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diseño ecológico
y etiquetado energético ya 

están en vigor

Los reglamentos del 

Este 1 de marzo entraron en vigor los reglamentos Este 1 de marzo entraron en vigor los reglamentos 
de diseño ecológico y etiquetado energéticode diseño ecológico y etiquetado energético    

Después de un largo camino, este 1 
de marzo entraron en vigor los re-
glamentos de diseño eco-
lógico (2019/2024) 
y de etiquetado 
energético 

(2019/2018) que afectan a todos los 
aparatos de refrigeración comercial que 
tienen una función de venta directa. Es decir, a 
los relacionados con la exposición y venta de pro-
ductos frescos y congelados en el sector de la Dis-
tribución Organizada, en el ámbito HoReCa y 
Food & Beverage.

La aplicación conjunta y efectiva de los 
dos reglamentos ejerce como impulso a 
la hora de eliminar las soluciones que 
presentan una menor sostenibilidad. 
El objetivo es reducir el consumo de 
energía de los aparatos de refrigera-
ción y disminuir por tanto su impac-
to medioambiental. 

ACTUALIDAD
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Como consecuencia se estimula la competiti-
vidad y la innovación entre los fabricantes con el 
consiguiente beneficio para los clientes, que pueden 
disfrutar así de una oferta de mayor calidad y de so-
luciones más sofisticadas.

La aplicación conjunta 
y efectiva de los dos regla-
mentos ejerce como impul-
so a la hora de eliminar las 
soluciones que presentan 
una menor sostenibilidad. 
El objetivo es reducir el 
consumo de energía de los 
aparatos de refrigeración 
y disminuir por tanto su 
impacto medioambiental. 
Como consecuencia se esti-
mula la competitividad y la 
innovación entre los fabri-
cantes con el consiguiente 
beneficio para los clientes, que pueden disfrutar así 
de una oferta de mayor calidad y de soluciones más 
sofisticadas.

El reglamento de diseño ecológico fija los re-
quisitos mínimos de eficiencia para los productos 
que se comercializan, mientras que el reglamento 
de etiquetado energético contempla la inclusión de 
una etiqueta que ofrece datos de relevancia para el 
cliente. En esa información destacan aspectos como 
el consumo anual, la clase de eficiencia energética, 
el régimen de temperatura de trabajo y la visibili-
dad de producto expuesto (TDA) conforme a la 
norma ISO23953, que define los requisitos para la 
construcción y el funcionamiento de los muebles de 
refrigeración comercial que se utilizan para la expo-
sición y venta de alimentos.

La información relativa a los fabricantes apare-
ce, de forma pública, en EPREL, la base de datos de 
productos de la Unión Europea para el Etiquetado 
Energético.

Diferencias en el etiquetado 
energético con otras 
categorías de productos

El etiquetado energético dentro del ám-
bito de los aparatos de refrigeración comer-

cial presenta sus propias 
características, diferentes 
en algunos aspectos a las 
categorías de productos 
donde las reglas del eti-
quetado energético se 
aplican desde hace años.

Por ejemplo, la elec-
ción un mueble de refri-
geración comercial de 
clase C de eficiencia ener-
gética implica escoger un 
producto de alta calidad. 
La razón se encuentra en 
los propios reglamentos, 

que optaron por dejar vacías las clases A y B 
para fomentar en el mercado el desarrollo de 
soluciones más eficientes.

La aplicación conjunta 
y efectiva de los dos 
reglamentos ejerce como 
impulso a la hora de 
eliminar las soluciones 
que presentan una menor 
sostenibilidad. El objetivo 
es reducir el consumo de 
energía de los aparatos de 
refrigeración y disminuir 
por tanto su impacto 
medioambiental. 
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Dado que los muebles de refri-
geración comercial de venta direc-
ta suelen personalizarse para cada 
configuración, existe la posibilidad 
de que, en un mismo mueble con 
denominación comercial genérica y 
con diferente configuración, puede 
haber diferentes clases de eficiencia 
energética en función de la persona-
lización.

La entrada en vigor, el 1 de 
marzo de 2021, de estos dos regla-
mentos, que velan por la eficiencia 
energética y la sostenibilidad, com-
pletan un largo recorrido iniciado 
en el año 2005 con el comienzo del 
proceso de evaluación de procedi-
mientos. 

En diciembre de 2019 se produjo 
la publicación de la normativa. Casi 
15 meses después, los reglamentos 
de diseño ecológico y de eficiencia 
energética de la Unión Europea son 
ya una realidad sostenible que está 
presente en los muebles de refrige-
ración comercial del Grupo Infrico.

los reglamentos de diseño 
ecológico y de eficiencia 
energética de la Unión 
Europea son ya una 
realidad sostenible que está 
presente en los muebles de 
refrigeración comercial del 
Grupo Infrico.
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Diseñamos para hacer la 
compra más fácil
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NOVEDADES

GastrobuffetGastrobuffetSELF-SERVICE
&

Dale a tus clientes el mejor auto-servicio con 
nuestros productos Gastrobuffet

La línea Self-service & 
Gastrobuffet de Infrico 
es ideal para hoteles, res-
taurantes y cafeterías de 
auto-servicio. Están dise-

ñadas con acabados muy cuidados en la 
versión estándar para responder a cada 

una de las exigencias de los usuarios 
en cuanto al servicio y presentación 
de comidas, pero permiten amplias 
posibilidades de personalización y 
composición para cada necesidad.

Estos expositores de la serie 
Gastrobuffet y de la serie Self-ser-
vice no solo te ayudan a mostrar, or-
ganizar y presentar los productos ali-
menticios, sino que van a conseguir 
que todos los alimentos se preserven 
de forma adecuada a lo largo del día, 
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Productos diseñados 
especialmente para tus 

espacios de auto-servicio
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Encimera de serie
Vitrinas Gastrobuffet
Gastrobuffet neutro

NOVEDADES
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sin que tengan que perder ninguna de 
sus propiedades.

La gama Gastrobuffet es la solución 
definitiva para la conservación y exposi-
ción de productos fríos o bebidas. Con 
un sistema de desescarche automático, 
el control de la temperatura es median-
te sistema digital. Igualmente, la gama 
Gastrobuffet también incluye modelos 
para la conservación de 
alimentos calientes.

En esta amplia se-
rie puedes encontrar 
modelos Baño María, 
con sistema de calen-
tamiento indirecto por 
resistencias ocultas, vi-
trocerámica, cuba fría, 
placa fría, cuba fría y 
baño María ventilado, 
abierta baja o altas y modelos neutros.

La mesa Gastrobuffet Baño Ma-
ría garantiza que los clientes consuman 
siempre los alimentos a la temperatura 
adecuada, permitiendo la creación de 
zonas independientes en función del 
tipo de comidas. 

La gama 
Gastrobuffet 
es la solución 
definitiva para 
la conservación 
y exposición de 
productos fríos o 
bebidas.  

La línea Self-service & 
Gastrobuffet de Infrico es ideal 

para hoteles, restaurantes y 
cafeterías de auto-servicio. 

Están diseñadas con acabados 
muy cuidados en la versión 

estándar para responder a cada 
una de las exigencias de los 

usuarios.

Presenta una mayor precisión en el control de la tem-
peratura y mayor facilidad para el ajuste 
del intervalo de temperaturas que se desea 
conseguir, con una temperatura de trabajo 
entre 30º y 90º.

Construida en acero inox AISI 304, que 
ofrece una alta resistencia frente a la corro-
sión, incorpora iluminación LED para re-
ducir el consumo energético entre un 80% 
y 90%, respecto a una bombilla tradicional. 
La iluminación está presente en todos los 

niveles y en la parte frontal destaca especialmente para 
realzar los productos. 

En nuestro catálogo una gran variedad de opciones 
de refrigeración de nuestra serie Self-service diferentes a 
la mesa Gastrobuffet Baño María, hechas con un diseño 
innovador y ofreciendo numerosas posibilidades de per-
sonalización y acabado del producto.
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La situación sanitaria derivada de la 
Covid-19 ha traído consigo la necesidad 
de encontrar una vacuna que 
proteja a la población de esta 
enfermedad. Con las vacu-
nas ya operativas, es funda-
mental que los viales de las 
vacunas congeladas puedan 
almacenarse en equipos de 
frío capaces de conservarla 
en óptimas condiciones.

La gama de congeladores 
de ultra baja temperatura de 
Infrico pretende satisfacer 
las necesidades más exigen-

VACUNA CONTRA EL 
COVID-19

tes, asegurando un almacenamiento duradero y fiable 
de las muestras más sensibles. Son más de tres décadas 

las que acreditan la confianza 
del sector sanitario en Infrico, 
a los que se les ha proporcio-
nado productos específicos y 
adaptados para laboratorios, 
bancos de sangre y farmacias.

En este marco de pandemia 
global, Infrico ha realizado nu-
merosos esfuerzos, en un claro 
compromiso con la sociedad, 
ampliando la producción de 
ultracongeladores para cum-
plir con la demanda a nivel 

nacional e internacional. En la actualidad los pedidos 
no solo han sido en España, sino también con destino a 
otros países como Alemania, Francia, Italia, Israel, Sud-
américa y norte de África.

Los ultracongeladores de Infrico cuentan con un sis-
tema de doble circuito frigorífico con compresor con 
bajo nivel de ruido. Una de las principales ventajas es 
que en caso de avería de uno de los circuitos, el otro es 
capaz de mantener la temperatura interior a -70°C.

Los equipos de ultracongelación ULF alcanzan tem-
peraturas de hasta -86ºC, fabricándose modelos con 
una capacidad que oscila entre los 110 y los 800 litros 
en equipos verticales y, en arcones horizontales, de entre 
500 y 700 litros, capaces de mantener ultracongeladas 
miles de dosis en hospitales y centros sanitarios.

La gama de 
congeladores de ultra 
baja temperatura 
de Infrico pretende 
satisfacer las 
necesidades más 
exigentes, asegurando 
un almacenamiento 
duradero y fiable de las 
muestras más sensibles.
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El equipamiento de estos congeladores ofre-
ce 4 niveles de almacenamiento (opcional de 5 
niveles), donde más de 50.000 microtubos pue-
den estar almacenados en nuestros racks y cajas 
estándar. Con el objetivo de ofrecer un producto 
de uso fácil y sencillo para los usuarios, el cambio 
de filtro puede realizarse sin herramientas ya que 
es un filtro fácil de extraer y además es lavable.

El recubrimiento interior, los estantes y las 
puertas interiores están fabricados en acero 
inoxidable y el sistema de control protegido es 
por contraseña numérica. En la parte frontal se 
incorpora una pantalla digital táctil para con-
trolar de temperatura. Asimismo, el Datalogger 
y USB integrados facilitan una rápida recogida 
de datos.

Nuestros equipos cuentan con compresores 
fiables de gran potencia, capaces de dar una rápi-
da respuesta tras aperturas de puerta. Para mayor 
seguridad de las muestras, los ultracongeladores 
pueden dotarse de sistemas de respaldo de CO2.

Los equipos de 
ultracongelación ULF alcanzan 

temperaturas de hasta -86ºC, 
fabricándose modelos con 

una capacidad que oscila 
entre los 110 y los 800 litros 

en equipos verticales y, en 
arcones horizontales, de entre 

500 y 700 litros, capaces de 
mantener ultracongeladas miles 
de dosis en hospitales y centros 

sanitarios.
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Juan
Torres

Cofundador Grupo Cofundador Grupo 
InfricoInfrico

ENTREVISTA

José
Torres
Cofundador Grupo Cofundador Grupo 

InfricoInfrico
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Pregunta.
Este 2021, el Grupo Infrico cumple 35 años, 
¿cuáles han sido las claves para lograr ser un 
referente en el sector en este tiempo?

José Torres. En Grupo Infrico siempre hemos 
apostado por desarrollar y fabricar un producto 
de calidad y ofrecer a nuestros clientes el mejor 
servicio. Calidad y servicio han sido la clave del 
éxito del grupo en estos años. El compromiso por 
la innovación, la excelencia, honestidad y honradez 
son nuestras principales fortalezas y seguiremos 
apostando por ello.

P. ¿Cuál ha sido el mayor reto al 
que se ha enfrentado la compañía 
en estos años?

Juan Torres. Ha sido un 
largo recorrido con grandes hitos. 
Comenzamos en un pequeña nave 
en 1986 de la mano de profesionales 
del sector. En 1992 ya éramos cerca 
de 60 trabajadores, con cuatro 
familias de productos, y en 2001 experimentamos 
el primer gran crecimiento con el desarrollo de las 
actuales instalaciones. Posteriormente, ya en 2004, 
nació Impafri y en 2017 incorporamos la nueva 
planta de Infrico Supermarket. Actualmente, el 
grupo cuenta con más 160.000 m² en sus 3 centros 
de producción destinados a producción, actividades 
logísticas y oficinas.

P.  ¿Infrico siempre apuesta por la mejora 
continua de sus productos. ¿Cuáles son 
los desarrollos más significativos que la 
empresa ha experimentado en materia de 
tecnología e innovación?

Juan Torres: Siempre hemos estado 
a la vanguardia tecnológica del sector y 
nuestros centros productivos son los más 
modernos de la época. Contamos con líneas 
robotizadas, sistemas de producción en 
cadena y el personal mejor cualificado para 

la fabricación de nuestros 
productos aplicando la última 
tecnología en I+D+i.
P. ¿Con qué objetivos afronta 
Infrico este 2021? ¿Qué 
perspectivas de recuperación 
económica tiene el Grupo?

José Torres: Hemos 
sufrido los efectos provocados 
por la pandemia del 
COVID-19, con una bajada 

de la facturación durante 2020. Veníamos de 
un año 2019 realmente bueno, y seguro que 
con el trabajo de todo el personal del Grupo 
Infrico, afrontamos el 2021 con ambición y 
retos para alcanzar los objetivos establecidos.
Las perspectivas de recuperación económicas 
pensamos que vienen de la mano del 
incremento del porcentaje de vacunación de 
la población, y de la rapidez en la gestión de 
los fondos europeos anunciados, no obstante, 
pensamos que para este verano los turistas 
llegarán con cierta normalidad viendo ya los 
efectos de la recuperación económica visibles 
en nuestro sector con la apertura de hoteles, 
restaurantes y demás establecimientos 
afectados por la COVID-19.

Con el trabajo de 
todo el personal 

del Grupo Infrico, 
afrontamos 
el 2021 con 

ambición y retos 
para alcanzar 
los objetivos 
establecidos.

Actualmente el grupo 
cuenta con más de 
160.000m² en sus 3 
centros de producción.
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P. ¿Qué valor añadido van a encontrar los que 
apuesten por Infrico en sus proyectos?

Juan Torres. Apostar por los equipos de Infrico 
es apostar por la calidad y la experiencia que nos 
atesoran durante estos 35 años de trabajo en el 
sector del frío. Para ello, aplicamos la excelencia, la 
innovación y el desarrollo tecnológico en la ejecución 
de todas las actividades que abarcan nuestra línea de 
negocio. También estamos en constante relación 
con nuestros clientes y, en base a sus necesidades, 
diseñamos nuestros equipos orientando nuestros 
esfuerzos para continuar resultándoles la mejor 
opción del sector industrial del frio. Nos adaptamos 
siempre a sus deseos y los convertimos en realidad.

P.  ¿Hay algún mercado en donde Infrico quiera 
estar presente?

José Torres: Actualmente 
estamos presentes en los 5 
continentes y distribuimos 
nuestros productos en más de 
90 países. Estamos trabajando 
para entrar en el sudeste 
asiático un mercado donde, 
hasta el momento, no estamos 
implantados y que pensamos, 
podemos tener mucho 
recorrido.
También es muy importante 
seguir desarrollando nuestra delegación de EEUU 
en Miami, porque al igual que el mercado asiático, lo 
consideramos con mucho potencial.
Sin olvidarnos del mercado nacional, por el que 
nuestra apuesta es indudable para ofrecerles el mejor 
servicio y producto.

P. En el último tiempo Infrico ha 
estado muy presente en los medios de 
comunicación por el tema de las vacunas. 
¿Qué supone esto para la compañía?

José Torres: Desde hace 10 años hemos 
trabajado y desarrollado nuestra marca 
Infrico Medcare y desde 2015 venimos 
fabricando y distribuyendo en todo el mundo 
equipamiento médico.  La vacuna del Pfizer 
que necesita ultracongelación hizo que se 
incrementara la demanda de estos equipos 
y como únicos fabricantes homologados en 
España, la demanda se disparó. 
Durante todo el año la adquisición de estos 
equipos por parte de las administraciones 
públicas, sectores farmacéuticos y 

sociosanitarios para albergas 
muestras de COVID-19, 
se ha visto reflejada en la 
fabricación de estos equipos. 
Además, durante el último 
trimestre y debido a las 
necesidades frigoríficas de la 
vacuna de Pfizer, necesarias 
a -80ºC, por la que hemos 
tenido que duplicar la 
plantilla de la línea medica, 
pasando de 20 a 50 personas 
aproximadamente, y 
triplicando la producción 

de estos equipos. Principalmente, hemos 
movido personal de las otras cadenas de 
producción desplazándolas a la línea de 
Medcare.
Al igual de importante, ha sido nuestro 
desarrollo de productos para el sector del 
retail y Supermercados, donde durante toda 
la pandemia y en la actualidad, seguimos 

Estamos trabajando 
para entrar en el 

sudeste asiático un 
mercado donde, 

hasta el momento, no 
estamos implantados 

y que pensamos, 
podemos tener mucho 

recorrido.
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fabricando y distribuyendo vitrinas 
y murales para el sector, por parte 
de la empresa del Grupo Infrico 
Supermarket.
Una labor muy importante 
también ha sido la realizada por 
parte de Impafri, donde hemos 
instalado Paneles y Cámaras para 
el almacenamiento de productos en 
óptimas condiciones, cuando estos 
han escaseado y ha sido necesario 
hacer provisiones.

P. ¿La sostenibilidad siempre 
ha tenido un peso destacado en 
la compañía. ¿En qué acciones 
o desarrollo de productos se 
traduce el compromiso con el 
medio ambiente?

Juan Torres. Nuestros equipos 
se fabrican con gases refrigerados 
con bajo GWP como el R290, de 
esta manera las emisiones se reducen 
al mínimo. Además, algunos 
de nuestros equipos utilizan la 
tecnología inverter, con el que 
conseguimos un óptimo resultado 
con un consumo eléctrico muy 
bajo. También la incorporación 
de iluminación LED y otros 
elementos que reducen el consumo, 
demuestran nuestro compromiso 
con el medio ambiente.

Al igual de importante, ha 
sido nuestro desarrollo de 
productos para el sector 
del retail y Supermercados, 
donde durante toda la 
pandemia y en la actualidad, 
seguimos fabricando y 
distribuyendo vitrinas y 
murales para el sector, por 
parte de la empresa del 
Grupo Infrico Supermarket.
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