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HORECA Baleares 2022 1ª Edición en Ibiza y Formentera.

Después de cinco ediciones en Palma de Mallorca, 
posicionándose la feria HORECA Baleares como una de 
las citas imprescindibles en el calendario hostelero a 
nivel nacional, apostamos por la isla vecina de Ibiza.

HORECA Baleares, une a todos los profesionales, 
servicios y facilidades que precisan tu negocio.

Aquí los hoteleros y restauradores, conoceréis de primera 
mano las tendencias actuales y futuras del mercado para 
renovar, actualizar y complementar vuestros servicios 
mejorando la competitividad de vuestros negocios 
potenciando el turismo de calidad en Ibiza y Formentera.

COL-LABORA

PATROCINAT PER

ORGANITZA

Agradecemos el apoyo y su participación activa en 
HORECA Baleares a los expositores, patrocinadores, 
asociaciones y visitantes del sector, ya que vosotros sois 
el espíritu de cada una de las ferias.

Esté sí, con el esfuerzo de todos, 
sera el año de la recuperación 
global.
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PLANO HORECA 2022



Estimados amigos

Una alegría poder anunciaros que 
por fin tenemos la primera edición de 
HORECA Ibiza y Formentera, una de 
las citas imprescindibles para el sector 
de hostelería y restauración que, tras 
un tiempo de muchas incertidumbres, 
llega de nuevo repleta de productos, 
servicios, actividades y sorpresas

Es cierto que este año todos sentimos 
todavía esa sombra que proyecta lo 
que, esperemos, sean los últimos 
coletazos del COVID, pero también 
todos queremos recuperar o iniciar 
trabajos, proyectos y nuevas aventuras

Durante este tiempo muchos hemos 
tenido que lidiar más solos que 
antes frente a las dificultades y, 
precisamente por eso, tan importante 
es nuestro trabajo individual como 
retomar el contacto con tantas otras 
personas que forman parte de nuestro 
colectivo profesional

Nada mejor que una feria profesional 
como HORECA para recuperar ese 
contacto personal, presencial y 
cálido, el imprescindible reencuentro 
con otros colegas de profesión, con 
nuestros proveedores de confianza, y 
con nuevos proveedores que todavía 
no conocemos

Desde sus inicios la vocación de esta 
feria -casi esta fiesta- HORECA es la 
de estar cerca de todas las personas 
y empresas interesadas en el sector 

y que, además de la presencia de 
estands, hubiese un espacio para 
que los profesionales realizasen 
actividades, porque así es como se 
vive la gastronomía: en vivo y directo

El primer año ese espacio fue un 
pequeño escenario con charlas 
y mesas redondas de cocineros, 
barman, etc. Y ahí empezó el lío del 
bueno, del que nos gusta, porque 
cada año el escenario y las actividades 
se han ido ampliando, y hace unos 
años descorchamos la ilusión del 
“un poco más” organizando, al ritmo 
de esa velocidad que marca el siglo 
XXI, los concursos rápidos de cocina, 
una modalidad un poco distinta a los 
concursos de cocina más tradicionales: 
el Concurso del Bocata Gourmet (que 
este año será con pan de pita); el 
Concurso de la Ostra Gourmet (que 
se hacía en otras zonas en formato de 
abrir ostras, pero nosotros quisimos 
dar un pasito más, y es ya uno de los 
clásicos de HORECA); o el Concurso 
de Tartar Libre, que tanto juego da a 
la cocina

Ampliando actividades, también 
empezamos a incluir otros concursos, 
como por ejemplo el del pescado (el 
último fue con bacalao), que este 
año será con lubina de Aquamar, 
de elaboración libre: o nuestro 
Campeonato del Chuletón, que nació 
aquí, en HORECA, y que ahora da la 
vuelta a España, eso demuestra que 

hacemos cosas bonitas y exportables

Nos hace especial ilusión presentaros 
este año el primer Concurso de Cocina 
China con Productos de Mallorca, y 
puedo adelantar que no será está la 
única sorpresa, aunque también, por 
supuesto, mantenemos un importante 
número de actividades ya tradicionales: 
show cookings, charlas, mesas 
redondas, y otras demostraciones a 
cargo de cocineras-os, pasteleras-os, 
compartiendo su filosofía profesional 
de las Islas Baleares, sin importar 
si se trata de restaurantes grandes, 
pequeños, de hotel, o de bar porque 
éste es el espíritu de HORECA: 
vincular autónomos, empresas y, desde 
luego, contar con la importantísima 
colaboración de las escuelas de 
cocina y hostelería de Mallorca, y de 
las asociaciones como Eurotoques, la 
Asociación de Cocineros Afincados en 
las Islas Baleares ASCAIB, o Chefs In, 
sin ellos nada de esto sería posible

¡Os esperamos!
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ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES

MIÉRCOLES 16 MARZO
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ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES

JUEVES 17 MARZO
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ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES

VIERNES 18 MARZO



MIÉRCOLES 16 MARZO

ACTIVIDADES ESCENARIO FECOEV
HORECA BALEARES IBIZA

JUEVES 17 MARZO VIERNES 18 MARZO

ORGANIZA

INAUGURACIÓN
1ª EDICIÓN HORECA BALEARES
IBIZA & FORMENTERA

10:00H
11:00H

11:00H
11:30H

11:30H
12:00H

12:00H
13:00H

13:00H
13:30H

13:30H
14:30H

14:30H
15:00H

SHOWCOOKING
MAGRET DE PATO CON PIÑA Y KIMCHI
Espuma de queso ibicenco Ses Cabretes
IRENE MUNTANER
Escuela Hostelería IES Isidor Macabib

SHOWCOOKING
ORÍGENES / COMIENZO SOSTENIBILIDAD
ÁLVARO SANZ CLAVIJO
Es Tragón - Ibiza

SHOWCOOKING
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
CRISTINA FRANCO
Raices de Ibiza

SHOWCOOKING
LA COCINA CON RAICES
ÍÑIGO RODRÍGUEZ
Chef Torre del Canónigo

15:00H
15:30H

SHOWCOOKING
LA COCINA FRANCO PERUANA
BEGOÑA ARIZMENDI
Bistro Sa Cova - Ibiza

15:30H
16:00H

SHOWCOOKING
EL MUNDO DE LOS ARROCES
PEDRO TUR
Restaurante Sa Nansa

16:00H
17:00H

MASTERCLASS
MIXABILITY 2.0
KIKE BAYANO
Coca-Cola

17:00H
18:00H

L’ARROS DE MATANCES: LAS ESPECIAS
EN LA COCINA TRADICIONAL IBICENCA
MANUEL ANTÓN  - Chef Can Mussonet
JOAN RIERA

PRESENTACIÓN
NUEVA GAMA FOOD SERVICE
GRAN CHEF EJECUTIVO GIOVANNI RANA
Ibifood Ibiza

CÓMO SACAR EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO AL JAMÓN
ÁLVARO GONZÁLEZ
El Paladar, Jamonería & Delicatessen

10:00H
11:00H

11:00H
12:00H

12:00H
13:00H

13:00H
13:30H

13:30H
14:00H

14:00H
14:30H

14:30H
15:00H

SHOWCOOKING
IBIZA SABE A MAR Y TIERRA
ÓSCAR MOLINA - La Gaia
CATALINA RIERA - Ca n’Alfredo
PAULA MAUVECÍN - Eat is life
DAVID REARTES - Re-Art

ALTA COCINA EN TU MESA
TECNOLOGÍA DE LAS LÁMINAS VEGETALES
LA COCINA DE SENÉN
Ibifood Ibiza

SHOWCOOKING: LOS PRODUCTOS 
MENORQUINES  Y LA COCINA FRANCESA
PATRICK JAMES
Restaurante Pan y Vino - Menorca

SHOWCOOKING: COCINA EN CONSERVA, 
COCINA DE GUERRILLA
JOSÉ CORTÉS
Rest. Buscando el Norte - Mallorca

15:00H
15:30H

SHOWCOOKING
MITOS DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
RICARDO ROSSI
Restaurante Fréderic - Mallorca

15:30H
16:00H

SHOWCOOKING
“ROBATA”, LA PARRILLA JAPONESA
MATÍAS PROVIDENTI
Restaurante Shaka - Mallorca

16:00H
16:30H

COMPASIÓN - CARNE 3.0
LA CARNICERÍA VEGANA
MARIBEL JÓDAR
Ca’n Noguera - Laduc

16:30H
17:00H

ALGAMAR - EL ORIGEN 6.12
LAS VERDURAS DEL OCÉANO ATLÁNTICO
SERGIO BAAMONTE
Ca’n Noguera - Laduc

17:00H
18:00H

ARABAY PRESENTA:
EL CAFÉ DE ESPECIALIDAD

CÓMO SABER DIFERENCIAR
UN JAMÓN DE BELLOTA
ÁLVARO GONZALO
El Paladar, Jamonería & Delicatessen

APLICACIONES DEL PRODUCTO LOCAL 
EN EL RESTAURANTE GASTRONÓMICO
DANIEL MORA
Restaurante Sa Pedrera des Pujol - Menorca

SHOWCOOKING
LA EVOLUCIÓN DEL CAMPO DE IBIZA
IÑIGO RODRÍGUEZ
Chef Torre del Canónigo

10:00H
11:00H

SHOWCOOKING
PATATAS CON SALSA ALIBRAVA
Y OREJA DE CERDO A LA PLANCHA
MIGUEL GIL
Ceo Artesanos Gil

11:00H
12:00H

LOS PRINCIPALES ERRORES
DEL JAMÓN
ÁLVARO GONZALO
El Paladar, Jamonería & Delicatessen

12:00H
12:30H

DE LA GAMBA VERMELLA D’EIVISSA AL
RAFEL: LA CUINA MARINERA DE MERCAT
RAI PRATS
Chef Sa Plaça Nova

13:00H
13:30H

SHOWCOOKING
19KM DE NORTE A SUR
SARA VALLS
Chef Janis - Formentera

13:30H
14:00H

SHOWCOOKING
REGRESANDO A LOS ORÍGENES, PLATOS
ACTUALIZADOS CON NUEVAS TÉCNICAS
JUAN EXOJO
Can Pascual - Formentera

14:00H
14:30H

SHOWCOOKING
TRADICIONS D’HIVERN
JAVI VERDERA
Can Rafalet - Formentera

16:00H
16:30H

SHOWCOOKING
EL LUJO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES
AITOR MONTEAGUD
Jefe de Cocina - The Chef

PATROCINA
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(0034) 616 082 756

info@aguakmzero.com

aguakmzero.com

En Agua KMZero tienen una misión: 

Ser la generación que bebe agua sin generar residuo

STAND D1AGUA KMZERO

Contacto

)
*
www.

(0034) 900 848 777

info@waterlogic.es

restaurantes.aguaviva.eu

Aguaviva es el sistema perfecto para que restaurantes, hoteles, empresas de 
catering y eventos brinden la mejor agua. Agua 100% pura, siempre fresca 
y sostenible. Protección garantizada frente a virus y bacterias gracias a los 
sistemas Firewall y Biocote. No usamos plástico. Contribuye al cuidado del 
medio ambiente con nuestras botellas de cristal personalizadas. Nuestra agua 
es seleccionada cada día por las estrellas de la cocina de nuestro país, negocios 
de hostelería exigentes con la calidad de todo aquello que ofrecen en sus salas. 
Ellos ya confían en nosotros. ¿Y tú?

STAND A29AGUAVIVA SOSTENIBLE

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 328 728

asa.aniofe@aniofegroup.com

aniofegroup.com

Aniofe Group, es una empresa distribuidora de carnes frescas, congeladas y

alimentación.

Comenzó siendo el sueño de emprendedores hace 44 años, que abrieron una

pequeña carnicería. Hoy día se ha convertido en un grupo distribuidor de carnes

frescas y congeladas, entre las que se encuentran las mejores de España y del

mundo y alimentación general, con líneas gourmet y delicatessen. Trabajamos

exclusivamente con marcas de reconocido prestigio.

Contamos con amplias y modernas instalaciones, como nuestra central de

Formentera, con 2.400 metros de frío, en Ibiza, con 1.200 metros de frio, y

base logística de Valencia, con 1.800 metros, y próximamente, en Madrid.

Queremos agradecer a nuestros clientes y amigos, la confianza depositada

en nosotros, y a nuestro equipo profesional, por su trabajo y dedicación a la

empresa.

STAND A9+A15+A16+A24+G1ANIOFE

Contacto

)
*
www.
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ARABAY COFFEE

(0034) 971 524 055

miquelangel@cafesbay.com

cafesbay.com

BAY coffee roasters (grup format per les marques cafès BAY, cafès ALBERTÍ, 
OROMA coffee i ARABAY) és el referent del bon cafè a Balears i líder en la venda 
d’specialty coffee arreu d’Espanya. Naixem l’any 1952 sota el desaparegut nom 
comercial de cafés Bahía (avui cafès BAY) tot oferint des d’aleshores el millor 
cafè acabat de torrar. L’any 2014 el grup creixé amb l’adquisició de cafès Albertí 
i, des de 2016, els cafès aràbics i els specialty coffee s’engloben sota la marca 
ARABAY, enfortida amb l’obertura de les diferents botigues arreu de la geografia 
nacional: Eivissa, mercat de l’Olivar, Palma i centre de Madrid. Tant els Arabay 
que tenim en marxa com els que inaugurarem a diferents ciutats d’Andorra,  
Itàlia, Emirats Àrabs i Singapur són una manera d’apropar al món la nostra 
passió pel cafè, una aproximació a la nostra manera d’entendre el torrat, els 
orígens (avui són més de 28 diferents) i les elaboracions. El què fem és comprar 
global i torrar localment, per a què el cafè arribi sempre en el moment de màxim 
aroma, gust i frescor. 

STAND C1

Contacto

)
*
www.

Contacto

)
*
www.

(0034) 617 693 990

jl.duran@assuredeurope.com

assuredeurope.com

La división Facility Services fue creada enel año 2000 en Gran Bretaña 
comoproveedor de servicios auxiliares paraempresas.Assured llega a España 
en 2020incorporando sus dos divisiones:FLEET SERVICESServicios para 
Automoción y Rent a CarServicios de Movilidad para Automocióny Rent a 
CarFACILITY SERVICESServicios auxiliares

STAND A30ASSURED FACILITY SERVICE

(0034) 915 308 056

ventas@barkonsult.com

barkonsult.com

Barkonsult importa, fabrica y comercializa productos profesionales para el bar 
y la coctelería de Estados Unidos, Europa y Asia.Dando servicio a la hostelería 
durante más de 30 años, hoy nos encontrarás en Estocolmo, Oslo, Copenhague y 
Madrid.En nuestra gama de productos encontrará todo lo necesario para preparar 
el cóctel o combinado perfecto.

STAND A33BARKONSULT

Contacto

)
*
www.
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Aquí estamos una vez más, ¡qué alegría reencontrarnos!

En ASCAIB hemos tenido el honor de trabajar en todas 
las ediciones de HORECA BALEARES IBIZA y nos alegra 
estar aquí una vez más: este año en el escenario HORECA 
hemos preparado actividades, concursos y showcookings.

No podemos más que estar muy agradecidos al pensar 
que en la edición pasada contábamos con 700 socios y 
hoy ¡somos más de 1.200!

Este año, además de continuar nuestro trabajo con 
nuevos cursos, eventos y reuniones de presentación en 
el Gobierno Balear, se han sumado dos grandes noticias. 
En agosto comenzamos una nueva aventura junto a la 
Selección Española de Cocina convirtiéndonos en su brazo 
Balear, incorporando a cocineros de nuestra asociación a 
la selección y finalmente, tras el éxito de nuestro 1er 
Certamen de Gastronomía de las Islas Baleares, hemos 
logrado que ASCAIB y las Baleares sean nombradas la 
Sede Oficial del Certamen Nacional de Gastronomía 
2019, Certamen en el que daremos la bienvenida a 
cocineros de toda España en un evento que celebrará la 
calidad gastronómica que ofrece nuestro país.

Durante nuestro recorrido hemos vivido momentos muy 
emocionantes: la cálida bienvenida que nos ha brindado 
Facyre, dándonos su confianza; tener presencia en 
congresos nacionales; dar voz a grandes cocineros-as 
que podrían haber pasado desapercibidos de no haber 
contado con el apoyo de nuestra asociación; haber 
enviado a cocineros asociados a campeonatos; también 
hemos logrado hacer cursos de formación gratuitos para 

ASCAIB
(Asociación de Cocineros 
Afincados en las Islas Baleares)

los socios; o estar en Bruselas junto al iTQi luchando por 
nuestros productos. 

A lo largo de 2018 hemos seguido trabajando con 
el fin de mejorar siempre un poco más, decididos a 
mantenernos fieles a nuestra esencia, que no es otra que 
la de crear una asociación en la que todos los cocineros 
sean bienvenidos por el mero hecho de serlo, y por querer 
compartir y divulgar tantas experiencias alrededor del 
mundo de la hostelería. Simple y abierta, así es como 
nos gusta nuestra asociación porque es el mejor modo 
de que los conocimientos acumulados viajen por el 
mundo, un espacio donde claro que sí, podemos hablar 
de recetas, productos, técnicas y cuestiones cotidianas, 
pero donde también podamos exponer y dar forma a 
otras inquietudes menos materiales: cómo gestionamos 
profesional y personalmente esos problemas que nos 
afectan en nuestro progreso; cómo podemos extender 



13     HORECA IBIZA 2022

nuestra aportación profesional a través de otras 
asociaciones para llegar a personas menos favorecidas; 
o mirar a nuestro alrededor más cercano y repartir algo 
de nuestro tiempo para enseñar a respetar el medio 
ambiente. 

Somos una asociación centrada en las personas que la 
componemos: las que están ahora mismo empezando a 
formarse en la escuela; o jubilados tras dedicar toda o 
parte de su vida a nuestra profesión; las que están ya en 
cocina: en la fregadera, en prácticas, como ayudante, o 
como jefe de cocina; mujeres y hombres; de sencillos 
establecimientos de barrio, o de grandes cadenas 
hoteleras; de origen isleño, o las que decidieron quedarse 
a vivir aquí, en las Baleares, un archipiélago en el que 
cada isla tiene su propio carácter y mestizaje y por eso 
vamos trabajando para que, bajo una idea común, cada 
isla tenga su representación y margen de maniobra. 

Queremos invitaros a que nos conozcáis del modo que 
más nos gusta: cara a cara, persona a persona, no dudéis 
en pasar por nuestro stand de ASCAIB en HORECA, que 
estará lleno de sorpresas y estad atentos a las actividades 
querealizaremos estos días, con demostraciones, y 
showcookings

¡No os perdáis la gran novedad! Este año hemos sumado 
tres concursos que se llevarán a cabo en el escenario de 
HORECA.

ESPERAMOS VEROS, NOS ENCANTARÁ DAROS LA 
BIENVENIDA.

¡UN GRAN ABRAZO!
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BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA

www.lagarisilla.es

José Andrés Zapatero Plaza

(0034) 619 008 193

joseandres@lagarisilla.es

José García

(0034) 947 530 434

josegarcia@lagarisilla.es

CERVEZA MICA

www.cervezamica.es

Juan Cereijo Pecharromán

(0034) 628 471 168

juan@cervezamica.es / info@cervezamica.es

(0034) 947 471 605

burgosalimenta@diputaciondeburgos.es

burgosalimenta.com

Burgos Alimenta es la herramienta que la Diputación Provincial de Burgos pone 
a disposición del sector agroalimentario de la provincia y cuyo objetivo es la 
promoción de los productos agroalimentarios burgaleses, así como “incentivar a 
las empresas en su desarrollo, innovación e investigación”.

Entre las muchas actuaciones realizadas por Burgos Alimenta, destacamos en 
esta publicación la internacionalización de sus empresas en ferias como: Sirha, 
Alimentaria Lisboa, Speciality Fine & Food Fair en Londres y Wine&Gourmet en 
Tokio, Misiones comerciales como: Parma-Bolonia, Oslo y París.

Apoyamos a nuestros productores también en las ferias profesionales nacionales 
como Madrid Fusión, Gourmet, Alimentaria Barcelona, Fórum Gastronómico 
A Coruña, Salimat Abanca y Gastrónoma Valencia, mercados provinciales y 
acciones relacionadas con el deporte como Vuelta Ciclista a España, Vuelta 
España, Cross Nacionales y Cross de Atapuerca.

STAND A3+A4+A5+A6+A7+A8BURGOS ALIMENTA

Contacto

)
*
www.

BODEGAS CASAJÚS

www.bodegascasajus.com

Leonor López Rojo

(0034) 615 647 093

info@bodegascasajus.com

BODEGAS ISMAEL ARROYO

www.valsotillo.com

Jesús Ramón Arroyo

(0034) 947 532 309

bodega@valsotillo.com
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LICORES CASAJÚS

BODEGAS NABAL

www.licorescasajus.com

www.bodegasnabal.com

Carlos Casajús

(0034) 607 356 447

carlos@licorescasajus.com

Arturo Casajús

(0034) 607 356 448

arturo@licorescasajus.com

EMBUTIDO DE CARDEÑA

www.morcilladeburgos.com

Roberto da Silva González

(0034) 947 290 166 / 670 497 110

roberto@morcilladeburgos.com / administracion@morcilladeburgos.com

IGP MORCILLA DE BURGOS

www.igpmorcilladeburgos.es

Rafael González

(0034) 682 173 048

igp@igpmorcilladeburgos.es

DOMINIO BASCONCILLOS

www.dominiobasconcillos.com

Ana Bilbao Hierro

(0034) 947 473 360

comercial@dominiobasconcillos.com

Laura Navarro

(0034) 947 473 360

ventas@dominiobasconcillos.com

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL LINAJE GARSEA

www.linakegarsea.com

José Carlos García Agudo

(0034) 947 536 000

bodega@linajegarsea.com

Ángel

(0034) 629 416 020

export@linajegarsea.com

Daniel Navarro Balbas

(0034) 639 372 843

daniel@bodegasnabal.com

Oscar Navarro

(0034) 639 372 842

direccion@bodegasnabal.com
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(0034) 971 314 468

cafes@cafesibiza.com

cafesibiza.com

Cafés Ibiza nació en 1958 con la clara voluntad de tostar un café excelente

y ofrecer un servicio completo a sus clientes. Para ello buscamos los mejores

cafés de mundo y los tostamos diariamente para el café sea siempre recién

tostado y mantenga el sabor y aroma perfectos. Además ofrecemos a nuestros

clientes servicio técnico y formación barista, ayudándoles a transformar en

su establecimiento los excelentes granos de café en una bebida deliciosa.

Continuamente ampliamos la gama de nuestros productos ya que aumentan las

maneras de consumir cafés.

El sector de café en cápsulas está aumentando, tanto en los hogares como en la

hostelería. Así mismo cada vez nos gusta más probar cafés de distintos orígenes

y características.

CAFÉS IBIZA

Contacto

)
*
www.

STAND A45+A55

(0034) 610 213 217

calimax@calimax.es

calimax.es

Somos una empresa familiar, fundada en 1977 dedicada a la distribución de 
pescado fresco, marisco vivo y una amplia gama de congelados. Así como a la 
elaboración de productos derivados de la pesca.

A través de los años, hemos conseguido una excelente ubicación en caladeros 
nacionales e internacionales, que permite proveernos de la mejor calidad a 
precios muy competitivos.

Nuestra misión desde hace 45 años, es ser el punto de unión entre el producto 
y el cliente: atendiendo a sus necesidades y cuidando el trato al máximo. Esto 
lo logramos gracias a que contamos con un maravilloso equipo humano, con el 
que formamos una familia.

En estos tiempos, la sociedad está experimentando continuos cambios. Por 
ello, como empresa, los afrontamos como un desafío profesional y buscamos 
mejorar en todos los aspectos: Instalaciones, equipos de trabajo y ofreciendo 
los mejores productos al mejor precio.

Según las zonas de reparto, el servicio es diario en nuestras queridas islas 
Pitiusas, garantizando un stockaje óptimo en nuestras amplias instalaciones 
frigoríficas de última tecnología y asegurando la entrega de productos por 
medio de la extensa flota de vehículos de Calimax.

STAND D5+F1CALIMAX IBIZA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 872 095

hola@bedrinks.com

bedrinks.com

BEdrinks es una compañía especializada en la distribución de bebidas en Ibiza 
y Formentera. Un nuevo concepto de distribución, profesionalidad, servicio y 
experiencia. La distribuidora cuenta con una extensa gama de marcas líderes 
de bebidas en las categorías de cervezas, refrescos, aguas, lácteos, café, 
destilados y vinos. Las instalaciones de la compañía son capaces de realizar una 
distribución eficiente y de cobertura total en las islas. Cuenta con un almacén 
interior de 9.000 m2 además de espacio refrigerado y dispone de un showroom 
donde desarrolla presentaciones y catas de producto. El equipo de BEdrinks, 
con más de 150 personas, está formado por un grupo de jóvenes profesionales 
y entusiastas encantados de explorar nuevas categorías de producto y presentar 
a sus clientes las últimas novedades y tendencias del sector. BEdrinks presenta 
la gama de producto ideal para cumplir con las expectativas de clientes y 
proveedores sobre la amplia oferta de restauración y ocio de las islas.

STAND H1+A25+A26+A17+A18+A10+A11BEDRINKS

Contacto

)
*
www.
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(0034) 971 395 273

jordinoguera@can-noguera.com

can-noguera.com

Fabricacion y distribucion de productos de panaderia y pasteleria tradicional 
ibicenca,tanto fresca como congelada.

Distribucion de Pan y Bolleria ultracongelada.

Distribucion de Helados Artesanales y postres, Cafe e infusiones de alta gama, 
pizzas , pan aleman y todo tipo de productos relacionados con la Hosteleria.

STAND A14+A21+A22+A31+A32+A34CAN NOGUERA

Contacto

)
*
www.

Contacto

)
*
www.

(0034) 918 553 534

ventas@casasantona.com

casasantona.com

Casa Santoña es una empresa familiar que lleva tres generaciones dedicadas a 
la preparación de conservas y semiconservas artesanales, muy especialmente de 
anchoas de Santoña. 

El Mar Cantábrico. Aquí es donde empieza todo. Sabemos que la mejor calidad 
no es posible sin la selección de la mejor materia prima. La experiencia de 
Casa Santoña nos permite garantizar la adquisición de los mejores lotes en 
toda nuestra gama de productos del mar. Nuestra especialidad son las anchoas, 
cuidamos al detalle su elaboración para conseguir las mejores anchoas del 
mercado.  Además de nuestras excelentes anchoas, también somos especialistas 
en conservas, salazones y ahumados de la máxima calidad.

STAND B1CASA SANTOÑA

(0034) 971 398 131

canfred@canfred.com

canfred.com

CANFRED,  empresa fundada en el año 2.010 con más de 30 años de experiencia 
en el suministro, instalación y reparación de maquinaria de hostelería, frio 
industrial, lavandería y climatización. Prestamos servicio en diferentes ámbitos 
de los sectores de hostelería y el comercio en general.  Disponemos de taller 
propio para  la construcción de mobiliario especial en acero inox y buffets a 
medida.

Nuestras instalaciones utilizan las tecnologías más modernas, consiguiendo 
unos buenos coeficientes de ahorro energético y una relación de inversión y 
mantenimiento, correctas.

Nuestra filosofía  es dar un buen servicio en la venta inicial y en el servicio post-
venta.

Nuestro personal dispone de todos los carnets profesionales necesarios para 
realizar las instalaciones proyectadas, así como todos los permisos necesarios en 
cuanto a gestión de Residuos y de Manipulación de Gases Fluorados.”

STAND A12+A13+A19+A20+D2CAN FRED

Contacto

)
*
www.
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(0034) 971 340 307 / 669 008 788

info@comercialronda.es

comercialronda.es

Nuestra empresa con una trayectoria de 40 años, se dedica a la distribución 
de productos para panadería, confitería, hostelería y restauración dentro del 
territorio de Ibiza y Formentera, nuestra pasión es ofrecer la mejor calidad de 
producto a nuestro cliente final con el mejor servicio.

En la última década nos hemos especializado en productos personalizados para 
todo tipo de establecimiento.Apostamos por la sostenibilidad ofreciendo al sector 
productos compostables, brindando un asesoramiento totalmente personalizado 
a cada uno de nuestros clientes.

STAND A49COMERCIAL RONDA

Contacto

)
*
www.

(0034) 649 888 272 / 971 315 137

comercial@climatoribiza.com

climatoribiza.com

CLIMATOR IBIZA. Empresa instaladora y mantenedora de maquinaria y mobiliario 
para la hostelería, aire acondicionado y frío industrial, con un gran estocaje de 
maquinaria nueva y de segunda mano también realizando extracciones de aire 
industriales y comerciales, siempre con la máxima garantía y fiabilidad.

TRABAJAMOS para todo tipo de comercios y tiendas, hoteles, restaurantes, 
cafeterías, bares, supermercados, carnicerías, pastelerías, lavanderías, 
boutiques, etc. 

EMPRESA IBICENCA. Desde 1995 con 40 años de experiencia y todas las 
certificaciones de industria para el montaje, mantenimiento y reparaciones de 
climatización, frío industrial y manipulación de gases. 

LES ASESORAMOS y nos encargamos de elaborar todos sus proyectos, 
ofreciéndoles un servicio urgente para las emergencias, las 24 horas, los 365 
días del año. 

ACERCATE a Climator Ibiza, en el polígono de Can Bufí sur.

STAND A58CLIMATOR

Contacto

)
*
www.

(0034) 934 334 528 / 881 150 008 

ventas@chefworks.es

chefworks.es

Chef Works, la marca líder en prendas gastronómicas llega a España.

Con base en California, traemos el estilo bohemio y chic propio de bares y

locales de la Bahía de San Francisco. Prendas con carácter propio, que se han

convertido en seña de identidad de restauradores y barmans de más de 70

países. Chaquetillas, camisas, pantalones, tirantes o delantales. Utilizamos los

mejores tejidos, algodones que combaten el calor y fibras de nueva tecnología

como el Cool Vent, que facilitan la transpiración ante las altas temperaturas.

En este proceso creativo participan chefs y restauradores; ellos son los que

realmente saben cómo debe responder una chaquetilla en cocina.

Nuestros delantales son únicos, no cargan el cuello y presentan múltiples

opciones. Son prendas que quedan tan bien, que lucen dentro y fuera de la

cocina, por eso cuentan con miles de seguidores en todo el mundo.

“Be more than ordinary, be extra-ordinary”

STAND A61CHEF WORKS SPAIN

Contacto

)
*
www.
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(0034) 628 857 390

hola@cuick.es

cuick.es

STAND B3CUICK - BASE DE COCINA NATURALES

Contacto

)
*
www.

CUICK es una marca especializada en la elaboración de bases de cocina, 
concretamente sofritos con cebolla y picadas de frutos secos. Se trata de un 
proyecto gastronómico que pretende ayudar a los cocineros y cocineras a ahorrar 
tiempo y simplificar procesos en la cocina, ya sean profesionales del sector 
HORECA o particulares a quienes gusta ponerse el delantal para su familia y 
amigos.

Los sofritos y picadas CUICK se elaboran solamente con productos 100% 
naturales, sin conservantes ni colorantes. Una base para todo tipo de platos, 
des de arroces, guisos, salsas, rustidos y infinidad de elaboraciones de la cocina 
mediterránea.

(0034) 937 065 030

deleitas@deleitas.com

deleitas.com

PURÉS DE FRUTA, SIROPES, SMOOTHIES, FRAPPÉS…

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA MEJORAR TU OPERATIVA e IMPULSAR TU 
NEGOCIO

Somos Fabricante e Importador de productos para la preparación de bebidas 
especiales para hostelería y cafetería.

PURÉS DE FRUTA, SIROPES, TOPPINGS, PREPARADOS para elaborar en muy 
pocos pasos muchos tipos de bebidas como:  Cocktails, Mocktails, Smoothies, 
Frappés, Tés fríos, limonadas saborizadas…

También tenemos frappés y lattes con Súper-Alimentos como Matcha, Cúrcuma. 
Chai…, siropes y salsas sin azúcar,…

Nuestro equipo de bartenders te asesorará en todo momento para ayudarte a 
crear la carta, reducir costes y mejorar la operativa, fidelizar a tus clientes…

Descubre todo lo que podemos aportar para tu negocio.

STAND A35DELEITAS

Contacto

)
*
www.

(0034) 610 595 871

robert@conpinche.eu

conpinche.eu

STAND B7CON PINCHE ;)

Contacto

)
*
www.

ConPinche de vuestras paellas y fideuás.

Queremos ser el ConPinche en vuestras cocinas.  Elaboramos una base de 
arroces y fideuá para que en 10 minutos y con el toque personal del chef podáis 
cocinar en vuestros negocios las mejores paellas y fideuás.

Sólo trabajamos con productos de alta calidad y proximidad, utilizando la receta 
tradicional cocinada a fuego lento (elaboramos nuestro sofrito y fumet durante 
más de 18h) y únicamente usamos arroz Albufera de la DO Valencia.

Trabajamos para que añadiendo sólo agua y los productos básicos que queráis 
como acompañamiento podáis preparar de una manera fácil, rápida y saludable 
vuestra mejor paella.

Facilitamos vuestros escandallos y garantizamos merma cero.  Garantía de éxito 
asegurado.

Nuestras variedades:

Paella marinera / arroz caldoso / Fideuá / Arroz negro / Paella de verduras 
(vegana) / Paella de carne.
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 454 598

info@ecrbalear.com

ecrbalear.com

ECR Balear, fiel a su cita con Horeca Baleares, presentando las últimas 
novedades en un sector, tan competitivo y exigente como este. Todavía con la 
resaca del confinamiento del 2019 y la crisis posterior del reciente 2020, no 
solo hemos resistido, si no que queremos contribuir con la recuperación del 
sector, apostando muy seriamente como es nuestra costumbre, en productos 
de alta calidad y última tecnología. Hemos aprovechado estos dos años, para 
encontrar una marca con la que podamos afrontar un camino ilusionante con 
las garantías necesarias de éxito. Seguimos avanzando con nuestras soluciones 
en Android , la cual también puede soportar el sistema operativo Windows, 
nuestro software, puede soportar los dos sistemas operativos. De la mano de 
la marca Premier*, seguiremos siendo líderes en Baleares en instalaciones 
Android.

TPVs ultima generación, Android ó Windows / Software para Windows y 
Android / Cajones automáticos de cobro / Carta electrónica (QR) con pedidos 
automáticos desde la mesa /Avisador de camarero a través del Software de 
cocina / “YoPediré” Pedidos automáticos desde teléfono móvil o PC / Informes 
a tiempo real desde teléfono móvil o PC / Monitor de pedidos para cocina / 
Centralización de datos de varios locales / Control horario empleados / Control 
de reservas / Kioscos autoventa

STAND B6ECR BALEAR

(0034) 699 641 517 (0034) 687 609 

karin@ecovissa.org info@laalternativaeco.com

ecovissa.org laalternativaeco.com

ECOVISSA y LA ALTERNATIVA ECO nos unimos para ofrecer a nuestros clientes 
soluciones 360 que les permitan eliminar el consumo de plásticos de un solo 
uso y los vertidos de sustancias tóxicas al mar, minimizar la generación de 
desechos y las emisiones de CO2 de sus operaciones cotidianas.

Contamos con un extenso catálogo pensado para reducir la huella medioambiental 
de los establecimientos canal HORECA a fin de avanzar juntos en la regeneración 
de los ecosistemas de Ibiza y Formentera.

STAND A27ECOVISSA / LA ALTERNATIVA ECO

Contacto ECOVISSA

)
*
www.

Contacto LA ALTERNATIVA ECO

)
*
www.

(0034) 622 222 083

info@ecostep.tech

ecostep.tech

Nos especializamos en los generadores de ozono para desinfectar y limpiar cualquier 
tipo de superficies. 

ECOSTEP AGUA es una innovadora tecnología para la limpieza y desinfección de 
superficies, basada en la producción del ozono directamente en el agua corriente de la 
red de los establecimientos. Esta nueva tecnología inyecta ozono en el agua corriente de 
la red cargándola de oxigeno activo O3, un potente y eficaz desinfectante que permite 
eliminar el 99,9% de todo tipo de gérmenes, virus, bacterias, ácaros, etc. SOLO CON 
AGUA, lo que la convierte en ideal  para entornos sensibles, como cocinas, hoteles, 
hospitales o gimnasios, y tambien para entornos particulares.

De este modo, no es necesario aplicar productos químicos desinfectantes que generan 
residuos tóxicos, protegiendo de este modo la salud del as personas y el medio ambiente. 

El ozono no produce ningún residuo tóxico, ya que al ser una partícula inestable (O3 ) 
tiende a volver a su forma natural, el oxígeno ( O2 ), y se descompone en el agua pasados 
unos minutos. No requiere ningún proceso de eliminación, resulta inocuo y sin efectos 
secundarios, garantizando así la seguridad de clientes y empleados.

Este sistema de desinfección, sin productos químicos, destaca por su eficacia, su ahorro 
y su respeto por el medio ambiente.

STAND J4ECOSTEP

Contacto

)
*
www.
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(0034) 971 177 771

poapcentral@gmail.com

formacioprofessional.caib.es

Un año más la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas 
Artísticas Superiores participa en la feria “HORECA BALEARES 2022”. Su 
participación es una gran oportunidad para dar a conocer los estudios que 
ofrece la Consejería de Educación y Formación Profesional relativos a la familia 
profesional de Hostelería y Turismo.

También permite crear sinergias entre la comunidad educativa y las empresas 
más representativas del sector, a la vez que permite a los alumnos y futuros 
profesionales conocer las últimas tendencias. La participación en este tipo de 
eventos estrecha lazos y acerca la realidad del mundo laboral a las aulas.

En estos momentos son muchas las empresas que colaboran con los centros 
de formación profesional, facilitando las prácticas formativas en centros de 
trabajo (FCT) y también ofreciendo contratos para la formación y el aprendizaje 
a través de la FP dual.

STAND A1+A2FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE LES ILLES BALEARS

Contacto

)
*
www.

(0034) 652 707 500 

info@fooditcatering.com

fooditcatering.com

FOODIT CATERING, empresa consolidada de catering y banquetes presente en 
Ibiza y Formentera, especializada en la creación de bodas, eventos exclusivos y 
servicios de chef privado, presenta ¡FOODIT 5Gama! Un revolucionario sistema 
de gestión de cocinas para restaurantes que se puede resumir en dos puntos 
clave:

¡Provisión de un menú único de comidas preparadas en porciones individuales, 
envasadas al vacío y listas para ser recalentadas, implantadas y servidas!

Instalación de un completo sistema de cocción y calentamiento de platos, 
mediante roner sin necesidad de salida de humo, integrado con un software de 
trazabilidad y gestión de cocción de los platos!

El objetivo es de proporcionar soluciones para el sector de la restauración, 
ofreciendo una gama de platos elaborados de alta calidad ya acabados con 
salsa y guarnición, solo para calentar y servir, respetando las propiedades 
organolépticas, sin conservantes ni aditivos artificiales, y simplificando la 
gestión de la cocina! ¡FOODIT 5Gama,también proporciona un listado completa 
de postres de alta calidad, preparados y decorados listos para ser implantados!

STAND A37FOODITCATERING

Contacto

)
*
www.

(0034) 652 816 062

kikomu@elpaladar.es

elpaladar.es

Nos dedicamos a la busqueda y selección de productos de calidad, los cuales 
ofrecemos al sector horeca. Estamos especializados en el mundo del jamón, 
desde la selección en origen, como la maduración final y el deshuese y loncheado 
propio. Nos parece muy importante mantener una buena relación calidad precio, 
ya que es un producto que luego a de revender nuestro cliente.

STAND C4EL PALADAR JAMONERÍA

Contacto

)
*
www.



2-. Área de alojamiento

Especialista en Alojamiento y Comercialización Hotelera: 
Los estudios, que constan de un año académico más un 
semestre adicional, proporcionan al alumno una formación 
polivalente, funcional y técnica que le permita administrar el 
área de alojamiento a partir de los objetivos generales de la 
empresa cuidando de la acogida y la atención al cliente. 
También conocerá las nuevas técnicas de gestión comercial 
que se aplican actualmente en las empresas hoteleras.  

3-. Grado en Dirección Hotelera 

Enseñanza oficial universitaria en la que, a lo largo de cuatro 
cursos académicos, el alumno adquiere los conocimientos y 
habilidades necesarias para ocupar cargos de dirección de 
empresas relacionadas con el alojamiento y la restauración 
en entornos nacionales o internacionales. Para ello, estos 
estudios tienen un importante componente práctico que se 
desarrolla mediante un Prácticum I a nivel nacional y un Prác-
ticum II internacional.

Además, la EHIB ofrece cursos de formación continua que 
tienen una gran aceptación entre los profesionales del mundo 
del vino. Nos referimos a los cursos de Sumiller, de Vinifica-
ción y de Viticultura, igualmente, impartidos en durante la 
temporada baja turística.

Para finalizar, la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears es un 
centro propio del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) 
y oferta múltiples programas de formación profesional para 
la ocupación, fundamentalmente dirigidos a personas 

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) inicia su 
actividad en 1995 como un consorcio formado por el Govern 
de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears.

Su objetivo fundamental es el de formar y crear la cantera de 
futuros profesionales del sector. También el de desarrollar y 
actualizar los conocimientos y habilidades de los trabajado-
res en activo. Así pues, varios miles de estudiantes se han 
formado en los diferentes estudios que la EHIB ofrece. 

Sus instalaciones permiten compaginar clases teóricas con 
prácticas en las aulas específicamente habilitadas para ello. 
Dispone de dos cocinas, una industrial que simula la organi-
zación de una cocina de un hotel capaz de atender a más de 
500 plazas y otra más pequeña similar a la de un restaurante. 
Además, cuenta con restaurantes abiertos al público donde 
se sirven las comidas elaboradas por los alumnos y profeso-
res. El Laboratorio y el Aula de Enología son otras aulas taller 
que permiten al alumno iniciarse en el análisis de alimentos y 
en la cata de vinos.

Por otra parte, la EHIB dispone de Aulas informáticas equipa-
das con programas de Gestión Hotelera que proporcionan al 
alumno la posibilidad de aprender con software actuales 
como es la gestión y control de un establecimiento hotelero. 
También existe el Aula Taller Mostrador donde el alumno 
pone en práctica la atención al cliente ya sea en situaciones 
reales o simuladas.
Y una activa bolsa de trabajo disponible para facilitar el 
contacto entre las empresas del sector y el alumnado de la 
Escuela. 
La formación ofertada se divide en tres áreas: alimentos y 
bebidas, alojamiento y dirección hotelera.

1-. Área de alimentos y bebidas

Especialista en Servicios de Cocina y Restauración: Curso 
polivalente de dos años de duración donde el alumno adquiri-
rá las competencias necesarias para desarrollar las tareas 
propias de una cocina o de un establecimiento de restaura-
ción.

Además del curso descrito anteriormente, la EHIB apuesta 
por la especialización impartiendo el curso de especialista en 
Alta Cocina y el de Dirección y Gestión de Restaurantes y 
Bares.

Especialista en Alta Cocina: Curso de un semestre de dura-
ción especialmente indicado para estudiantes de cocina y 
restauración o profesionales dedicados al mundo de la 
cocina con expectativas de perfeccionamiento o mejora de 
sus conocimientos, especialmente en gestión y presentación 
de bufets y cartas de restaurante. 

Dirección y Gestión de Restaurantes y Bares Curso de un 
semestre de duración que incide en la gestión integral de 
establecimientos de servicios de bebidas y comidas desde el 
control de costes y compras pasando por la gestión de recur-
sos humanos, la comercialización y la gestión operacional 

Estos dos últimos cursos, Especialista en Alta Cocina y Direc-
ción y Gestión de restaurantes y Bares, están especialmente 
diseñados para profesionales del sector ya que comienzan en 
noviembre y finalizan en abril, coincidiendo con la temporada 
baja turística. 

desocupadas, en el ámbito de la cocina, la restauración, el 
alojamiento y los idiomas.

Definitivamente, la EHIB es una escuela de y para el sector de 
la hostelería.

Más de 25 años 
enseñando 
hospitalidad



2-. Área de alojamiento

Especialista en Alojamiento y Comercialización Hotelera: 
Los estudios, que constan de un año académico más un 
semestre adicional, proporcionan al alumno una formación 
polivalente, funcional y técnica que le permita administrar el 
área de alojamiento a partir de los objetivos generales de la 
empresa cuidando de la acogida y la atención al cliente. 
También conocerá las nuevas técnicas de gestión comercial 
que se aplican actualmente en las empresas hoteleras.  

3-. Grado en Dirección Hotelera 

Enseñanza oficial universitaria en la que, a lo largo de cuatro 
cursos académicos, el alumno adquiere los conocimientos y 
habilidades necesarias para ocupar cargos de dirección de 
empresas relacionadas con el alojamiento y la restauración 
en entornos nacionales o internacionales. Para ello, estos 
estudios tienen un importante componente práctico que se 
desarrolla mediante un Prácticum I a nivel nacional y un Prác-
ticum II internacional.

Además, la EHIB ofrece cursos de formación continua que 
tienen una gran aceptación entre los profesionales del mundo 
del vino. Nos referimos a los cursos de Sumiller, de Vinifica-
ción y de Viticultura, igualmente, impartidos en durante la 
temporada baja turística.

Para finalizar, la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears es un 
centro propio del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) 
y oferta múltiples programas de formación profesional para 
la ocupación, fundamentalmente dirigidos a personas 

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) inicia su 
actividad en 1995 como un consorcio formado por el Govern 
de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears.

Su objetivo fundamental es el de formar y crear la cantera de 
futuros profesionales del sector. También el de desarrollar y 
actualizar los conocimientos y habilidades de los trabajado-
res en activo. Así pues, varios miles de estudiantes se han 
formado en los diferentes estudios que la EHIB ofrece. 

Sus instalaciones permiten compaginar clases teóricas con 
prácticas en las aulas específicamente habilitadas para ello. 
Dispone de dos cocinas, una industrial que simula la organi-
zación de una cocina de un hotel capaz de atender a más de 
500 plazas y otra más pequeña similar a la de un restaurante. 
Además, cuenta con restaurantes abiertos al público donde 
se sirven las comidas elaboradas por los alumnos y profeso-
res. El Laboratorio y el Aula de Enología son otras aulas taller 
que permiten al alumno iniciarse en el análisis de alimentos y 
en la cata de vinos.

Por otra parte, la EHIB dispone de Aulas informáticas equipa-
das con programas de Gestión Hotelera que proporcionan al 
alumno la posibilidad de aprender con software actuales 
como es la gestión y control de un establecimiento hotelero. 
También existe el Aula Taller Mostrador donde el alumno 
pone en práctica la atención al cliente ya sea en situaciones 
reales o simuladas.
Y una activa bolsa de trabajo disponible para facilitar el 
contacto entre las empresas del sector y el alumnado de la 
Escuela. 
La formación ofertada se divide en tres áreas: alimentos y 
bebidas, alojamiento y dirección hotelera.

1-. Área de alimentos y bebidas

Especialista en Servicios de Cocina y Restauración: Curso 
polivalente de dos años de duración donde el alumno adquiri-
rá las competencias necesarias para desarrollar las tareas 
propias de una cocina o de un establecimiento de restaura-
ción.

Además del curso descrito anteriormente, la EHIB apuesta 
por la especialización impartiendo el curso de especialista en 
Alta Cocina y el de Dirección y Gestión de Restaurantes y 
Bares.

Especialista en Alta Cocina: Curso de un semestre de dura-
ción especialmente indicado para estudiantes de cocina y 
restauración o profesionales dedicados al mundo de la 
cocina con expectativas de perfeccionamiento o mejora de 
sus conocimientos, especialmente en gestión y presentación 
de bufets y cartas de restaurante. 

Dirección y Gestión de Restaurantes y Bares Curso de un 
semestre de duración que incide en la gestión integral de 
establecimientos de servicios de bebidas y comidas desde el 
control de costes y compras pasando por la gestión de recur-
sos humanos, la comercialización y la gestión operacional 

Estos dos últimos cursos, Especialista en Alta Cocina y Direc-
ción y Gestión de restaurantes y Bares, están especialmente 
diseñados para profesionales del sector ya que comienzan en 
noviembre y finalizan en abril, coincidiendo con la temporada 
baja turística. 

desocupadas, en el ámbito de la cocina, la restauración, el 
alojamiento y los idiomas.

Definitivamente, la EHIB es una escuela de y para el sector de 
la hostelería.

Más de 25 años 
enseñando 
hospitalidad
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Contacto

)
*
www.

(0034) 677 429 878

kcasado@thegbfoods.com

tiempodechefs.com

Ven a conocer el carrito PAELLA EXPERIENCE*, especial para Hoteles y Cadenas 
de restauración. Cocina 200 raciones de paella delante de tus clientes, de forma 
rentable, fácil y rápida, en cualquier lugar (junto a la piscina, el jardín…). 

También verás el sistema en las paellas de 140cm. 

¿Quieres saber cómo? Visítanos en el stand.

*El sistema también se puede usar sin el carrito, en tu propia cocina.

GALLINA BLANCA STAND D12

(0034) 971 198 445 / 678 726 163

fuentejara@gmail.com

fuentejara.com

Somos un manantial en la isla de Ibiza y nos dedicamos al envasado y distribución 
de agua para consumo humano así como fabricación de cubitos de hielos.

Entre nuestros productos más populares está el “Agua Especial de Cafetera” 
que distribuimos a toda la hostelería pitiusa, así como la distribución de hielo 
con la denominación de calidad más alta: “puro y cristalino”. Nuestra cultura 
ecológica apuesta por proveer agua procedente de Acuífero San Rafael (captación 
subterránea CAS-1402 Can Pep Parra), a través de Envases Retornables con 
fuentes dispensadoras de agua a toda clase de comercios, hostelería y también 
domicilios particulares.

Recientemente, Fuente Jara también dispone de Granja propia de caracoles en 
Ibiza ofreciendo servicio de reparto de “caracoles frescos, limpios y listos para 
cocinar” para toda la restauración ibicenca.

STAND D6FUENTE JARA

Contacto

)
*
www.

STAND A42

Frutos Secos Ibiza, empresa fundada hace 45 años, cuenta con una sólida 
experiencia en el sector de la alimentación. Productores y distribuidores, 
contamos con un amplio catálogo que va más allá de los frutos secos y aperitivos 
para cubrir así todas las necesidades de los profesionales; ingredientes básicos, 
producto local, ecológico, asiático, etc. Nuestra red comercial abarca todos 
los rincones de Ibiza y Formentera de forma rápida y eficaz dando máxima 
importancia a la relación con nuestros clientes. 

FRUTOS SECOS IBIZA

(0034) 971 198 292

info@frutossecosibiza.com

frutossecosibiza.com

Contacto

)
*
www.
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(0034) 971 398 041

info@gasifred.es

gasifred.es

Hoy Gasifred es la compañía técnica líder en el mercado. 45 años de trayectoria,

más de 130 profesionales forman nuestro equipo. Actualmente tratamos de ir

más allá del mantenimiento, diseño, ejecución y proyección de instalaciones,

asesorando a profesionales y particulares en la creación de espacios confortables

y más amables con las personas y el entorno. Tratamos de crear valor más allá

de la conveniencia. Valor que experimentas en un espacio en el que la gente

convive y disfruta de la vida.

STAND E2GASIFRED

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 301 723

gaseosas@gaseosaslaibicenca.com

gaseosaslaibicenca.com

Gaseosas la ibicenca es un empresa centenaria en Ibiza que se formó 
como fabricante de gaseosas y sifones. Con el paso de los  años ha ido 
incorporandoprimeras marcas en su distribución y después de cuatro 
generaciones se ha convertido en una de las empresa mayorista de distribución 
de bebidas y alimentación más consolidadas del mercado de Ibiza y Formentera. 
Seguimos trabajando incorporando nuevas marcas y  siempre nuestro empeño 
consiste en ofrecer un buen servicio a nuestros clientes.

STAND E1GASEOSAS LA IBICENCA

Contacto

)
*
www.

(0034) 936 327 090

marketing@gardaimport.com

gardaimport.com

Desde hace más de 20 años, Garda ha sabido liderar su futuro y expansión en el 
mercado, anteponiendo siempre su pasión y filosofía por los productos italianos. 
Transmitir ese entusiasmo nos ha situado como una de las empresas líderes en 
el sector enogastronómico de todo el territorio español.

Incorporamos al mercado español productos italianos enogastronómicos con el 
compromiso real de preservar al 100% la calidad y la esencia de su origen, 
poniendo todos los medios técnicos y logísticos necesarios para que lleguen a tu 
cocina en las mejores condiciones. Este es nuestro estilo de trabajo. Generación 
tras generación.

STAND D9GARDA - GASTRONOMÍA ITALIANA

Contacto

)
*
www.



Redexis es una compañía dedicada al desa-
rrollo y operación de redes de transporte y 
distribución de gas natural, a la distribución 
y comercialización de gas licuado del petró-
leo y a la promoción de aplicaciones renova-
bles como el hidrógeno, el biometano o la 
energía solar fotovoltaica. La compañía des-
taca por la excelencia en sus operaciones, su 
continuo crecimiento y sus inversiones com-
prometidas con el desarrollo económico y el 
medio ambiente de las regiones en las que 
opera. 
El gas natural es el aliado energético número uno de las 
empresas, ninguna otra fuente de energía presenta sus 
ventajas y beneficios. En Baleares, Redexis está impulsando 
una transición energética sostenible y eficiente en costes, 
invirtiendo más de 22 millones de euros en los dos últimos 
años, lo que ha propiciado la construcción de redes de trans-
porte y distribución de gas natural en las islas hasta alcanzar 
más de 1.250 kilómetros de redes en el territorio. En el caso 
de Baleares, las principales zonas turísticas disponen de gas 
natural, tanto para su planta hotelera como para los locales 
de restauración y, de hecho, el 90% de los establecimientos 
hoteleros se conectan a las redes de gas natural durante el 
primer año desde la llegada del suministro a los núcleos
De esta forma, el gas natural se presenta como el mejor 
aliado del sector servicio insular, mejorando la competitivi-
dad y eficiencia de los negocios, gracias a la generación de 
ahorros de entre el 30% y el 50% que pueden ser destinados a 
aumentar la productividad. Concretamente, en el sector de 
hostelero la eficiencia energética y el rendimiento económico 
permiten ahorros cercanos al 40% en la factura. Por lo tanto, 
la reducción de emisiones, la generación de ahorros y la esta-
bilidad de precios, convierten al gas natural en la mejor 
opción energética del sector terciario en general y del 
HORECA en particular, para conseguir la máxima rentabilidad 
de sus negocios. 

Por otro lado, Redexis está expandiendo su negocio hacia 
otros mercados como la energía solar para autoconsumo con 
la implantación de equipos fotovoltaicos en todo el ámbito 
nacional donde está experimentando un crecimiento acelera-
do. La compañía espera finalizar 2021 con más de 9.000 kWp 
de capacidad de energía solar fotovoltaica en funcionamien-
to, lo que supone evitar 3.375 Tn de CO2/año de emisiones y 
ahorros en el consumo eléctrico. Además de su contribución 
a una economía neutra en carbono, el autoconsumo fotovol-
taico es la solución más económica y sostenible para empre-
sas, permitiendo un ahorro de hasta un 40% en la factura 

eléctrica. El modelo planteado por Redexis conlleva la reali-
zación del estudio técnico-económico, el diseño, la instala-
ción, la legalización, la puesta en marcha y el mantenimiento 
y, además, ofrece las mejores opciones de financiación. 

En ese sentido, toda la energía generada por la instalación 
será consumida íntegramente por el negocio, permitiendo 
ahorros e independencia gracias a que la energía autogenera-
da es 100% gratuita y permite contratar la electricidad con la 
comercializado que el negocio decida. Durante 2021 la com-
pañía anunció la instalación de paneles en sus propias ofici-
nas en Mallorca, así como en otros negocios del sector 
terciario. 

En definitiva, el autoconsumo solar es una solución idónea 
para las empresas y negocios que les permite, además de 
una mayor independencia y rentabilidad, ser más sostenibles, 
suprimiendo la emisión de CO2 equivalente a circular con un 
coche más de 10.000 km al año. La energía solar es renova-
ble, inagotable, económica y reduce las importaciones de 
energía. 

En las Islas Baleares, la competitividad del sector servicio es 
fundamental para la actividad económica de todos sus muni-
cipios. En los últimos años, Redexis ha ayudado a hoteles, 
restaurantes y caterings a ganar en competitividad, permi-
tiendo ahorros en sus facturas, en un contexto de encareci-
miento energético, con soluciones adaptadas a cada nego-
cio. El modelo de negocio de Redexis apuesta firmemente por 
un futuro energético sostenible y eficiente en costes para 
todos. Además de todo lo anterior, la compañía avanza hacia 

el desarrollo de los gases renovables, el hidrógeno y el 
biometano. Concretamente en Mallorca la compañía cons-
truirá el primer hidroducto de España, como parte de los 
objetivos fijados dentro del proyecto europeo “Green 
Hysland”. De esta forma, la compañía avanza en el desarrollo 
de una matriz energética eficiente, poniendo a disposición la 
infraestructura necesaria que permitirá al sector terciario de 
la isla una energía 100% renovable y rentable. 

Todos los proyectos que Redexis desarrolla siguen estas 
líneas con el objetivo de lograr la mayor competitividad de 
todos sus clientes para mantener la excelencia en sus opera-
ciones y contribuir la consecución de una economía neutra en 
carbono. Tanto es así que la compañía ha alcanzado por 
tercer año consecutivo la calificación máxima de cinco estre-
llas en el índice internacional de Sostenibilidad de Infraes-
tructuras 2021 de GRESB, en reconocimiento a sus buenas 
prácticas en materia ESG (Environmental, Social and Gover-
nance) y ha obtenido, adicionalmente, la mención especial de 
‘Sector Leader’ que le reconoce como mejor entidad de su 
sector y región.

Redexis, la mejor
energía para tu negocio

Redexis está expandiendo su negocio hacia 
otros mercados como la energía solar para 
autoconsumo con la implantación de equi-
pos fotovoltaicos en todo el ámbito nacional.
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(0034) 971 395 331 / 635 657 279

guimaribiza@hotmail.com

Nuestra empresa nació en abril del año 2002. Somos un referente en el sector

artesano de panaderia, pastelería, chocolatería, restauración y heladería.

Lo que nosostros aportamos a estos gremios son :

· Suministro de ingredientes y materias primas.

· Productos de menaje monouso , utillaje y maquinaria.

· Formación para nuestros clientes en centros de varios proveedores.

· Asesoramiento comercial.

· Demostraciones técnicas para mejorar y optimizar el uso de nuestros productos.

· Jornadas de puertas abiertas a las que pueden asistir cualquiera de las

empresas y profesionales que componen nuestro target.

El objetivo principal de Grupo Guimar es ayudar y crecer con nuestros clientes,

aportar nuevas ideas y conceptos con los que fortalecer el sector de la panadería

y pastelería artesanal de Ibiza y Formentera.

STAND A52GUIMAR

Contacto

)
*
www.

Contacto

)
*
www.

(0034) 935 567 189

asabater@granblau.es

granblau.es

GranBlau es una empresa de distribución de pescado y marisco fresco/congelado 
ubicada en Mercabarna-Barcelona.

Somos una empresa familiar dirigida al canal HORECA y al cliente final. 

Servimos pescado y marisco fresco haciendo una selección del mejor producto 
de la pesca, cubriendo todas las necesidades y asesorando al cliente según la 
temporada, con el compromiso de máxima calidad y óptimo servicio para dar la 
máxima satisfacción.

STAND A39GRAN BLAU

(0034) 971 863 697

ccudia@girbau.com

girbau.com

Fundada en 1960, Girbau es una compañía líder mundial en soluciones 
integrales de lavandería profesional y para el tratamiento textil, reconocidas por 
su alta innovación, calidad y sostenibilidad. Con sede central en Vic (Barcelona), 
la compañía opera en más de 100 países, cuenta con 16 filiales en Europa, 
América del Norte y Latina, Oceanía y Asia y centros de producción en España 
(Vic), Francia (Aix-les-Bains) y China (Shanghai). El grupo está formado por más 
de 800 empleados.  Su decidida apuesta por innovar más allá de la lavandería 
convierte a Girbau en una compañía referente en su sector, con iniciativas como 
el Girbau Lab y soluciones punteras como Mobile Laundry o Girbau Sapphire, 
que permite la gestión de la lavandería de manera remota.

STAND D11GIRBAU

Contacto

)
*
www.
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(0034) 971 192 151

ibifood@ibifood.es

ibifood.es

Somos unos de los grandes referentes con más de 20 años de experiencia en el 
sector de la importación y distribución mayorista de alimentación de las islas 
Pitiusas (Ibiza y Formentera). Disponemos de más de 8000 referencias de todas 
las partes del mundo, para poder dar servicio a un total aproximado de 1500 
clientes que confían en nuestro saber hacer.

STAND A40+A41+A46+A47+A48+B5+C5+C3+D8IBIFOOD

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 325 301

perfumes@hierbasdeibiza.com

hierbasdeibiza.com
perfumemallorca.es

Las fragancias autóctonas unisex que perfuman sus Aguas de Colonia se 
trasladan a la hostelería mediante las líneas de Amenities ‘Hierbas de Ibiza’ y 
‘Hierbas de Mallorca’, avaladas por el prestigio internacional de ambas marcas. 

Productos de Acogida respetuosos con el medio ambiente, como los nuevos 
Dispensadores de 300 ml que cuidan proactivamente de nuestro ecosistema por 
estar fabricados 100% con material procedente de reciclado: Dispensadores de 
pared de uno a tres cuerpos con sistema antirrobo o en formato de sobremesa. 
Disponibles también en frasco (30 ó 50 ml) y tubo flexible de 40 ml. Se 
acompañan de una amplia variedad de complementos que colmarán las mejores 
expectativas de los huéspedes del Hotel. 

Formulados y fabricados con estrictos criterios de excelencia cosmética por 
su partner industrial líder nacional del sector de las amenities Lande SA, que 
aporta también la mejor plataforma logística para atender a la demanda.

STAND A28HIERBAS DE IBIZA PERFUMES

Contacto

)
*
www.

(0034) 937 833 392

happyagua@grupagua.es

grupagua.es

HappyAgua® es la alternativa sostenible de consumo y gestión del agua que 
mitiga las emisiones de CO2 y la huella hídrica, elimina los plásticos de un solo 
uso, es local y de proximidad. Propone una solución global que abarca todas las 
aplicaciones del agua y genera un triple impacto positivo: económico, social y 
medioambiental. 

¡El agua es el recurso imprescindible para la vida! Pero también es elemento 
vital para nuestra actividad diaria; la necesitamos para beber, para cocinar, para 
limpiar, para hacer un buen café, para los cubitos de hielo… Desde HappyAgua 
diseñamos un agua específica para cada uno de sus usos para conseguir 
resultados óptimos, rentables y sostenibles. 

¡Reducimos tu huella! ¿Cómo? Eliminando envases plásticos de un solo uso y a 
su vez las emisiones de CO2 derivadas de su continua distribución, reduciendo 
la gestión de residuos, disminuyendo los vertidos y productos químicos y 
diseñando sistemas de economía circular. 

Apuesta por agua de máxima calidad, siempre accesible, sin plásticos de un solo 
uso ni espacio de almacenaje y que fomenta un consumo responsable mientras 
ahorras, rentabilizas y mejoras tu imagen de marca. Apuesta por agua certificada 
KilometroCero®. Be happy!

STAND A50HAPPY AGUA

Contacto

)
*
www.
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(0034) 971 310 812

info@iscasa-ibiza.com

iscasa-ibiza.com

Isleña de Carnes y congelados S.A Empresa con más de 35 años de trayectoria

especializada en la distribución de productos de alimentación y hielo para el

canal HORECA.

Damos servicio en Ibiza y Formentera con un porfolio muy extenso de productos

congelados, refrigerados y secos.

Calidad, servicio y precio son nuestra razón de ser.

STAND A54+A57ISCASA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 310 094

inotinad@telefonica.net

NOT & INAD empresa familiar local con mas de  28 años de experiencia,  dedicada 
a la distribución de las mejores marcas de productos de panadería , pastelería, 
bollería, helados y productos alimentarios premium de restauración.

Contando con amplia flota de vehículos, equipo comercial   y   departamento 
comercial para dar el mejor servicio en toda la Isla todos los días.

STAND A51+D10INOT INAD

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 338 111

info@infinitel.es

infinitel.es

Soluciones informáticas para hostelería: Software Ágora Restaurant, hardware 
TPV Concord, gestión de efectivo Glory CashInfinity.

STAND D7INFINITEL

Contacto

)
*
www.



https://www.infinitel.es
12 años brindando 
tecnología eeciente

2010 - 2022

TPV Web Ágora Restaurant

                        Comandas web, teléfono y tablet

      Administración backoffice remota

                                  Monitores de cocina

         Gestión de compras y almacén móvil

                    Ágora Bookings (gestor para reservas online)

DeliDelivery & Take Away

             SmartMenú: Carta Digital, Scan&Pay, Pedido en Mesa

       My Ágora: Business Intelligence y Analítica

     Centralización Cloud de múltiples locales y puntos de venta

                           Gestión de efectivo

Avda. Ricardo Curtoys Gotarredona, 4 - local 4 07840 Santa Eulalia del Río
Tel. 971 338 111   -    Fax 971 338 712   -   info@infinitel.es
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(0034) 689 048 494

cafes@meke.co

meke.co

Meke es el primer y único tostador de especialidad de Ibiza. Utilizamos granos 
éticos y orgánicos de de los mejores productores mundiales, somos pioneros del 
café de especialidad brindando el mejor café de calidad a nuestros clientes en 
baleares y la península.

Trabajamos directamente con fincas productoras de café en verde de todo el 
mundo que se centran aparte de conseguir un producto cuidado de excelente 
calidad también trabajan de manera sostenible para garantizar que los 
agricultores obtengan un buen precio por la calidad de su producto.

Meke es artesanal porque producimos en micro lotes (pequeños lotes de 
tueste) eso proporciona que se puedan ajustar los parámetros para satisfacer 
el sabor y las necesidades de los consumidores esto permite que las cafeterías 
y restaurantes tenga la opción de elegir el perfil de sabor que más agrade a sus 
clientes.

STAND B2MEKE COFFEE

Contacto

)
*
www.

(0034) 616 411 066 / 971 311 582

losandalucesibiza@gmail.com

jamoneslosandaluces.com

Empresa familiar especialista del jamón desde 1985,distribución y venta de 
jamones y productos Ibéricos, elaboramos nuestros propios centros y loncheados 
de forma artesanal,para asegurar que el producto llegue al cliente en optimas 
condiciones.

Ademas contamos con algunos de los mejores cortadores profesionales de jamón 
de la isla,somos lideres en servicio de corte para eventos.

STAND A59LOS ANDALUCES

Contacto

)
*
www.

(0034) 918 093 795

info@karibeno.com

karibeno.com

Empresa global especializada en el desarrollo de conceptos, para el fascinante 
mundo del Cocktail. Caracterizada por la CALIDAD, ORIGINALIDAD E 
INNOVACIÓN. Su procedimiento de elaboración Artesanal y utilizando productos 
Naturales en cada una de sus recetas, hacen que sean elementos claves para 
diferenciarse del resto del mercado. La gama de productos que la conforman 
la marca da respuesta, tanto al canal Horeca como al Retail. Siendo una 
herramienta muy útil, para aquellos que la utilizan.

STAND J1KARIBEÑO COCKTAILS

Contacto

)
*
www.
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(0034) 976 300 030

ilinares@pikolin.com

pikolin.com

Grupo Pikolin, con una facturación de 440 MM de euros, es el segundo grupo 
Europeo del sector descanso, líder en España y Francia. Cuenta con ocho 
plantas de producción en Europa y dos en el sudeste asiático en las que trabajan 
alrededor de 3000 personas.

Pikolin Contract es una de las unidades de negocio de Grupo Pikolin dedicada 
exclusivamente al equipamiento de la industria hotelera internacional. Con una 
experiencia de más de 65 años, garantizando altos niveles de calidad y servicio, 
abastece en los 5 continentes, a las principales cadenas hoteleras españolas y 
grupos hoteleros del mundo.

Nuestra filosofía es que la estrecha colaboración con nuestros clientes es 
esencial para el adecuado cumplimiento de sus necesidades. Para ello tenemos 
directores de ventas especializados que hacen que cada proyecto se gestione 
de manera excelente con productos únicos, innovadores diseños y medidas 
especiales. No es por casualidad que Pikolin Grupo es uno de los líderes del 
mercado europeo de descanso y contract.

STAND D3PIKOLIN

Contacto

)
*
www.

(0034) 606 962 614

odlevante@hotmail.es

olimpusdrink.com

The Original Sorbetto nace en Ibiza en 2001, sirviendo el mejor sorbete en los 
mejores restaurantes, salones de banquetes y caterings.

STAND C2OLIMPUS DRINK

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 251 740

netibiza@dino.es

netibiza.es

Empresa con 25 años de trayectoria especializada en la distribución de productos

de limpieza e higiene industrial, menaje y consumibles para el canal HORECA.

Damos servicio en Ibiza y Formentera con una amplitud de gama de productos

con una óptima relación calidad-precio.

El mejor servicio y asesoramiento de las Pitiusas.

STAND A53+A56NETIBIZA

Contacto

)
*
www.



Un any més la Direcció General de Formació 
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors 
participa a la fira “HORECA BALEARS 2022”. La 
seva participació és una gran oportunitat per a donar 
a conèixer els estudis que ofereix la Conselleria 
d’Educació i Formació Professional amb relació a la 
família professional d’Hoteleria i Turisme.

També permet crear sinergies entre la comunitat 
educativa i les empreses més representatives del 
sector, alhora que permet als alumnes i futurs 
professionals conèixer les darreres tendències. La 
participació en aquest tipus d’esdeveniments acosta 
la realitat del món laboral a les aules i enriqueix la 
formació dels alumnes. 

En aquests moments són moltes les empreses que 
col·laboren amb els centres de formació professional, 
facilitant les pràctiques formatives en centres de 
treball (FCT) i també oferint contractes per a la 
formació i l’aprenentatge a través de l’FP dual.

Enguany, els alumnes i els professors dels centres 
de formació professional de la Direcció General de 
Formació Professional i Ensenyaments Artístics 
Superiors estaran en un estand per a donar a 
conèixer els estudis i les possibilitats que ofereix 
l’FP. Els centres participants a l’edició d’HORECA  
BALEARES són: IES Calvià, CIFP Juníper Serra 
(Palma), IES Guillem Colom Casasnovas (Sóller), 

IES Puig de sa Font (Son Servera), IES Alcúdia,  IES 
Maria Àngels Cardona (Ciutadella de Menorca),IES 
Isidor Macabich ( Eivissa), IES Balàfia (Sant Joan de 
la Britja), IES Sa Serra(Sant Antoni de Portmany).

Durant els dies de la fira, els alumnes realitzaran 
showcookings i mostraran les habilitats adquirides, 
tant en els estudis de cuina com en els de serveis en 
restauració.

El director general de Formació Professional i 
Ensenyaments Artístics Superiors, Antonio Baos, 
assistirà a l’esdeveniment per informar dels canvis 
proposats per la futura nova Llei d’FP i de l’impuls 
que s’estan donant a aquests estudis des del 
Ministeri d’Educació i Formació Professional i des 
de la Unió Europea.

També hi haurà personal de la Direcció General 
de Formació Professional i Ensenyaments Artístics 
Superiors donant informació sobre els cicles, els 
cursos d’especialització, les pràctiques en empreses 
i el procés d’admissió.

Així mateix, també hi haurà personal de l’Institut de 
les Qualificacions Professionals de les Illes Balears 
(IQPIB), que oferirà informació sobre el procés 
d’inscripció per a l’avaluació de competències, a 
través del qual els professionals del sector poden 
convertir la seva experiència en un certificat oficial 
que acredita els seus coneixements.



Un año más la Dirección General de Formación 
Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores 
participa en la feria “HORECA BALEARES 2022”. 
Su participación es una gran oportunidad para dar 
a conocer los estudios que ofrece la Consejería de 
Educación y Formación Profesional relativos a la 
familia profesional de Hostelería y Turismo.

También permite crear sinergias entre la comunidad 
educativa y las empresas más representativas del 
sector, a la vez que permite a los alumnos y futuros 
profesionales conocer las últimas tendencias. La 
participación en este tipo de eventos estrecha lazos 
y acerca la realidad del mundo laboral a las aulas.

En estos momentos son muchas las empresas que 
colaboran con los centros de formación profesional, 
facilitando las prácticas formativas en centros de 
trabajo (FCT) y también ofreciendo contratos para la 
formación y el aprendizaje a través de la FP dual. 

Este año los alumnos y los profesores de los centros 
de formación profesional de la Dirección General 
de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas 
Superiores estarán en un stand para dar a conocer 
los estudios y las posibilidades que ofrece la FP. 
Los centros participantes en la edición de HORECA 
de BALEARES son: IES Calvià, CIFP Juníper Serra 
(Palma), IES Guillem Colom Casasnovas (Sóller), 
IES Puig de sa Font (Son Servera), IES Alcúdia, IES 

Maria Àngels Cardona (Ciutadella de Menorca), IES 
Isidor Macabich ( Eivissa), IES Balàfia (Sant Joan de 
la Britja) i IES Sa Serra(Sant Antoni de Portmany).

Durante los días de la feria, los alumnos realizarán 
showcookings y mostrarán las habilidades adquiridas, 
tanto en los estudios de cocina como en los de 
servicios en restauración. 

El director general de Formación Profesional y 
Enseñanzas Artísticas Superiores, Antonio Baos, 
asistirá al evento para hablar sobre los cambios 
propuestos por la futura nueva Ley de FP y del 
impulso que se le está dando a estos estudios desde 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y desde la Unión Europea.

También habrá personal de la Dirección General 
de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas 
Superiores dando información sobre los ciclos, los 
cursos de especialización, las prácticas en empresas 
y el proceso de admisión.

Así mismo, también habrá personal del Instituto de 
las Cualificaciones Profesionales de las Illes Balears 
(IQPIB), que dará información sobre el proceso de 
inscripción para la evaluación de competencias, a 
través del cual los profesionales del sector pueden 
convertir su experiencia en un certificado oficial que 
acredita sus conocimientos.
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(0034) 971 300 807

patricia.riera@punicauto.es

punicauto.es

Concesionario oficial Renault en Ibiza y Formentera.

RENAULT - PUNICAUTO STAND EXTERIOR

Contacto

)
*
www.

Contacto

)
*
www.

(0034) 934 194 104

info@real-caviar.com

real-caviar.com

Real Caviar es la principal importadora de caviar en España, dedicada única y 
exclusivamente a la comercialización de caviar de las zonas originarias de los 
esturiones como Irán y los paises del este de Europa. Bajo nuestro lema de “El 
caviar auténtico”.

STAND A23REAL CAVIAR

(0034) 971 314 575

info@promocionescomercialesibiza.com

promocionescomercialesibiza.com

Distribución especializada en Ibiza y Formentera. Cervezas en barril, botella, lata 
y artesanales. Vinos, cavas, agua mineral, zumos y productos de importación.

STAND G2PROMOCIONES COMERCIALES DE IBIZA

Contacto

)
*
www.
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(0034) 971 195 492

 saborsdeivissa@gmail.com

saborsdeivissa.es

Sabors d’Eivissa surgió por la iniciativa de los Departamentos de Agricultura 
y de Promoción Turística del Consell Insular de Ibiza junto con los sectores 
profesionales del sector agroalimentario agrupados en la Pimeef, en los que 
se incluyen las asociaciones de restauración, carnicerías, hornos y pastelerías, 
bodegueros y viticultores, y mayoristas y minoristas de alimentación.

SABORS D’EIVISSA, es por ello un esfuerzo colectivo del Consell Insular junto 
con productores, pescadores, elaboradores y restauradores por difundir la 
gastronomía de Ibiza basada en sus productos, partiendo de la cocina tradicional 
como pilar sobre la que nace la innovación.

La iniciativa arrancó en el año 2012 cuando se creó el distintivo para identificar 
los restaurantes de Ibiza que incluían productos de la isla en sus menús. Con esta 
base se han organizado jornadas y foros gastronómicos, así como se ha asistido 
a ferias nacionales e Internacionales para dar a conocer nuestra gastronomía y 
sus productos.

STAND J3SABORS D’EIVISSA

Contacto

)
*
www.

Contacto

)
*
www.

(0034) 871 571 236

frioruizcalvia@gmail.com

ruizvera.com

En RUIZ VERA nos apasiona participar en hacer sus proyectos realidad. Porque 
en el mundo de la gastronomía se requiere un “socio técnico” que haga fácil 
su camino. No somos una empresa más de venta de maquinaria de hostelería, 
estamos siempre al lado de nuestros clientes, buscando la mejor solución y 
adaptándonos a sus necesidades, tanto en actualizaciones como en nuevos 
proyectos integrales.

Nos esforzamos en dar servicio, cuidándo a nuestro cliente en todo momento.

Nuestra mejor garantía nuestros clientes satisfechos.

COCKTAILSTATIONS · RATIONAL · JOSPER · HALTON · QUALITIFRY · DRY

AGER · ZUMEX · ROBOT COUPE · INFRICO · DISTFORM · SMEG · HOSHIZAKI

SAMMIC · HAMILTON BEACH · DAIKIN · MITSUBISHI ELECTRIC · AIRZONE ·

KNX PARTNER.

Queremos ser su SOCIO TÉCNICO!

STAND G3RUIZ VERA

Contacto

)
*
www.

(0034) 655 044 452

frias@robot-coupe.com

robot-coupe.com

Fabricante de maquinaria para la preparación dinámica. Estamos presentes en 
todos los sectores de hostelería, sector social, colectividades, caterings e incluso 
industria alimentaria o supermercados. Corta Hortalizas, trituradores, cutters-
picadoras, licuadoras, robot de cocina profesional.. son algunas de nuestras 
máquinas de referencia.

STAND B4ROBOT-COUPE
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 305 560

info@biocashibiza.com

Biocash es una empresa especializada en alimentación ecológica, frutas y 
verduras locales así como productos veganos y vinos biodinámicos. Nuestra 
empresa nació con la idea de suministrar productos beneficiosos para el ser 
humano y el medio ambiente así como incentivar a los agricultores locales a 
cultivar productos ecológicos para que la agricultura local fuese de una calidad 
superior a nivel tanto nutritivo como gustativo. Creemos firmemente en la 
importancia de concienciarnos sobre la necesidad de una alimentación ecológica 
y sostenible; por ello ofrecemos siempre un asesoramiento para aquellos clientes 
que están introduciéndose en el mundo Bio y/o vegano , que está en alza creando 
gran demanda entre el actual consumidor.

En nuestro almacén podrán encontrar todas las primeras marcas Bio teniendo 
a su alcance un amplio abanico de productos que podrán ofertar a sus clientes 
más exigentes y además disponemos de servicio a domicilio.

STAND J2SUPER ALIMENTOS IBIZA

Kopparberg Cider es una bebida alcohólica, refrescante, tradicionalmente 
obtenida mediante la fermentación de manzanas o peras, a la que se añade la 
mejor agua blanda, cuyo manantial se encuentra en el pueblo de Kopparberg 
en Suecia.

Formatos disponibles: lata de 500ml, botella de 330ml, botella de 500ml y 
barril de 30l.

Los sabores son: fresa-lima, fruta mixta, wildberries, pera y manzana.

STAND A38SIDRAS KOPPARBERG

Contacto

)
*
www.

(0034) 938 146 144

info@sidraskopparberg.com

sidraskopparberg.com

Contacto

)
*
www.

(0034) 619 809 115

sanchez@semper-tea.com

semper-tea.com

Sé único. Desde hace más de 10 años suministramos tés e infusiones en el sector 
HORECA y tiendas gourmet. Con Semper Tea tienes un aliado que te permitirá 
diferenciarte del resto, ya qe cuidamos cada detalle, desde la presentación hasta 
la forma de mostrar el té.

STAND A36SEMPER TEA
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(0034) 971 134 939

info@vilomediterraneo.es

vilomediterraneo.es

En VILO Mediterráneo ofrecemos servicios de limpiezas técnicas y desinfección 
orientados al sector profesional Horeca. 

Realizamos nuestros servicios bajo los más elevados estándares de calidad y con 
los mejores profesionales, con el fin de aportar, en las instalaciones de nuestros 
clientes, seguridad, ahorro, eficacia y optimización de recursos como personal, 
agua, electricidad, químicos y otros consumibles. 

Recientemente hemos obtenido la certificación en el ROESB (Nº registro 
sanitario: 1012-IBA). 

Para ofrecer a nuestros clientes un mayor porfolio de servicios excelentes, hemos 
ampliado el Grupo con la empresa Bioseguridad Ambiental (BSA), con más de 
20 años de exitosa trayectoria profesional y expertos en servicios de higiene 
ambiental como el control de la calidad del aire interior, control y prevención 
de la legionella y DDD, validación de salas de ambiente controlado, calidad del 
agua, vertidos de aguas residuales, etc.

Nuestro objetivo es construir entornos limpios, higiénicos y seguros en las 
instalaciones de nuestros clientes para seguir disfrutando de su confianza y 
fidelización.

STAND A62VILO MEDITERRÁNEO

Contacto

)
*
www.

STAND D4

Cafe en grano, zumos y productos solubles a traves de equipos automaticos.

Batidos, postres deshidratados, gofres, helados, granizados, y otros 
complementos.

Cremas calientes, pures, gelatinas, salsa de tomate, leche y cafe en una misma 
maquina para cocinas.

Consumibles para vending.

VENDISER

(0034) 937 296 420

juansalas@vendiser.com

vendiser.com

Contacto

)
*
www.

(0034) 673 931 985

adrian.lombrana@cafestemplo.es

cafestemplo.es

Templo Cafés, la unidad de negocio de hostelería de UCC Coffee para el mercado 
Ibérico, pone a tu disposición la SOLUCION TOTAL DEL CAFÉ. 

Desde el conocimiento que nos aporta el ser líderes en el mercado, en Templo 
Cafés asesoramos a nuestros clientes en encontrar la mejor solución para su 
negocio. 

Templo Cafés dispone de la red comercial más extensa, con 21 delegaciones 
comerciales, lo que nos permite estar siempre cerca de nuestros clientes. 

También ponemos a disposición de nuestros clientes un departamento de 
Marketing, que trabajando conjuntamente con ellos ofrece soluciones creativas 
para el desarrollo de sus negocios y nuevas oportunidades.

Por último la Escueta de Café Templo y su equipo de baristas se esmera en 
formar continuamente a nuestros clientes, transmitiendo todo el conocimiento y 
experiencia del café que UCC Coffee nos ofrece.

Grandes cadenas hoteleras y cadenas de restauración confían en Templo Cafés 
para ofrecer siempre el mejor café

STAND A44TEMPLO CAFES

Contacto

)
*
www.
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6ª
EDICIÓN

PRÓXIMA CITA 
HORECA BALEARES 
MALLORCA

6ª EDICIÓN
FEBRERO 2023
HORECABALEARES.COM
INFO@HORECABALEARES.COM

(0034) 609 844 928

vinitalimport@temaidea.com

facebook.com/vinitalimport

Vinitalimport es un sueño comenzado en el 2004 de una pareja, Stefano y 
Janne, amantes de la aventura. Después de casi 20 años de actividad se ha 
convertido en una dulce realidad en el mundo del vino en Ibiza y Formentera en 
grado de satisfacer las exigencias de los mejores locales de Ibiza y Formentera. 
Puede contar con unas de las mejores bodegas italianas como: 

BELLAVISTA / COSTARIPA / FARINA / DONNAFUGATA / TERLAN / FRANZ HAAS 
/ VIE DI ROMANS / CAPICHERA / SAN PIETRO / VILLA SPARINA / CORDANO / 
PRIMOSIC / FRISINO

Y españolas como:

BODEGA ARAGONESA / COPABOCA / VEGA IZAN / ROLLAND GALARRETA / 
ADRIÁ / VENTO MAREIRO / TROSSET etc.

Estamos abiertos todo el año, en Puig d´en Valls,Calle S´Olivera,(frente de la 
escuela S´Olivera) Nuestro mayor reto es poder ofrecer a nuestros clientes el 
mejor servicio, amabilidad y la posibilidad de catar nuestros vinos en nuestras 
instalaciones.

STAND A43VINITALIMPORT

Contacto

)
*
www.



Un destino de calidad como Ibiza 
y Formentera se mide por diversos 
factores. Su excepcional oferta 
turística, su diversa oferta de 
alojamiento, un paisaje mediterráneo 
inigualable y una larga experiencia 
en todos los ámbitos de la oferta 
complementaria son algunos de los 
exitosos componentes que han hecho 
de las Pitiusas un referente mundial.

La Pequeña y Mediana Empresa de 
Ibiza y Formentera (PIMEEF) es una 
organización creada en 1977 que 
agrupa a 55 asociaciones sectoriales 
y a 1.500 empresarios. PIMEEF es la 
organización más representativa del 
tejido empresarial insular y representa 
a todos los sectores económicos 
(comercio, industria, restauración, 
servicios, etc.). Como Federación 
empresarial más representativa, 
PIMEEF es un interlocutor 
imprescindible ante los agentes 
sociales y las administraciones 
públicas (Ayuntamientos, Consell, 
Govern Balear,  Administración 
central), participando en multitud 
de órganos generales y sectoriales 
creados por las administraciones 
nacionales, autonómicas y locales.

Los intereses de PIMEEF son, entre 
muchos otros, la de exigir la mejora 
de las infraestructuras públicas 
en nuestras islas, el fomento del 
asociacionismo y la solidaridad 
empresarial, la rebaja de la presión 

fiscal, la negociación colectiva, la 
representación de los empresarios y el 
apoyo permanente a las Asociaciones 
y empresas de nuestras islas. 

En lo que respecta al sector de la 
restauración, PIMEEF ha trabajado 
codo con codo con las administraciones 
públicas y el sector para promocionar 
y poner en valor la gastronomía local, 
fomentar el consumo de los productos 
de nuestra tierra y crear sinergias entre 
todos los actores que intervienen en el 
ámbito de la hostelería.

En 2012, los departamentos de 
Agricultura y de Promoción Turística 
del Consell Insular de Ibiza junto 
con los sectores profesionales del 
sector agroalimentario agrupados en 
la PIMEEF, en los que se incluyen 
las asociaciones de restauración, 
carnicerías, hornos y pastelerías, 
bodegueros y viticultores, y mayoristas 
y minoristas de alimentación, 
crearon la iniciativa SABORS D, 
EIVISSA. El objetivo de la marca es 
fomentar y distinguir los productos 
agroalimentarios y pesqueros 
tradicionales de la isla de Ibiza 
y promocionar la gastronomía de 
Ibiza como atractivo turístico, y 
así responder a la demanda de la 
población y de nuestros visitantes 
de facilitar la identificación de los 
productos tradicionales de Ibiza, así 
como difundir la cultura gastronómica 
vinculada a ellos.

En 2021 se han desarrollado 
numerosas acciones de promoción 
y dinamización del sector del vino y 
del aceite, se han realizado jornadas 
gastronómicas en primavera y otoño, 
con numerosos restaurantes, cuyo fin 
era la promoción del producto local de 
temporadas, eventos de promoción del 
producto a periodistas gastronómicos, 
difusión y promoción del producto 
local y la gastronomía, en los diferentes 
medios de comunicación, así como 
jornadas y talleres para profesionales 
y todos los públicos. Además, por 
primera vez en la isla, se ha creado el 
Consejo de Impulso de producto local 
de Ibiza. 

Actuaciones como la feria de Horeca 
en Ibiza, son necesarios para que los 
empresarios y empresas puedas ofrecer 
y encontrar los servicios y productos 
necesarios para renovar y actualizar 
sus empresas, y en definitiva ser más 
eficientes. 
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NOS GUSTA EL SABOR DE LAS COSAS RICAS

Ibifood con una gran trayectoria de casi 30 años en la importación y distribución de los
 productos más exclusivos y con mayor prestigio del mercado se presenta como uno de los

referentes en la alimentación de las islas de Ibiza y Formentera.

 La fórmula de su éxito se basa en combinar un gran equipo de empleados y contar con el
apoyo de una red de fabricantes muy reconocidos en el sector.

 En estos tres días, Ibifood de la mano de algunos de sus colaboradores, presentará
 en HORECA 2022 diferentes gamas de productos

 dirigidas a todos los tipos de cocina.

 Déjate llevar por un viaje a través de los sabores más exquisitos del mundo..

T. 971192151.ibifood@ibifood.es

Registrate en nuestra página
web para poder hacer tus 

compras con más facilidad!

Reparto diario en todos los
 puntos de Ibiza y en 

Formentera 3 veces a la semana!


