portada eh_216:Maquetación 1

14/12/20

13:50

Página 1

Equipamiento
CONTRACT hostelero

www.equipamientohostelero.com
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INFRICO
Líder en el mercado
de la refrigeración

PROYECTO A FONDO

TERRAZAS
EN INVIERNO

HOTEL ANSARES

DOSSIER
Sofás y sillones

TENDENCIAS ILUMINACIÓN INTERIOR

MÁQUINAS DE FRÍO ~ ELEMENTOS DECORATIVOS
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EN PORTADA

INFRICO
Líder en el
mercado de la
refrigeración

El catálogo 2020 de Infrico
deja claro que la marca sigue
apostando por la última
tecnología para seguir siendo
líder en el mercado de la
refrigeración.

S

i el propósito de Infrico siempre ha
sido el de mejorar la experiencia de
compra de sus clientes, no es de extrañar que el catálogo 2020 responda detalle a detalle a este objetivo. Casi 650
páginas en las que se respira innovación,
funcionalidad y elegancia. Tres ingredientes
que siempre han formado parte de la esencia
de Infrico y que ahora también acompañan a
la empresa en su proceso de digitalización en
plena era de la industria 4.0.
Desde su nacimiento en 1986, Infrico ha tenido claro que su actividad debía sustentarse
sobre tres pilares: vanguardia tecnológica,
calidad certificada y excelencia de los pro18 Eh

Características de los
armarios de maduración
• Modelos disponibles: AGB 701 MDA y AGB 1402 MDA.
• Fabricado en acero AISI 304.
• Interior en acero inox AISI 304, con guías y fondo embutidos y uniones curvas para facilitar la limpieza.
AGB 701 MDA
• 687x864x2.130 mm
• Temp. +2 ºC/+6 ºC
• C. Clima. 4 / 38 ºC
• 230V/1ph/50Hz

AGB 1402 MDA
• 1.385x864x2x130 mm
• Temp. +2 ºC/+6 ºC
• C. Clima. 4 / 38 ºC
• 230V/1ph/50Hz
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ductos. Si a esto se suma un compromiso firme
por la innovación, es comprensible que la firma
se haya posicionado como líder absoluto en el
sector del equipamiento del frío comercial.
Este 2020 la innovación sigue siendo una constante. En el catálogo destacan propuestas como
el armario madurador de carne, que cuenta con
la última tecnología en refrigeración. Perteneciente a la serie AGB, está diseñado para acoger
el proceso de dry aging de forma fácil, segura y
controlada, obteniendo los mejores resultados
en cuanto a sabor, textura y aromas. El interior
está fabricado en acero inox AISI 304 e incluye
iluminación led.
Del catálogo de este año destaca también la
nueva gama Gastrobuffet de Infrico. La solución definitiva para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas. Con un sistema de desescarche automático, el control de
la temperatura es digital. Por supuesto, la gama
Gastrobuffet también incluye modelos para la
conservación de alimentos calientes.G

Infrico
Los Piedros. Las Navas, s/n. 14900 Lucena (Córdoba).
Tel.: 957 513 068. E-mail: info@infrico.com
www.infrico.com
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THIELMANN PORTINOX SPAIN

Cada vez
se demandan
más equipos
inteligentes
que puedan
programarse y con
bajo consumo

El acero, el gran
protagonista
El uso de materiales resistentes a la humedad y con tratamientos anticorrosión es
imprescindible en los equipos de frío. El
acero sigue siendo el material favorito, ya
que sus propiedades le confieren una mayor higiene y facilidad de limpieza, aspectos que son primordiales en una cocina
industrial. El bajo mantenimiento que requiere es otra ventaja a su favor. El acero
inoxidable es uno de los más valorados
por ser un material limpio y resistente, utilizándose sobre todo el Aisi 304. Pero
existen alternativas como la chapa galvanizada, el poliéster o el epoxi-poliéster. Lo
que está claro es que se escoja el material que se escoja ha de cumplir las normativas sanitarias. Según Fernando Díaz,
jefe técnico comercial de Thielmann Portinox Spain, “sin duda, alguna el material
por excelencia en cocinas profesionales
es el acero inoxidable, debido a su robustez, durabilidad, fácil limpieza e higiene
(superficie aséptica). Además, es eternamente reciclable contribuyendo de esa
forma a la economía circular”.

THIELMANN PORTINOX SPAIN

38 Eh

ra de conservación necesitan. Todo ello influye
en la distribución de la cocina, condicionando
su diseño. A partir de ahí se valorará qué máquinas de frío se precisan.
Para Erica Tono, country manager en España de
Irinox, “para proyectar un sistema de frío es
importante evaluar las necesidades del cliente:
la capacidad y flujo de producción de su cocina/obrador, la fuente de cocción y el espacio de
almacenamiento de productos”. Asimismo,
Fernando Díaz, jefe técnico comercial de Thielmann Portinox Spain, asegura que, “al igual
que la cocción, el ciclo de frío es protagonista
en el resultado final del producto. Desde que el
producto se proyecta para alimento interviene
el frío, desde almacenamiento en origen, siguiendo por la recepción y nuevo almacenaje
en destino (cámaras) en mercados, restaurantes, centros sociales etc. para pasar a la preparación (salas frías). Deja de ser relevante en el
momento en que se cocina y se emplata, volviendo a intervenir en las nuevas termalizaciones (abatidores)”. Por su parte, Víctor García,
product manager Hostelería y Refrigeración de
Frigicoll, comenta que, “dependiendo de las dimensiones de la cocina, se proyectará de una
forma u otra. Igualmente, necesitarán cámaras
refrigeradas (2/3) y 1/3 de congelación. Suelen
tener un ‘timbre’, que es un refrigerador o congelador más cerca de la zona de trabajo de los
fuegos, para disponer de la materia lo más rápido posible”.

Demandas del restaurador
Una de las primeras exigencias que debe hacerse a cualquier tipo de sistema de frío es la fiabilidad. Se trata de un equipo con una inversión
a largo plazo con una vida útil lo suficientemente larga como para que sea amortizable.
Víctor García, de Frigicoll, opina que “el hostelero debe exigir siempre una larga vida útil del
producto, así como un consumo energético
bajo y con una dotación completa, es decir, número de estantes, cestas y cajones que integre”.

INFRICO

Además, Erica Tono, de Irinox, considera que
“las principales características a tener en cuenta
a la hora de elegir un equipo son: rendimiento
y capacidad útil, consumo y eficiencia energética, versatilidad y funcionalidades. La tecnología
tiene que aportar valor a nuestro sistema de
trabajo y producción, adaptándose de forma
flexible a la exigencia del hostelero”. Asimismo,
Antonio Mendoza, director de Marketing y SAT
de Infrico, apunta que “deben de ser máquinas
con calificación energética que deriva en un
consumo eléctrico menor. También el uso de
gases refrigerantes naturales, en este caso hidrocarburos como el R290, que todos nuestros
equipos ya incorporan. Algunos equipos incorporan tecnología inverter adicional, cuyo rendimiento aumenta pero sin embargo el consumo
disminuye considerablemente”.
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Maquinaria
En un restaurante u otro tipo de establecimientos que tengan cocinas para colectividades suelen tener cabida neveras, cámaras frigoríficas,
armarios refrigerados, mesas refrigeradas o bajomostradores, abatidores, botelleros… Cada
producto tiene su función y sus características.
Las neveras son los equipos básicos para refrigerar los productos y conservar sus propiedades.
Las cámaras frigoríficas modulares ofrecen en la
actualidad modelos innovadores que aportan
soluciones específicas, en función de las necesidades de conservación y de almacenamiento de
cada establecimiento. Hay modelos con paneles
del suelo reforzados y con revestimiento resistente en resina fenólica o de acero inoxidable.
Los armarios refrigerados disponen de presta-
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ciones como puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloque de apertura y puertas con cierre magnético.
Las mesas refrigeradas o bajomostradores son
ideales para conservar productos como pizzas,
ensaladas, productos de pastelería y heladería a
una temperatura óptima. Son muebles completamente funcionales que facilitan la organización del trabajo y de los materiales del trabajo,
siendo una fuente de orden e higiene gracias a
sus estantes y contenedores. Además, ofrecen
una superficie higiénica y adecuada para la elaboración de todo tipo de alimentos.
El abatidor se destina al tratamiento de alimentos tanto cocinados como frescos para
garantizar la conservación de sus propiedades
sin alterar los sabores. Todos los alimentos
cocidos que no sean consumidos inmediata-

mente deben conservarse a una temperatura
de + 70 ºC hasta el momento de la utilización
o deben ser enfriados a una temperatura inferior a + 10 ºC en un tiempo inferior a 120
minutos, si su uso está previsto a posteriori.
El abatidor rápido de temperatura permite el
enfriamiento de los alimentos acabados de
cocer (temperatura en el corazón del producto superior a 70 ºC) en un tiempo inferior a
las dos horas. El enfriamiento de los alimentos puede provocar, si se efectúa a temperatura ambiente, problemas derivados por la multiplicación bacteriana que encuentra, a medida que la temperatura desciende por debajo
de + 65 ºC, condiciones óptimas de crecimiento. Si se reduce la temperatura, inmediatamente después de la cocción, hasta + 3 ºC
en tiempo muy rápido, automáticamente la
Eh 39

equipos frio:repor varias pags

14/12/20

13:55

Página 6

Hielo siempre a punto

ITV ICE MAKER

En las máquinas para fabricar hielo,
hay que distinguir entre el uso del
hielo para la zona de cocción y para la sala, tanto en la presentación
de alimentos en exposición como
para su uso en bebidas y cócteles, ya que cada clase de bebida
demanda un cubito de hielo con
un tamaño, densidad y figura específicos y, por tanto, un tipo de máquina diferente. Como indica María Pedrós, responsable de Marketing de ITV Ice
Makers, “cada establecimiento tiene unas características y necesidades que condicionan la elección de las máquinas: número de comensales habituales, horarios, destino del hielo, volumen total y
picos de consumo… No es lo mismo una ostrería o marisquería, donde se
emplea hielo de forma abundante para la presentación y preservación de los
alimentos que, por ejemplo, un asador, donde el consumo de hielo siempre
será más reducido”. Además, esta profesional explica que “lo primero que
debe exigir un hostelero es la calidad tanto del agua como del producto terminado. Por otra parte, actualmente se valora mucho el diseño de la pieza y
de las propias máquinas productoras. Otra de las exigencias claves de todo
hostelero es un servicio postventa que no admite esperas ni incidencias que
se prolonguen en el tiempo. El cliente busca fiabilidad tecnológica, facilidad
en el manejo y estándares muy exigentes de seguridad y sostenibilidad”.

pérdida de peso disminuye del 8-10% al 34%; el producto envejece en un tiempo más
largo (10-15 días); no se rompen la fibras
porque la humedad natural no se evapora, y
los productos mantienen la calidad y la fragancia original. Cuando se somete un alimento a un congelamiento lento –en el congelador–, las moléculas de agua presentes en
su interior aumentan de volumen, lacerando
también la textura del producto. Cuando se
descongela se obtiene una gran pérdida de
líquido con una consiguiente pérdida de
peso (15-20%) y una pérdida de consistencia propiciada a causa de la rotura de fibras.
Se puede por tanto afirmar que un producto
congelado en el congelador se deteriora, y ha
tenido una gran pérdida de peso, fragancia y
consistencia. En cambio, si se somete el mismo producto al congelamiento rápido con
un abatidor de temperatura, se obtiene la
formación de microcristales y en el proceso
de descongelación se evita la rotura de tejidos. Por tanto, un producto abatido velozmente es cualitativamente óptimo, extremadamente fragante, perfectamente consistente
y, sobre todo, se obtiene una buena calidad
de producto gracias a no tener pérdida de
peso.
Además, existen armarios para conservar botellas a diferentes rangos de temperatura. Hay
40 Eh

IRINOX

La ubicación y la
forma de trabajar
condicionan la
instalación frigorífica

botelleros que pueden almacenar desde 170
hasta más de 1.300 litros.
Sobre todo ello, Erica Tono, de Irinox, apunta
que “el frío es el nuevo corazón de la cocina.
Un buen sistema de frío es imprescindible
porque nos permite optimizar la producción
sin tener que depender de la demanda del
producto. El abatidor de temperatura posibilita enfriar/congelar un alimento de forma rápida, para evitar la proliferación bacteriana y
mantener la calidad del producto evitando los
procesos de oxidación y pérdida de humedad.
Esto permite también alargar la vida útil del
producto. El paso siguiente tanto para materia
prima como para producto acabado es una
buena conservación. Existen diferentes equipos de conservación para mantener el producto refrigerado o congelado: neveras, cámaras y
cuartos fríos. Las vitrinas expositoras combinan la función de conservación y la de exposición de los productos en tienda, a la vista del
cliente”. Asimismo, Fernando Díaz, de Thielmann Portinox Spain, se decanta por las cámaras y los abatidores: “La cámara es el alma
principal de la cadena de la restauración. Su finalidad es distinta para cada tipo alimentos
(crudos, alimentos cocinados, congelados, debiendo estar clasificados por su naturaleza
–carnes, pescados, aves, verduras, lácteos,
conservas…–, controlando, monotorizando y
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LIEBHERR (FRIGICOLL)

almecenando datos regulares de la temperatura
de las cámaras de refrigeración y congelación se
previene la contaminación. El abatidor es de
gran ayuda para conservar las propiedades y
texturas de los alimentos a congelar en crudo;
evita la contaminación por bacterias en congelación de productos ya cocinado; y acorta el
tiempo para bajar la temperatura de los alimentos desde la cocción hasta la congelación. Hoy
día se encuentra en el mercado un amplio abanico de tamaños y capacidades acorde a cada
necesidad, desde una pequeña cocina de un
bar hasta cualquiera de las más productivas”.

Avances tecnológicos y sostenibilidad
La evolución de los equipos de frío no cesa y
los aspectos a tener en cuenta de cara al futuro son muchos. Uno de los cambios más evidentes es la información y el tratamiento de
la misma que se recogen con métodos digitales y tecnologías muy sencillas en las máquinas. Es decir, se tiende hacia máquinas cada
más inteligentes, programadas y con consumos más bajos.

Un toque
de diseño
Si bien las máquinas de frío no son
equipos estéticamente muy lucidos, si
es cierto que el cocinero cada vez exige zonas de trabajo cada vez más confortables y agradables a la vista. Para
Víctor García, product manager Hostelería y Refrigeración de Frigicoll, el diseño es “un factor muy subjetivo que
cada usuario decide por si mismo, ya
que no todas las cocinas son ni estéticamente iguales ni tampoco requieren
de las mismas necesidades”. Además,
Erica Tono, country manager para España de Irinox, añade que el diseño juega
“un papel fundamental en cuanto al estudio ergonómico, que garantiza la
practicidad de uso del equipo, y a nivel
visual y estético, ya que la tendencia
actual es proyectar cocinas a la vista y
obradores abiertos”. Por su parte, Antonio Mendoza, director de Marketing y
SAT de Infrico, opta por “diseños innovadores en los que gana mucha visibilidad el producto con puertas de cristal
y una iluminación led de alta calidad,
así como tiradores ergonómicos que,
además de ser estéticos, mejoran el
día a día en la cocina”.

Víctor García, de Frigicoll, asegura que, “en
los últimos años, han surgido equipos profesionales con la tecnología no frost. A nivel de
aislamiento han evolucionado mucho y sus
consumos han bajado significativamente”.
Asimismo, Fernando Díaz, de Thielmann
Portinox Spain, asegura que “la tecnología en
el sector horeca está viva, cambia y mejora
día a día para facilitar la labor al profesional
de las cocinas industriales, sobre todo en ergonomía (por ejemplo, marmitas y sartenes
basculantes automáticas), software en módulos de almacenamiento (cámaras), pesaje,
preparación, cocción, regeneración, congelación, ultracongelación Ultra-Cold-Tec
(–86ºC), etc.”. Para Antonio Mendoza, de Infrico, “el uso de refrigerantes naturales como

el R290, la tecnología inverter y el IoT, que
permite obtener información en tiempo real
del funcionamiento del equipo y la industria
4.0, son algunas de las tecnologías utilizadas
en la actualidad para diseñar y mejorar el
equipamiento industrial en la cocinas”. El
profesional de Infrico también comenta que
“están ganando mucho peso el equipamiento
para vinos y maduración de carne”.
El reto más importante es el de la eficiencia
energética. Como señala Fernando Díaz, eficiencia energética y sostenibilidad son “dos
conceptos que deben ir entrelazados para conseguir mantener la estabilidad y la calidad de
los servicios energéticos, reduciendo consumos, disminuyendo la contaminación y favoreciendo una mejor calidad de vida”.G
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