de la Salud, P29
46950 XIRIVELLA (Valencia)
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 370 04 38
Comercial@comersa.es - www.comersa.es
Somos fabricantes con más de 50 años 
de experiencia, especializados en la fa-
bricación de armarios de refrigeración, 
congelación y mixtos, todos ellos tropi-
calizados, destinados a todo tipo de ali-
mentos, carnes pescados, pastelerías, 
vinos, farmacias. Vitrinas expositoras 
de alimentos fríos, calientes, neutros, 
pastelería y helados, con uniones de 
ángulos para adaptarlas a cualquier 
espacio. Mini cámaras, abatidores de 
temperatura, expositores de tapas, bajo 
mostradores y mesas pasteleras refri-
geradas, botelleros, muebles cafeteros, 
hornos convencionales y para pizzerías, 
fermentadoras, cortadoras, exprimidores 
de zumos, máquinas de lavado de vajillas, 
cocinas, freidoras, planchas a gas y eléc-
tricas, tostadores,… todo lo que pueda 
necesitar en la hostelería. Todo con un 
excelente servicio.

CORECO

Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel.: 957 502 275 • Fax: 957 502 304
comercial@coreco.es • www.coreco.es
 Fabricación de armarios refrigerados y 
mantenimiento de congelados, vitrinas 
expositoras, bandejas expositoras de ta-
pas, mesas frías bajo y frente mostrador, 
mesas mantenimiento de congelados, 
mesas preparación fast-food, expositores 
de ingredientes para fast-food, botelle-
ros, escarchadores de copas, mesas para 
cafeteras, estanterías frente mostrador, 
mesas de trabajo desmontables, arma-
rios y expositores especiales para vino.

CRYSTAL LINE S. A.

C/ Les Moreres, 49 - Pol. Ind. Virgen 
de la Salud
46950 - Xirivella - Valencia - España
Tel.: +34 963 707 280 / 234
Fax: +34 963 707 317
e-mail: info@crystal-line.es
www.crystal-line.es
Equipamiento para Hostelería.

Líneas de Producto:

Lavado: Lavavasos y Lavavajillas, Lava-
vajillas de capota, Lava objetos, Túneles 
de lavado de arrastre y de cinta.
Frío: Vitrinas refrigeradas para tapas, 
Mesas de refrigeración y conservación, 
Armarios de refrigeración, Armarios de 
congelación, Armarios Mixtos, Armarios 
expositores refrigerados, Armarios de 
congelación GN2/1 con cajones, Arcones 
congeladores, Cámaras frigoríficas, En-
friadores de Botellas. 
Cocción: Cocinas (gama 600, 700 y 900), 
Hornos (para Gastronomía, Panadería y 
Pizza), Microondas, Freidoras, Planchas, 
Grills, Creperas, Gofreras, Tostadores
Lavandería: Lavadoras y Secadoras 
de ropa Semiprofesionales, Lavadoras 
y secadoras de ropa Industriales, Plan-
chadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Sam-

sung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox, 

Euromatic, Mercatus y Domus

DOCRILUC

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 Lucena (Córdoba) España
Tel.: (34) 957 51 01 26
Fax: (34) 957 51 06 82
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vitri-
nas expositoras refrigeradas para hos-
telería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración 
y personalización. Con frío estático o 
ventilado, aisladas o modulares, con o 
sin reserva frigorífica. Vitrinas poliva-
lentes o específicas para carne, pescado 
o pastelería. Líneas de vitrinas para pas-
telería con módulos fríos, neutros, angu-
lares y módulos caja. Vitrinas cerradas, 
vitrinas sobremostrador y bandejas para 
tapas. Vitrinas murales. Completa gama 
de mesas y armarios refrigerados se-
ries snack y gastronorm. Mesas para 
preparación de pizzas y ensaladas. En-
friadores de botellas. Mesas para cafe-
tera, mesas neutras y accesorios para 
la hostelería.

DOMUS

P. I. La Quintana 
C/ Energía, 12
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08504 Sant Julia de Vilatorta (BCN)
Tel.: 93 888 71 53
 Fax 93 888 76 63 
www.domuslaundry.com 
domus@domuslaundry.com 
Más de 80 años avalan nuestra expe-
riencia como fabricantes de maquina-

ria para lavandería. Hemos creado una 
empresa sólida y moderna donde ase-
guramos la capacidad de dar calidad, 
satisfacer al cliente y consolidar nuestro 
futuro empresarial.
Nuestra gama de productos tales co-
mo lavadoras, secadoras, calandras 
están especialmente dirigidos a secto-
res tales como hoteles, restaurantes, 

lavanderías, hospitales, residencias 

de ancianos y comunidades y llevan 
el sello particular de la Innovación y la 
Experiencia 
Hemos apostado, como empresa, a no 
limitarnos a seguir los estándares del 
sector, sino aplicar todas las mejoras téc-
nicas en todas las áreas, para la mayor 
satisfacción de nuestros clientes.

Tel.: 902 200 720
division_comercial@elcorteingles.es

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S. A.

Tel.: +34 91 747 54 00
Fax: +34 91 747 12 64
foodservice@electrolux.es
www.electrolux-professional.es
Electrolux Professional es una multina-
cional de origen Sueca. Es la única em-
presa de este sector capaz de ofrecer 
cocinas completas y de alto rendimien-
to en una sola marca. Individualmente, 
los productos innovadores de Electrolux 
cubren las necesidades hasta de los 
clientes más exigentes. Juntos, se con-
vierten en sistemas de alto rendimiento 
que garantizan excelentes resultados, 
productividad, higiene y bajos costes 
de uso. Sus gamas de equipamientos 
de cocina y lavandería se producen en 
Italia, Francia, Suiza, Suecia y Dinamar-
ca. Desde siempre especialmente atento 
con el medioambiente, sus productos e  
instalaciones punteras han logrado el 
más amplio abanico de certificaciones 
medioambientales. Más de 200 patentes 
internacionales certifican el nivel de in-
novación en sus productos. 
Marcas del grupo: Electrolux, Zanussi, 
Molteni, Ditosama

ELFRISEGRE S. L

Cami de Lleida s/n 25660
ALCOLETGE (Lleida)
Tel.: 973 197 145
Fax: 973 197 158
www.elfrisegre.com
elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: Fregaderos, Lavamanos, Me-
sas de trabajo, Mesas para lavado vajilla, 
Muebles neutros, Carros calientes, Mue-
bles a medida, etc.

ERITEL DAITEL, S. L. - THERMOLIVE

Avda. Castelldefels, 163 - 3º C 
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel.: 93 665 69 75
info@thermolive.es • www.thermolive.es
Contenedores  isotérmicos  para el trans-
porte  y distribución de alimentos a tem-
peratura controlada.
Equipamiento y Soluciones isotérmicas 
para catering, colectividades, pastelería 
y servicio domiciliar.

EUNASA

EUNASA ELECTRÓNICA
C/ Potosí, 32-34 • 08030 Barcelona
Tel.: 93 311 09 07 • Fax: 93 311 32 12
info@eunasa.com • www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS, S.A.
C/ Vallandes, 8 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 51 • Fax: 91 476 24 51
madrid@eunasa.com
Empresa especializada en la distribución 
de Recambios, Maquinaria y Accesorios 
para la Hostelería. Más de 80.000 pro-
ductos referenciados.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vaji-

lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e 
Industrial, Climatización, Equipamiento 
Auxiliar, Productos de Instalación y Ven-
ding. 

• Catálogos on-line: 10 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, Ma-
llorca, Navarra, Bilbao, Valencia, Mála-
ga, Cádiz, Almería, Huelva, León, Vigo, 
Tenerife, Las Palmas e Israel (Haifa).

EUROSANEX, S. L.

Pol. Ind. Castilla Esquina Vial 2 – Vial 5 
46380 CHESTE (Valencia – España) 
Tel.: +34 962 510 407
Fax: +34 962 512 521 
correo@eurosanex.com 
www.eurosanex.com/es/
www.facebook.com/Eurosanex
Desde hace 25 años  EUROSANEX fabrica 
productos de limpieza y desinfección de 
gran calidad y rendimiento para hostele-
ría, industria y grandes colectividades. 
Ofrecemos una amplia gama de produc-
tos químicos, complementos de higiene y 
maquinaria de limpieza,  con más de 1000 
referencias capaces de satisfacer cual-
quier exigencia en la higiene profesional: 
lavavajillas tanto automáticos como ma-
nuales, también especiales para aguas 

duras, abrillantadores, limpiadores ge-
nerales, limpiacristales y todo tipo de pro-
ductos especiales para la hostelería. Para 
la higiene alimentaria disponemos de toda 
una gama de limpiadores y desinfectan-
tes especiales, así como ambientadores, 
desincrustantes, productos ecológicos, 

limpiadores de graffiti, detergentes para 
lavar la ropa y todo tipo de maquinaria de 
limpieza. Productos todos ellos registra-
dos, que cumplen las normativas cosmé-
ticas y alimentarias, y que cuentan con la 
garantía de calidad de las acreditaciones 
ISO 9001 y 14001. ¡Contacta con noso-

tros y hazte distribuidor!

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

Santxolopetegi 22
20560 Oñati (Guipúzcoa)
Tel.: 943 71 80 30 
Fax: 943 71 81 81.
www.fagorindustrial.com
Preparación, cocción modular, máquinas 
especiales, hornos a gas y eléctricos, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria auxiliar, mobiliario en inox., 
equipos de lavandería, complementos.
FAJOTA IBÉRICA, S. L.

Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Herrajes frigoríficos y accesorios en ge-
neral para muebles en acero inoxidable. 
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 
acero y plástico. Valvulería y grifería. Se-
nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 
Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  Inox.

FRUCOSOL, S. L.

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

FRIGICOLL, S. A.

Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22 • Fax: 93 371 59 10.
frio.comercial@frigicoll.es 
www.frigicoll.es 
Equipamiento para la hostelería y alimen-
tación. Hornos para restauración, convec-
ción, mixtos y armarios de regeneración 
y cocinas. Abatidores de temperatura. 
Cocinas industriales. Equipamiento de 
cocción para gran producción. Planchas 
de cromo duro, vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Alphatech, Icematic, Lainox, 
Hiber, Comenda, Moretti Forni, Ambach, 
Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 

Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.

FRITECSUR, S. L.

Pol. Ind. Cruz Alta, Calle B, 9.
41230 CASTILBLANCO (Sevilla).
Tel.: 955 734 624 Fax: 955 734 285.
info@fritecsur.com • www.fritecsur.com
Cámaras frigoríficas desmontables de 
fabricación propia. Paneles en chapa la-
cado en blanco tipo «Sándwich». Sistema 
de ensamblaje por paños. Machi-Hem-
brados con gancho de fijación excéntrica. 
Selección de motores. Muebles en acero 
inoxidable a medida y estándar. Muebles 
en madera fríos y neutros.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROEQUIP

HEFRI, S. L. - Delegación León
C/San Antonio,17 (Pol. Ind. Villacedré)
24009 León
Tel./Fax: 987 21 16 87 
www.gastroequip.com
gastroequip@telefonica.net
La empresa Hefri, con la marca Gas-
troequip, inicia su actividad comercial en 
el año 2004. Se centra en la comerciali-
zación y distribución de mercancías para 
el sector de Alimentación – Hostelería en 
todo el territorio español.
Acero inoxidable (mesas, fregaderos, lava-
manos, estanterías, carros, gastronorm), 
grifería, cocinas industriales, hornos de 
convección, envasadoras de vacío, vitrinas 
charcutería o carnicería, cámaras frigorífi-
cas, lavavajillas, expositores sobre barra, 
snack (tostadores, exprimidores, etc.) o la 
propia realización de montajes completos 
de barra o buffet a medida.
Representantes de fabricantes como Oz-
tiryakiler, con stock y delegaciones en 
distintos puntos estratégicamente situa-
dos en todo el territorio nacional.

GIRBAU, S. A.

Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona).
Tel.: 93 886 11 00 • Fax: 93 886 07 85.
girbau@girbau.es • www.girbau.com
Lavadoras-centrifugadoras, planchadoras, 
secadoras, túneles de lavado, carros de 
transporte, introductores, plegadores, etc. 
Solicite su proyecto de lavandería gratis.

GRESILVA, LDA

www.gresilva.pt
Santos Innova, S.L. es su representante 


