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HORECA Baleares 2022 marca el inicio de la temporada  
dentro del canal HORECA como en todos los años previos 
a la pandemia. En esta V Edición nos volvemos a reunir en 
la cita ineludible para los profesionales del sector,  dónde 
además de encontrar la exposición ampliada en mayor 
superficie expositiva para los proveedores,  contamos 
con mas actividades paralelas como conferencias, 
mesas redondas, concursos y showcookings, todas ellas 
enfocadas a la ampliación y mejora de los conocimientos 
de los profesionales y la creación de sinergias entre ellos.  

Queremos lanzar un mensaje de confianza a todo el 
sector, hemos aprendido a convivir con la pandemia y 
tanto los eventos profesionales  como la hostelería y el 
turismo, motores de nuestra sociedad Balear, necesitan 
una reactivación contundente y efectiva, siendo ahora el 
mejor  momento de apoyar al sector que con más fuerza 

COL-LABORA

PATROCINAT PER

ORGANITZA

ha luchado conviviendo con la pandemia, siendo uno de 
los más castigados en el ámbito laboral y económico, 
promoviendo como nunca la reactivación del mismo.  

HORECA Baleares se celebra como cada año en el 
Velodrom Illes Balears, de forma presencial del 7 al 9 
de febrero con todas las medidas sanitarias necesarias 
para que su desarrollo sea lo más seguro y efectivo en 
el contexto actual, como es habitual la feria es para 
profesionales del canal HORECA y reune  a más de 120 
expositores ansiosos de mostrar todas las novedades 
tanto en productos como servicios y dar el pistoletazo de 
salida a lo que todos queremos que sea este 2022, un 
gran año tanto en el contexto laboral como el sanitario y 
personal. 

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



4     HORECA MALLORCA 2022

Ga
llin

a B
lan

ca

Direcció General de Polítiques

per a la soberania alimentària

Conselleria d’agricultura, pesca

i alimentació

Proa Renting

Tri
tic

um

Lle
st

Ge
rm

an
es

 Bu
ad

es

Ga
rci

mar

Ca
fés

 Co
rne

lla

Ja
mon

es
 M

all
orc

a

TH
E G

RE
EN

MOO
D

Am
en

itie
s E

co
lóg

ico
s

AC
 Pl

ag
as

AC
 Co

nd
uc

tos

Gin
ge

r
Pro

jec
t

Au
de

ns
 Fo

od
 SA

Hornos de
Brasa HBA TerracorSAT

ArrosTartana Knapp Gourmet Llucmajor Comabe
Vilo Mediterráneo

Delegación Baleares
Domus Laundry & Suinla 

Consig.
del Mar

Gelat
Mallorquí

Congelador
Juvimar

Vectobal

Robot

Coupe
Chef

Works Spain

Burgos Alimenta
Murmui Gelato

Mediterráneo

Cuinatural

AgenciaCom

ImpresRapit SL

Deversor
Software

T-Zone

Ca
fe

s B
ay

Re
sta

ur
ac

ión
CA

EB

Lu
m

on
Es

pa
ña

 SL

Sidras Kopparberg SA

APS Glass & Bar Supply

Milo Food Solutions

EuroUniform
s

Asespsia

Mármoles Valcaneras Ruiz Vera Natural CashIceberg

Medipeix

KM
 Ze

ro
Ba

ck
ware

n
Go

urm
et 

SL

Comercial Ponsell

Vendiser
Licors Moyà

Cuick

Silver Spoon Refrigeraciones Garval Pemija Camp Mallorquí Plomer Racfri 2008 SL
Menu “Especialita”

Alimentari

Casa Santoña
Panamar

Bakery Group Iberitos ProquimiaGastro Cool / Aloha Cocktails

UCO Sa Pobla Ille Higenio SL Aguaviva Sostenible
Salvid SA DBB SL

Bartolomé Reig SA Mundhoreca
Lácteos Palma

Fre
d T

orr
en

s

Meta
lúr

gic
as

 To
rre

ns

Marabans
Terrasa

Artes Gráficas

Termicor
Aunic

Sa Fàbrica
de Gelats

Gasesco Etika Food Solutions

Dr. Oetker IDG
Gastronómic

Begudes
Puig

Eco
Supply

Congalsa
SL

Comercial
Mut Llabrés SL

Microvinos

Grupo Corsa

Ice Chemical European - Grupo PGS

Alesthe
Distribuciones

THEIDCREATORS.COM Escola d’Hoteleria de les Illes Balears Estrella Galicia

For
maci

ó P
rof

ess
ion

al

De
 Le

s Il
les

 Ba
lea

rs

Aguaris Sistemas

Ecológicos para Agua

Ibéricos Luis Bravo

Justravel Europe

Nosade

Grupo Servera

BalfegóBorneus

La Unión

Happy Agua
QuesoManchego

Finca La Cuadra
Rafael’s Ice

Cream Deluxe Muzybar

ECR Baleares

Cuiner Software

WorldOzone

SHAT Baleares Aquateam
Balear

checktrack
.net

Gran Blau

P2

P3

Ñ1

P1

A61

A60



5     HORECA MALLORCA 2022

PLANO HORECA 2022

Ga
llin

a B
lan

ca

Direcció General de Polítiques

per a la soberania alimentària

Conselleria d’agricultura, pesca

i alimentació

Proa Renting

Tri
tic

um

Lle
st

Ge
rm

an
es

 Bu
ad

es

Ga
rci

mar

Ca
fés

 Co
rne

lla

Ja
mon

es
 M

all
orc

a

TH
E G

RE
EN

MOO
D

Am
en

itie
s E

co
lóg

ico
s

AC
 Pl

ag
as

AC
 Co

nd
uc

tos

Gin
ge

r
Pro

jec
t

Au
de

ns
 Fo

od
 SA

Hornos de
Brasa HBA TerracorSAT

ArrosTartana Knapp Gourmet Llucmajor Comabe
Vilo Mediterráneo

Delegación Baleares
Domus Laundry & Suinla 

Consig.
del Mar

Gelat
Mallorquí

Congelador
Juvimar

Vectobal

Robot

Coupe
Chef

Works Spain

Burgos Alimenta
Murmui Gelato

Mediterráneo

Cuinatural

AgenciaCom

ImpresRapit SL

Deversor
Software

T-Zone

Ca
fe

s B
ay

Re
sta

ur
ac

ión
CA

EB

Lu
m

on
Es

pa
ña

 SL

Sidras Kopparberg SA

APS Glass & Bar Supply

Milo Food Solutions

EuroUniform
s

Asespsia

Mármoles Valcaneras Ruiz Vera Natural CashIceberg

Medipeix

KM
 Ze

ro
Ba

ck
ware

n
Go

urm
et 

SL

Comercial Ponsell

Vendiser
Licors Moyà

Cuick

Silver Spoon Refrigeraciones Garval Pemija Camp Mallorquí Plomer Racfri 2008 SL
Menu “Especialita”

Alimentari

Casa Santoña
Panamar

Bakery Group Iberitos ProquimiaGastro Cool / Aloha Cocktails

UCO Sa Pobla Ille Higenio SL Aguaviva Sostenible
Salvid SA DBB SL

Bartolomé Reig SA Mundhoreca
Lácteos Palma

Fre
d T

orr
en

s

Meta
lúr

gic
as

 To
rre

ns

Marabans
Terrasa

Artes Gráficas

Termicor
Aunic

Sa Fàbrica
de Gelats

Gasesco Etika Food Solutions

Dr. Oetker IDG
Gastronómic

Begudes
Puig

Eco
Supply

Congalsa
SL

Comercial
Mut Llabrés SL

Microvinos

Grupo Corsa

Ice Chemical European - Grupo PGS

Alesthe
Distribuciones

THEIDCREATORS.COM Escola d’Hoteleria de les Illes Balears Estrella Galicia

For
maci

ó P
rof

ess
ion

al

De
 Le

s Il
les

 Ba
lea

rs

Aguaris Sistemas

Ecológicos para Agua

Ibéricos Luis Bravo

Justravel Europe

Nosade

Grupo Servera

BalfegóBorneus

La Unión

Happy Agua
QuesoManchego

Finca La Cuadra
Rafael’s Ice

Cream Deluxe Muzybar

ECR Baleares

Cuiner Software

WorldOzone

SHAT Baleares Aquateam
Balear

checktrack
.net

Gran Blau

P2

P3

Ñ1

P1

A61

A60



ESCENARIO

PROGRAMA ACTIVIDADES

11:15 · 12:15
SHOWCOOKING ASCAIB 
“PRESENTACIÓN CONCURSO 
PROTUR HOTELES”
Victor Royo - Hoteles Be Live
Tomeu Caldentey  - Protur Hoteles

12:15 · 12:45
SHOWCOOKING ASCAIB “ALTA 
COCINA DE PUCHERO EN EL 
CORAZÓN DE PALMA”
Javier Gardonio y Fernando Arellano - 
Restaurante El Panzà

12:45 · 13:15
SHOWCOOKING “EL PAN PITA 
LLEGA  A LAS BARRAS DE 
COCTELERIA” 
Claudio Lemos y Rodrigo Alvarez Zarza - 
MANA PAN PITA 

13:15 · 14:45
1º CAMPEONATO ASCAIB HORECA  
“MEJOR ELABORACIÓN PAN PITA 
GOURMET” 
Patrocinado por MANA PAN PITA. 
(Colabora y presenta ASCAIB y Claudio 
Lemos)

15:00 · 15:30
SHOWCOOKING ASCAIB “COCINA 
CANALLA CON MÚSICA”
Pau Navarro - Clandestí Taller 
Gastronomic

15:30 · 16:00
SHOWCOOKING ASCAIB “ARROCES 
SIGLO XXI”
Kike Erazo - Arrocería el Puente

16:00 · 16:30
SHOWCOOKING ASCAIB “LA 
COCINA DEL PLA DE MALLORCA”
Miguel Gelabert - Restaurante Ca’n March

17:50 · 19:00
1º CAMPEONATO DE 
RESTAURANTES CHINOS “MEJOR 
WOK DE CERDO” 
Organiza y presenta ASCAIB

11:15 · 12:00
SHOWCOOKING ASCAIB “CEVICHE 
CLÁSICO” 
Patacón amazónico con cerdo negro
Roberto Sihuay Ramirez - Cantina Canalla 

12:00 · 12:30
SHOWCOOKING ASCAIB “LA 
GASTRONOMÍA APLICADA AL 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA”
Jose Cortes - Buscando el Norte 
(Presidente de ASCAIB) 

13:00 · 13:30
SHOWCOOKING ASCAIB “DEL 
ASADO AL SUSHI” 
Matias Providenti - Cocina Fusión

13:30 · 14:00
SHOWCOOKING ASCAIB 
“CREATIVIDAD, ENTORNO Y 
MEMORIA”
Álvaro Salazar - Restaurante Voro

14:15 · 15:00
SHOWCOOKING DE ATÚN ROJO 
BALFEGÓ
Dos visiones contemporáneas en las islas 
Baleares: Oscar Molina y Andreu Genestra 

15:15 · 16:00
SHOWCOOKING ASCAIB “EL ARTE 
DE LA PIZZA”
Stefano y Massimo - Pizza School

16:00 · 17:30
1º CONCURSO “ELABORACIÓN 
LIBRE DE LUBINA”
Patrocinado Aquanaria y Medipeix. 
Organiza y presenta ASCAIB 

17:45 · 18:00
SHOWCOOKING ASCAIB “EL 
CERDO, COCINA DE CERCANÍA” 
Andreu Genestra 

18:00 · 18:20
SHOWCOOKING ASCAIB “SIN 
MIEDO A RECUPERAR LA 
TRADICIÓN” 
Tomeu Arbona - El fornet de la Soca

18:30 · 19:00
SHOWCOOKING ASCAIB “MI 
COCINA DE FUSIÓN ENTRE LOS 
DOS ARCHIPIÉLAGOS” 
Jonay Hernández - Restaurante la vieja

11:15 · 12:15
SHOWCOOKING 
Miraixo

12:15 · 12:45
SHOWCOOKING ASCAIB “EL 
DISEÑO DE LA PASTELERÍA”
Ariadna Salvador - Ninuma 

12:50 · 13:10
3º CAMPEONATO ASCAIB HORECA 
“MEJOR TARTAR GOURMET”
Patricinado por JUVIMAR. Organiza y 
prenseta ASCAIB

13:10 · 13:30
SHOWCOOKING ASCAIB “LA 
COCINA VEGANA DESDE UN 
CAMIÓN” 
Vegans chefs de Ascaib

13:45 · 14:15
SHOWCOOKING ASCAIB “COMIDA 
CALLEJERA INDIVISIBLES”
Comida Callejera Indivisibles (Cristhian y 
Jose)

14:30 · 16:30
3º CAMPEONATO ASCAIB HORECA  
“MEJOR OSTRA ELABORADA 
GOURMET” 
Patrocinado por Medipeix y Daniel Sorlut. 
Organiza y prenseta ASCAIB  

16:40 · 17:10
SHOWCOOKING ASCAIB “SLOW 
FOOD”
Silvia Anglada (Menorca) - Es tast de na 
Silvia

17:10 · 17:40
SHOWCOOKING ASCAIB “COCINAR 
EN EL PUERTO”
Marta Rossello - Restaurante Sal de Coco 

17:45 · 18:15
SHOWCOOKING “SOSTENIBILIDAD 
Y EMPATÍA: OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES EN NUESTRAS 
COCINAS” 
Sara Valls, Rosa Asturias, Serena Sirini y 
Kely Willemen

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9



PROGRAMA ACTIVIDADES PROGRAMA ACTIVIDADES

SALA HORECA EXTERIOR

11:00
INAUGURACIÓN HORECA 
BALEARES MALLORCA
Degustación Productos Locales ofrecido 
por Formació Professional de les Illes 
Balears

12:00 · 12:45 
“MIXABILITY Y TAPAS 2.0: 
EXPERIENCIA GASTRONÓMICAS” 
POR KIKE BAYANO E IGOR 
RODRÍGUEZ”
Patrocinador: Coca Cola

16:00 
MASTER CLASS POR ANTONIO 
NARANJO
Mejor bartender España 2018

11:30
MESA REDONDA: HOSTELERÍA, LA 
SALA Y SU IMPORTANCIA 
Domenèc Biosca, Presidente de Educatur
Manuel Falcon, profesor EHIB

12:30
MESA REDONDA: LA 
SOSTENIBILIDAD EN LAS 
HOSTELERÍA
Carlos Gimeno, CEO Km0 España
Sergio Gil, Presidente Restaurante 
Sostenible España
Rosa Román, Presidenta Chainie Des 
Rotisseurs España

13:30
GUEST BARTENDING ABIB
Kike Erazo - Arrocería el Puente

17:00
MESA REDONDA: SOSTENIBILIDAD 
RESIDUO CERO, ¿SERÁ POSIBLE?
Moderador: Miguel Milleras

12:00
MESA REDONDA: IGUALDAD DE 
DERECHOS EN LA HOSTELERÍA
Moderadora: Virginia Abraham (DG Trabajo 
y Salut)
Participa: Silvia Montejano Cofreces, 
Secretaria General de la Federación de 
Servicios de CCOO de las Islas Baleares.
María Trinidad Herrera Galán, responsable 
de Igualdad de la Federación de Servicios 
de CCOO de las Islas Baleares.
José García Relucio, Secretario General 
de la FeSMC-UGT Illes Balears
Jose Bosch Presidente de la Asociación 
de Hostelería y Restauración de la CAEB 
Menorca (Menorca Restaurants)
Joan Olmos Presidente Asociación de 
Bares y Restaurantes de la Isla de Ibiza 
(ABRE)
Organiza: Alfonso Robledo, Presidente 
Restauracion CAEB-Asociación 
Mallorquina de Bares, Cafeterías y 
Restaurantes (Restauración CAEB 
Mallorca)

13:00
EL AROMA DEL LUJO: SOBRE EL 
SERVICIO EN SALA
Mara López González - Yachting Butler 
Academy

15:00
PONENCIA: LA MUJER 
EMPRENDEDORA EN EL MUNDO 
DE LA COCTELERÍA Y SERVICIO DE 
SALA
Participa: 
Miriam Tandazo: Bartender y 
emprendedora.
Laura Pelarda: 5 veces campeona del 
campeonato regional de coctelería de 
Navarra y campeona de España
Arantxa Prieto: Directora del grupo On the 
Rocks Events

16:00
MESA REDONDA: LA COCINA 
VEGANA Y VEGETARIANA EN LA 
RESTAURACIÓN Y LOS HOTELES, 
QUE LUGAR OCUPA Y CUAL 
OCUPARÁ 
Moderadora: Noe del Barrio

DEGUSTACIÓN PAELLA POR 
GALLINA BLANCA
Organiza y presenta Gallina Blanca

LUNES 7 MIÉRCOLES 9

MARTES 8

13:15 · 14:45

PAN PITA GOURMET 

17:50 · 19:00

WOK DE CERDO

16:00 · 17:30

LUBINA LIBRE

12:50 · 13:10

TARTAR GOURMET

14:30 · 16:30

OSTRA GOURMET

LUNES 7

MIÉRCOLES 9

MARTES 8

LUNES 7 / MARTES 8 / 
MIÉRCOLES 9

CONCURSOS
RESUMEN





Estimados amigos

Una alegría poder anunciaros que por fin 
tenemos nueva edición de HORECA Mallorca, 
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

Gracias a todos y no os perdáis nuestro escenario 
donde pondréis encontrar a Miquel Calent, 
Fernando Arellano, Andreu Genestra, Marta 
Rosselló, Serena Sirini, Irene Gutiérrez, Silvia 
Anglada, Tomeu Arbona, Ariadna Salvador, 
Jonai Hernández, Marga Coll, Pau Navarro, 
Kike Erazo, Víctor Royo, José Cortés, Miguel 
Gelabert, Javier Guerra, Matías Providenti, 
Álvaro Salazar, Cristian y Jose (Indivisibles) y 
muchas actividades más

¡Os esperamos!
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Contacto

)
*
www.

(0034) 650 522 298

info@aguakmzero.com

aguakmzero.com

En Agua KMZero tienen una misión: 

Ser la generación que bebe agua sin generar residuos.

STAND D2AGUA KM ZERO

Contacto

)
*
www.

(0034) 615 229 655

jmperezmangado@acconductos.com

acconductos.com

En AC Plagas somos especialistas en Control integral de plagas. 

En Ac Conductos somos especialistas en ofrecer servicios de limpieza integral 
de cocinas profesionales y en los diferentes elementos que componen el sistema 
de extracción de humos, climatización y ventilación.

· Limpieza de conductos de humos

· Limpieza de conductos de climatización

· Limpieza de conductos de ventilación

· Limpieza integral de cocinas

STAND J4AC PLAGAS / AC CONDUCTOS

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 432 220

general@agenciacom.com

agenciacom.com

Tenemos el firme propósito de acompañar a nuestros clientes en la difícil tarea 
de conseguir grandes metas. Nos gusta lo que hacemos y nos apasiona este 
oficio. Queremos hacer posible lo imposible, buscar, probar, experimentar, 
aprender, avanzar, divertirnos y llegar muy lejos juntos, de la mano y con nuestro 
propio estilo.

Tenemos una manera propia de trabajar. Conocemos nuestro oficio, sabemos que 
sin una buena comunicación, sin un buen mensaje, da igual las ideas que uno 
pueda tener… Si no se comunican bien, si no las damos a conocer a través de 
los canales, medios, formatos y tiempos adecuados, es como si no existieran. 

Por eso AgenciaCom es mucho más que una agencia de comunicación, diseño, 
publicidad y eventos. Es una fábrica de talento donde trabajamos personas muy 
diferentes a las que nos une un único objetivo: conseguir el éxito de nuestros 
clientes a través de nuestras ideas y trabajo.

AgenciaCom es una agencia que trabaja con una amplia cartera de clientes 
locales y nacionales desde la experiencia, creatividad, ganas e ilusión de la 
mano de un gran equipo de profesionales.

STAND H18AGENCIACOM

Incrementa el margen de 
tu restaurante con haddock

¿Tienes montañas de 
facturas y papeleo?
Haz una foto, súbela a haddock 
y descubre el Google Drive para 
restaurantes.

¿No identi�cas las 
variaciones de precio?
El aguacate ahora es 10 
céntimos más caro que la 
semana pasada. Contrólalo 
con haddock.

¿No controlas el 
total de tus ventas?
Integra tu TPV y toma 
decisiones basadas en datos 
actualizados en tiempo real.

Factura Ticket

2 Se digitalizan
automáticamente

✨

1 Haz una foto a tus 
facturas y albaranes

15.99 €

25.05 €

178 €

21.90 €

23.99 €

69.45 €

7.33 €

8.55 €

21.90 €

TOTAL:                                            572,16  €                                             

FACTURA

15.99 €

25.05 €

178 €

21.90 €

23.99 €

69.45 €

7.33 €

8.55 €

21.90 €

TOTAL:                                            572,16  €                                             

FACTURA

3 Controla todo desde 
una única plataforma

��

��

✨ ��

haddock, un software único 
en Europa para el control de 
costes en el sector Horeca

www.haddock.app info@haddock.app
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TOTAL:                                            572,16  €                                             

FACTURA

15.99 €

25.05 €

178 €

21.90 €

23.99 €

69.45 €

7.33 €

8.55 €

21.90 €

TOTAL:                                            572,16  €                                             

FACTURA

3 Controla todo desde 
una única plataforma

��

��

✨ ��

haddock, un software único 
en Europa para el control de 
costes en el sector Horeca

www.haddock.app info@haddock.app
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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 A14AGUAVIVA SOSTENIBLE

Contacto

)
*
www.

(0034) 673 74 68 86
alvarez@apssupply.com
mishina@apssupply.com
apssupply.es

APS Glass & Bar Supply Baleares SL deriva de una empresa mayorista con más 
de 30 años de experiencia y una red de tiendas distribuidas en toda Europa. 
Ofrece una amplia gama de cristalería, menaje y equipamiento profesional para 
bares y restaurantes.

Somos distribuidores en cristalería de reconocidas marcas como Libbey Inc, 
RCR, Nachtmann, Luigi, Bomioli entre otros. Representamos distribuidores de 
menaje como APS Cuttlery, Piazza, Pintinox, Royal Porcelain, Churchill. Y en 
accesorios de bar estamos asociados con Ronin 47, Hamilton Beach entre otros.

Siendo proveedor de productos de primera calidad, APS ofrece una variedad 
de más de 4000 productos con la mejor relación calidad - precio, una atención 
personalizada y una capacidad de reposición y entrega en plazos encomiables.

A través de los años hemos participado en exposiciones internacionales (EUA, 
Asia, Europa) extendiendo continuamente la gama de productos. Evolucionando 
la oferta con la selección y optimización de nuevos productos para mejorar cada 
vez la calidad, el precio y la variedad pudiendo ofrecer a cada cliente una opción 
más exacta, ajustándose cada vez mejor a sus exigencias.

La mayoría de los artículos se exhiben en nuestra sala de exposición permanente, 
situada en el corazón del pintoresco pueblo, Santa María del Camí.

STAND A24+A15APS GLASS & BAR SUPPLY

Contacto

)
*
www.

(0034) 647 424 627

alesthedistribuciones@gmail.com

alesthedistribuciones.com

Alesthe Distribuciones forma parte del grupo Alesthe Taberna que cuenta 
también con una Vinoteca y una página web Es Vi a Casa de reciente creación.

Alesthe Distribuciones se dedica al comercio al por mayor y al por menor de 
vinos, bebidas alcohólicas y cualquier clase de productos alimenticios y de 
bebidas

STAND F10ALESTHE DISTRIBUCIONES
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Contacto

)
*
www.

(0034) 697 116 163

angeltejerina@asepsia.net

asepsiamallorca.com

Somos una empresa dedicada al suministro de artículos para los profesionales 
de la hostelería. Con mas de 25 años de experiencia en el sector, ofrecemos al 
cliente una gran cantidad de soluciones tanto en vajilla, cristalería, artículos 
de coctelería, decoración, monouso e higiene profesional. Disponemos de gran 
variedad de stock en nuestro cash and carry en Gremio Zapateros, 35. Damos 
servicio comercial y de entrega a todos los puntos de la isla. Como cada año 
vendremos cargados de novedades para estar al día con las tendencias de la 
hostelería.

STAND A23+A32ASEPSIA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 733 106

hola@aquateambalear.com

aquateambalear.com

Aquateam Balear es una empresa de soluciones de tratamiento de agua. En 
su catálogo disponen de descalcificadores y equipos de ósmosis de última 
tecnología. Gracias a estos equipos, protegerás tus instalaciones y maquinaria, 
e incluso se pueden realizar infusiones, cafés o caldos con agua pura para 
garantizar el máximo sabor.

Además, gracias a su experiencia en el sector HORECA, ofrecen asesorías 
personalizadas y análisis de las necesidades del agua para determinar qué 
solución es mejor para cada negocio y conseguir un ahorro efectivo y mensurable.

Desde sus inicios, Aquateam Balear ha querido velar por un mundo más 
sostenible y ecológico. Por eso siempre apuestan por equipos de calidad, que 
reduzcan los plásticos de un solo uso y sean capaces de filtrar partículas nocivas 
para la salud.

¡Venid a conocerles el próximo 7, 8 y 9 de febrero en Horeca Mallorca!

STAND A44AQUATEAM BALEAR 

Contacto

)
*
www.

(0034) 606 746 761

juan@ricetartana.com

arroztartana.es

Agricultores en la Albufera de Valencia desde 1916. Especializados en variedades 
de arroz y productos derivados, de calidad diferenciada y con Denominación de 
Origen.

STAND F22ARRÒS TARTANA
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Contacto

)
*
www.

(0034) 900 878 000

atencioncliente@audensfood.com

audensfood.com

Contacto Aunic Contacto Termicor

) )
* *
www. www.

(0034) 670 356 420 (0034) 623 003 013

aunicleanbaleres@ilestime.com info@termicor.com

aunic.es termicor.com

En Audens Food somos líderes en la fabricación y comercialización de 
platos preparados congelados para los canales de “Horeca”, “Foodservice” 
y “Alimentación Moderna”. Comercializamos en Hostelería, Restauración y 
Catering a través de nuestros distribuidores.

Fundada en 1975, nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes soluciones 
en alimentación más sanas y equilibradas, de acuerdo con las tendencias del 
mercado, aportando alta dosis de cocina “chup chup” de siempre.

Nuestros valores se basan en la mejora continua, a través de la excelencia en 
productos, procesos y organización, la ética, la orientación a las personas y la 
pasión.

Nuestro mercado natural son los aperitivos y platos preparados, tales como 
las Croquetas, Canelones, Lasañas, Fingers de Queso, Precocinados de Pollo, 
Crujiburger Vegetales, entre otros productos. 

El grupo cuenta con plantas en Granollers, Balsareny, Parets del Vallés y Roales 
del Pan, junto con la planta de Eurofrozen en Portugal.

Nuestras plantas están certificadas por ISO9001, IFS y BRC.

STAND J1+J2AUDENS FOOD

Empresa especializada en el desarrollo de sistemas tecnológicos innovadores 
para la higiene, desinfección y tratamiento de los malos olores respetuosos con 
el medio ambiente

STAND A38AUNIC

TERMICOR
Empresa integral de servicios de control de plagas. Olvídate de las plagas en la 
madera. Para nosotros serás mucho más que un simple código de cliente.

Te ofrecemos un trato personalizado y nos adaptamos a ti, para no convertirnos 
en un estrés añadido. Nuestro objetivo es darte soluciones, no problemas. Nos 
ocupamos de todo intentando no interferir en tu vida diaria o negocio.

Contacto

)
*
www.

(0034) 937 473 847 
j.hernandez@gastrofresc.es
mireia@gastrofresc.es
gastrofresc.com

Gastronomía Fresca sl ( Gastrofresc ) somos profesionales del sector de 
la hosteleria congelada, con mas de 25 años de experiencia en el sector. 
Importadores y mayoristas de productos varios , tales como 

SMOOTHIES

PULPA DE FRUTA

FRUTA IQF

PURES DE FRUTA

PATATAS FRITAS

PRODUCTOS DE 5ª GAMA.

STAND R1GASTROFRESC
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 530 530

bartolomereig@bartolomereig.com

bartolomereig.com

Empresa familiar fundada por Bartolomé Reig Buades y continuada en 1987 por 
BARTOLOME REIG S.A.Especializada en la distribución y venta de productos 
frescos y congelados.Pioneros dentro de este sector, y trabajamos siempre con 
los más rigurosos principios de calidad, servicio y buena relación calidad-precio. 
Contamos con una extensa red de clientes,hoteles, restaurantes, cafeterías 
Colegios etc.. Ofrecemos 

una amplia gama de productos nacionales e internacionales de alta calidad 
(inglés, alemán), con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes más 
exigentes. Nos puedes encontrar en el norte de Mallorca, en el polígono industrial 
de Pollensa.

STAND C5BARTOLOMÉ REIG

Contacto

)
*
www.

(0034) 977 047 700

info@grupbalfego.com

balfego.com

Balfegó es la quinta generación de pescadores de atún rojo de l’Ametlla de Mar. 
Una empresa que ha logrado transformar la pesca tradicional de esta especie 
hasta convertirse en la compañía líder mundial en captura, alimentación, 
estudio y comercialización del atún rojo de acuerdo con un sistema empresarial 
innovador y sostenible, tanto social como medioambientalmente.

El atún rojo es una especie que ha sido objeto de veneración culinaria desde 
hace siglos. La calidad, la excelencia y versatilidad de esta especie es codiciada 
por los grandes restauradores y gurmés de todo el mundo.

La garantía de calidad Balfegó es la clave de su liderazgo indiscutible; un 
producto libre de estrés, cuidado y alimentado con el máximo esmero para 
conseguir que no se pierdan sus extraordinarios matices, trazable y sostenible.

Los atunes rojos salvajes Balfegó viven en piscinas frente a la costa de 
L’Ametlla de Mar (Tarragona) durante un máximo de un año y son alimentados 
exclusivamente con pescado. Su afán por alcanzar la excelencia de su producto 
los ha llevado a ser la única empresa del mundo que extrae los atunes del mar 
en su punto óptimo de grasa, bajo demanda de los clientes.

STAND I3BALFEGÓ

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 459 287

m.crespi@backwarengourmet.com

backwarengourmet.com

Innovadores en especialidades nacionales e internacionales de panadería y 
pastelería. Backwaren Gourmet te ofrece un amplio surtido de altísima calidad 
adaptado a las necesidades de tu negocio: restaurante, cafetería, hotel o 
supermercado. Todo ello con la garantía de las más prestigiosas marcas europeas, 
ofreciendo calidad e innovación. Nosotros tenemos lo que tú necesitas para ser 
exitoso. Tú tienes la habilidad, nosotros tenemos el producto.

STAND B28+B29BACKWAREN GOURMET
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 105 636

julia.puig@envitsl.es

mallorquinament.es

Begudes Puig somos una fábrica y distribuidora de refrescos y sifones desde 
1927. Actualmente trabajamos la tercera y cuarta generación de la familia. 
Defendemos el producto local de Mallorca, kilómetro cero y la economía circular, 
siendo nuestra marca un referente en sostenibilidad en el sector. Fabricamos en 
Mallorca, en una nueva y moderna instalación ubicada en Palma que es, además, 
centro de envase retornable. Desde aquí servimos a toda la isla: directamente 
en el domicilio del consumidor final, en tiendas y supermercados y en el canal 
HORECA, gracias a nuestro equipo comercial y de ‘sifoners’.

PRODUCTOS: piña, naranjada, limonada, lima-limón, cola, sifón, gaseosa, 
además de una línea específica para restauración de tónica marina, soda clásica 
y ginger beer

STAND A53BEGUDES PUIG

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 524 055  

info@arabaycoffee.com

 arabaycoffee.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 H14+13+12CAFÉS BAY

Contacto

)
*
www.

(0034) 629 151 525

tonimas24@hotmail.com

cafescornella.coffee

Empresa familiar fundada en el año 1920. Somos proveedores de café y nos 
especializamos en el sector Horeca. Nuestro compromiso es ofrecer productos 
de calidad y un servicio integral que permita satisfacer al consumidor final. 
Nuestros productos se dividen en tres líneas: Mundo Espresso, Mundo Coffee 
Service y Mundo Specialty Coffee. Dentro de la primera línea comercializamos 
una gran variedad de café espresso, azúcar y edulcorantes, tés e infusiones, 
café monodosis, accesorios para el barista, chocolatinas, galletas, preparaciones 
frías y cafeteras. Dentro de la segunda línea ofrecemos café y productos solubles 
como café, leche, cacao y zumos. En la tercera línea viajamos alrededor del 
mundo con nuestros cafés de especialidad Mahogany. Trabajamos diariamente 
por ofrecer a nuestros clientes la taza de café perfecto, para ello apostamos 
por granos seleccionados de los mejores orígenes y un proceso de torrefacción 
automatizado y moderno, donde nuestros expertos elaboran nuevas fórmulas 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

STAND G3CAFÉS CORNELLÀ
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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 MALLORCA 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 

ASCAIB
(Asociación de Cocineros 
Afincados en las Islas Baleares)

hemos logrado hacer cursos de formación gratuitos para 
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 
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afectan en nuestro progreso; cómo podemos extender 
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!



20     

EXPOSITORES

HORECA MALLORCA 2022

Contacto

)
*
www.

(0034) 609 656 293

ricardo@checktrack.net

checktrack.net

Empresa dedicada a la venta e instalación de sistemas táctiles Software para todo tipo 
de Hostelería y Comercio Comanderos para la toma de comandas y cajones de pago 
aparte de un gran abanico de posibilidades para la hostelería con nuestra gran novedad 
el Gestor de Comandas.

STAND A45CHECKTRACK.NET

Contacto

)
*
www.

(0034) 918 553 534

ventas@casasantona.com

casasantona.com

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 A3CASA SANTOÑA

Contacto

)
*
www.

Contacto

)
*
www.

(0034) 671 056 948 (0034) 608 476 068

j.dols@campmallorqui.com l.martinez@campmallorqui.com

campmallorqui.com campmallorqui.com

Cooperativa agrícola fundada en el año 1983, especializada en la industrialización 
de frutos secos cultivados en la isla. Distribuye por toda Mallorca y vende 
productos locales tanto en sus tiendas físicas como en toda la red de cooperativas 
socias.  Socio de la IGP de la almendra de Mallorca y máximo suministrador de 
este producto tanto para elaboradores como público general.

STAND B8CAMP MALLORQUÍ
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 872 095
comercial@mutllabres.es
gerencia@mutllabres.es
mutllabres.es

Con una trayectoria de más de 40 años en el sector, COMERCIAL MUT 
LLABRÉS es actualmente una empresa de referencia en les Illes Balears, en la 
comercialización y distribución de especias y condimentos para el sector cárnico 
y matanzas.

Desde 1975 estamos involucrados en el sector de las especias y de las 
necesidades que envuelven a este ámbito. Además, nuestros clientes tienen 
la posibilidad de acceder a maquinaria, malla, productos sin gluten, bolsa de 
vacío, film paletizar…

Somos distribuidores de Manufacturas Ceylán, empresa líder de ámbito 
internacional en el sector de la industria alimentaria y, como tal, especializada 
en productos destinados a la restauración y hostelería. Dotada de los últimos 
avances tecnológicos está siempre en constante desarrollo para el sector 
alimentario en general.

Nuestro objetivo empresarial es estar siempre atentos a las necesidades que les 
puedan surgir a nuestros clientes y solucionarlas de manera fácil, inmediata y 
directa a ser posible. Si nos necesita, podrá encontrarnos en Sencelles, en la 
calle Jaume Sard, 11 (971 872095)

STAND A48COMERCIAL MUT LLABRÉS

CHEF WORKS SPAIN

Contacto

)
*
www.

(0034) 934 334 528

orders@chefworks.es

chefworks.es

Chef Works, la marca líder en prendas gastronómicas a nivel mundial llega a 
España. Con base en California, trae a nuestro país ese estilo tan bohemio y 
chic propio de los bares y restaurantes de la Bahía de San Francisco. Un estilo 
genuino, con carácter propio, que hace que restauradores y barmans de más de 
70 países de todos el mundo ya vistan nuestra marca.

Chaquetillas, camisas, pantalones, tirantes, chalecos, pajaritas y muchos 
delantales. Nuestras prendas están confeccionadas con los mejores tejidos: 
algodones peinados, sargas ligeras que combaten el calor y también fibras de 
nueva tecnología como el tejido Cool Vent, que facilita la transpiración y la 
ventilación del cuerpo ante las altas temperaturas. En este proceso creativo 
participan chefs y profesionales de la restauración; ellos son los que realmente 
saben qué se le debe pedir a una chaquetilla para llevar a cabo mejor su trabajo. 
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.

De ahí nuestro lema: “Be more than ordinary, be extra-ordinary”

Instagram @chefworks_spain

STAND H27+H28

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 774 081

comercial@comabemallorca.com

grupoddi.es/landing/

En DDI, vendemos y distribuimos productos y servicios de calidad y primeras 
marcas en el canal hostelería, ofreciendo a nuestros clientes soluciones ágiles, 
flexibles y personalizadas.

Desde el principio, trabajamos para ofrecer la máxima calidad en todo el proceso 
y este compromiso sigue vigente a día de hoy, creciendo y estrechando lazos 
con fabricantes y profesionales de la hostelería  para afianzar aún más nuestra 
posición como referente en el sector.

La implicación y #LEALTAD como pilares, nos permiten encarar el futuro con 
#INNOVACIÓN. Ponemos el foco en aportar #VALOR A NUESTROS CLIENTES 
poniendo siempre toda nuestra #ENERGÍA y pasión en lo que hacemos. 

STAND F19COMABE
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Contacto

)
*
www.

(0034) 610 719 923

tdiaz@cdelmar.es

confremar.com

Consignaciones del Mar es una empresa del Grupo Confremar dedicada a la 
importación, transformación y comercialización de pescado. Cuenta con una 
gama muy variada de pescados y mariscos donde podemos destacar el producto 
estrella atún congelado o refrigerado.

CONSIGNACIONES DEL MAR STAND B21

Contacto

)
*
www.

(0034) 902 364 646

lola@congalsa.com

congalsa.com

Fabricantes de productos ultracongelados, somos especialistas en el canal 
HORECA, trabajamos a diario para dar las mejores soluciones a las necesidades 
de los diferentes negocios de restauración. Los productos ibercook están 
testeados en el mercado español y europeo como productos de éxito, por su 
calidad y sabor. Ibercook Fodd Service es la garantía de calidad para nuestra 
gama de precocinado congelados.

STAND A50CONGALSA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 276 647

comercialponsell@comercialponsell.com

comercialponsell.com

Somos distribuidores autorizados de marcas reconocidas a nivel europeo: 
Orderman, Jofemar y otros proveedores que confían en nosotros para la 
distribución de sus productos en las Islas. Suministramos y montamos TPV’s, 
mandos y móviles rugerizados para camareros, máquinas registradoras, balanzas 
y plataformas de pesaje, control de empleados (horario), sistemas de seguridad 
(cámaras), sistemas de seguridad de efectivo (Cashguard) e intentamos conseguir 
cualquier articulo que precise para su negocio. Tenemos servicio post venta y 
somos servicio técnico autorizado de todos los artículos que instalamos. Les 
asesoramos de forma competente e individualizada de la mejor solución para 
su negocio.

STAND A34COMERCIAL PONSELL







La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació presenta a la fira 
HORECA Mallorca 2022 un ventall deliciós d’alguns dels millors 
productes agroalimentaris de les Balears. Sota el lema ‘Quatre illes 
per assaborir’, l’estand de la conselleria ofereix un aparador ple de 
productes que aquest any tenen una característica en comú: són 
productes diferenciats, que a la vegada estan agrupats a qualque 
organisme de representació. Hi trobareu formatge, oli, vi, espè-
cies, begudes espirituoses, mel, productes hortofructícoles, i també 
ecològics, entre d’altres.  I que, per suposat, també podreu tastar. 
Per tant, posam a l’abast una bocí de les nostres illes i feim protago-
nista el sector primari i agroalimentari illenc. Aquell sector que ens 
proveeix de productes de màxima qualitat, que cuida el paisatge i 
que, en definitiva, ens alimenta el cos i l’ànima.

La conselleria de Agricultura, Pesca i Alimentació presenta en la 
feria de HORECA 2022 un abanico delicioso de algunos de los me-
jores productos agroalimentarios de Balears.  Bajo el lema ‘Quatre 
illes per assaborir’, el stand de la conselleria ofrece un abanico lleno 
de productos que este año tienen una característica en común: son 
productos diferenciados, que a su vez están agrupados en algún or-
ganismo de representación. Encontraréis queso, aceite, vino, espe-
cies, bebidas espirituosas, miel, productos hortofrutícolas, y tam-
bién ecológicos, entre otros. Y que, por supuesto, también podréis 
probar. Por tanto, ponemos a disposición un trozo de nuestras islas 
y hacemos protagonista al sector primario y agroalimentario isle-
ño. Ese sector que nos provee de productos de máxima calidad, 
que cuida el paisaje y que, en definitiva, nos alimenta el cuerpo y el 
alma.  
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 253 517

info@cuinanatural.es

cuinanatural.es

Nos dedicamos desde hace mas de 20 años a la elaboración casera de platos 
precocinados Gourmet como, Paellas y arroces, también pizzas al horno de piedra 
y productos VEGANOS de calidad (hamburguesas, albóndigas y muchos más) de 
fácil preparación, tanto para Horeca como para supermercado . Distribuimos 
nuestros productos a toda la península y a algunos países europeos. No dudes 
en pedirnos más información.

STAND A33CUINANATURAL

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 298 104

info@cuiner.com

cuiner.com

Referente a nivel nacional en la informatización de establecimientos de hostelería 
sus soluciones permiten gestionar desde un pequeño restaurante o cafetería, a 
todo un grupo de restauración. 

Desde realizar una reserva hasta emitir una factura con los datos del cliente, 
Cuiner lo hace más fácil para ti y tu personal. La interfaz intuitiva, las 
herramientas de análisis y su sistema de control remoto te permite dedicar más 
tiempo a lo que de verdad importa. El punto de venta de Cuiner es muy fácil de 
utilizar, ahorra tiempo y aumenta los ingresos. Puede utilizarse indistintamente 
en modo TPV (desde un terminal punto de venta) o en modo COMANDER (desde 
un dispositivo Apple -iPod ó iPad- o incluso desde su propio terminal Cuiner 
NOTE II).

Hay una solución adaptada a cada tipo de establecimiento. Cuiner dispone 
además de varios módulos para adaptar tu forma de trabajo: MONITOR DE 
COCINA, CONTROLLER, FIDELIZACIÓN, QUIEROFACTURA, INTEGRACIONES, 
etc.

STAND F7+F8CUINER SOFTWARE

Contacto

)
*
www.

(0034) 628 857 390

albert@cuick.es

cuick.es

CUICK es un proyecto gastronómico dedicado a la elaboración artesanal de 
bases de cocina naturales, especializados en sofritos con base de cebolla y 
picadas con base de frutos secos.

Nos dirigimos a cocineros profesionales que buscan ganar agilidad y eficiencia 
en la cocina de sus hoteles, restaurantes, caterings y obradores con un producto 
de etiqueta limpia, sin conservantes ni colorantes, y con un acabado profesional.

STAND A2CUICK
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Contacto

)
*
www.

(0034) 647 428 630

xim@dbbalears.com

dbbalears.com

En DBB distribuciones queremos ser una marca líder en el mercado balear, 
potenciando al máximo marcas propias con productores y fabricantes 
mallorquines, donde vamos a poner todo el cariño  en el consumo KM 0, apoyar 
a la economía balear y crecer de la mano de empresarios mallorquines  así lo 
demuestra nuestro slogan (DBB apoya productos KM 0 Islas Baleares)

STAND L2DBB

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 462 385

comercial@deversor.es

deversor.es

Deversor Informatica santueri: Empresa de desarrollo de software a medida. 
Especializada en Restauración, Industria y Comercio.

Análisis: Realizamos junto con usted un análisis exhaustivo para entender cuales 
son sus necesidades para garantizarle un resultado óptimo.

Desarrollo: Nuestro equipo se encarga de un desarrollo limpio y eficaz de 
su nuevo software, garantizando una interfaz intuitiva para el usuario y una 
funcionalidad completa.

Implementación: Implementamos el producto en todas las plataformas deseadas, 
ofreciendo cualquier tipo de ayuda durante la implementación.

Mantenimiento: Nos encargamos de darle soporte durante el funcionamiento del 
software desarrollado.

STAND H16DEVERSOR SOFTWARE

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 433 607

suinla@gruposuinla.com

gruposuinla.com

Grupo Suinla  nace para cubrir la necesidad de ofrecer una respuesta comercial 
eficiente y profesional de todo lo relacionado con la lavandería industrial y 
demás industrias. Todo el equipo de Suinla S.L. y Myailles  esta a su  servicio 
para poderles ofrecer toda su experiencia del ramo.

Entre las marcas que representamos podemos encontrar desde maquinaria 
industrial para el lavado, Maquinaria en lavado en seco , planchado  consumibles 
para Lavandería y tintorería , soluciones para el embalaje y el transporte de su 
ropa,  Así como el producto textil o de lencería para su establecimiento

Somos delegación de Domus Laundry lideres en fabricación de maquinaria de 
lavanderia.

STAND B22+B23DELEGACION BALEARES DOMUS LAUNDRY
& SUINLA
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BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA

BODEGAS ISMAEL ARROYO

BODEGAS CASAJÚS

C/ Isilla, 18 - Aranda de Duero. 09400. Castilla León

C/ Los Lagares, 71 - Sotillo de Ribera. 09441. Castilla León

C/ Cercanos, s/n - Quintana del Pidio. 09370. Castilla León

José Andrés Zapatero Plaza

(0034) 619 008 193

joseandres@lagarisilla.es

Jesús Ramón Arroyo

(0034) 947 532 309

bodega@valsotillo.com

Leonor López Rojo

(0034) 615 647 093

info@bodegascasajus.com

José García

(0034) 947 530 434

josegarcia@lagarisilla.es

Contacto

)
*
www.

(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 H22+H23+H24+H25BURGOS ALIMENTA
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LICORES CASAJÚS

ENOLÓGICA WAMBA

Pol. Ind. Villalonquejar
C/ Montes de Oca, 5 - Burgos. 09001. Castilla León

C/ El Puente, 7 - Pampliega. 09220. Castilla León

Carlos Casajús

(0034) 619 008 193

carlos@licorescasajus.com

Alfonso Sicilia Domenech

(0034) 662 073 038

alfonso.sicilia@enologicawamba.com

Arturo Casajús

(0034) 607 356 448

arturo@licorescasajus.com

Francisco Barranco

(0034) 619 262 473

DOMINIO BASCONCILLOS

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL LINAJE GARSEA

C/ Condado de Treviño, 55 - Burgos. 09001. Castilla León

Ctra. Valladolid Soria, Km 273 - Castrillo de la Vega. 0939

Ana Bilbao Hierro

(0034) 947 473 360

comercial@dominiobasconcillos.com

Laura Navarro

(0034) 947 473 360

ventas@dominiobasconcillos.com

José Carlos García Agudo

(0034) 947 536 000

bodega@linajegarsea.com

Ángel

(0034) 629 416 020

export@linajegarsea.com
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Contacto

)
*
www.

(0034) 900 108 690

servicio.cliente@oetker.es

oetker.es

Dr. Oetker es una empresa de origen familiar con más de 130 años de historia, 
donde el objetivo principal del negocio Professional es el de ofrecer la mejor 
ayuda posible a los profesionales de la hostelería. Estamos especializados en la 
fabricación de productos congelados de primera calidad de pizzas, snacks, pasta 
y salsas. Los productos de Dr. Oetker Professional se adaptan a los requisitos 
de los profesionales de la cocina, con embalajes prácticos, y productos fáciles 
de preparar. Dr. Oetker Professional tiene décadas de experiencia en el mercado 
fuera del hogar y ofrece el mejor apoyo posible en la vida cotidiana de los 
profesionales de la cocina.

STAND B20DR. OETKER IBERICA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 176 100

conselleraagricultura@caib.es

caib.es

La conselleria de Agricultura, Pesca i Alimentació presenta en la feria de 
HORECA 2022 un abanico delicioso de algunos de los mejores productos 
agroalimentarios de Balears.  Bajo el lema ‘Quatre illes per assaborir’, el stand 
de la conselleria ofrece un abanico lleno de productos que este año tienen 
una característica en común: son productos diferenciados, que a su vez están 
agrupados en algún organismo de representación. Encontraréis queso, aceite, 
vino, especies, bebidas espirituosas, miel, productos hortofrutícolas, y también 
ecológicos, entre otros. Y que, por supuesto, también podréis probar. Por tanto, 
ponemos a disposición un trozo de nuestras islas y hacemos protagonista al 
sector primario y agroalimentario isleño. Ese sector que nos provee de productos 
de máxima calidad, que cuida el paisaje y que, en definitiva, nos alimenta el 
cuerpo y el alma.

STAND EXT. 3DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES PER A LA 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA  / CONSELLERIA 
D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Contacto

)
*
www.

(0034) 661 851 505 / 622 835 456

info@ecosupply.es

ecosupply.es

PARA UN TURISMO SOSTENIBLE

PARA UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE

Conscientes de la importancia de encaminarnos hacia un desarrollo sostenible.

Selección de artículos Ecológicos (Pajitas, Vasos, Menaje) con propiedades 
biodegradables. Una amplia gama de productos biodegradables para la 
restauración, catering y hostelería. 100% Compostables.

Calefacción de bajo consumo y alta eficiencia para terrazas e interiores. Mediante 
irradiación directa de calor. Sin bombas de calor, gases, lámparas, ni butano.

Y una cerveza muy especial.

STAND A51ECO SUPPLY
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 172 626

escola.hoteleria@uib.es

ehib.es

Más de 25 años enseñando hospitalidad

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 trabajadores 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 organización 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 profesores. 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.

STAND I1ESCOLA D’HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS

STAND I2

La fábrica de cerveza de Estrella Galicia se encuentra ubicada en el polígono 
industrial de A Grela en A Coruña. En sus instalaciones se producen todas las 
marcas de cerveza de Hijos de Rivera desde principios de los años 70 cuando 
se construyó el edificio principal, el cual también aloja las oficinas de un amplio 
número de empleados de la empresa. Adosado a éste, se encuentra un edificio 
de reciente construcción que alberga la nueva sala de cocimiento y que se suma 
al grupo de instalaciones ya existentes de oficinas, área industrial y almacén 
general.

Hijos de Rivera produce 400 millones de litros cada año de sus diferentes marcas 
de cerveza en su fábrica de A Coruña. Un proceso de elaboración 100% natural 
a base de agua, malta de cebada, lúpulo y maíz, que se completa con una 
cepa de levadura exclusiva que llega cada mes de un banco de Alemania. Los 
resultados de este ciclo de producción son: Estrella Galicia Especial, Estrella 
Galicia 0,0, Estrella Galicia Sin Gluten, Estrella Galicia Pilsen, Shandy Estrella 
Galicia, 1906 Reserva Especial, 1906 Red Vintage y 1906 Black Coupage.

ESTRELLA GALICIA

Contacto

)
*
www.

(0034) 961 329 052

aasanchez@estrellagalicia.es

estrellagalicia.es

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 F1+F2ECR BALEAR







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) 971 431 883 / 971 430 686

isaacsanchez@etikafood.com

etikafood.com

Empresa especializada en 2 líneas de producto muy claras: Pan y Bollería 
congelado y Cocina Temática. Pan y Bollería: distribuidor en exclusiva de “Yaya 
María”, empresa líder de su sector. Abarca un gran surtido de productos, tales como 
Panes blancos, rústicos, integrales, Panes BIO, Especialidades de restauración y 
hostelería, así como la más amplia gama de Panes de Hamburguesa. En cuanto 
a nuestra gama de Bollería, resalta toga la familia “Caprice”, elaborada con 
mantequilla, así como nuestros Dots y Berlinas. Cocina Temática: llevamos los 
sabores del mundo a tu mesa. Tex Mex, Asiática, Italiana, Kebab, Alemana (con 
toda la gama de Embutidos “Abel´s”), la mejor selección de Hamburguesas 
gourmet y nuestras Tartas americanas “Susan´s Cakes”. Además, somos los 
distribuidores oficiales de Helados “Häagen-Dazs”.

STAND A35+A36+A42+A43ETIKA FOOD SOLUTIONS

Contacto

)
*
www.

(0034) 627 468 768 / 670 374 076
salvador@baplinuniformes.es
uniforma-t@uniforma-t.es
turopadetrabajo.com

EUROUNIFORMS, líder en la comercialización de vestuario profesional, 
y representada en exclusividad en Baleares por BAPLIN UNIFORMES y 
UNIFORMA-T, marcas lideres avaladas por su historia, experiencia y compromiso 
con el tejido empresarial al que uniforman, y concretamente en el sector 
HORECA, la HOSTELERÍA y SERVICIOS. 

 Expertos en uniformidad y su personalización, con equipo propio de diseño que 
aportará esa personalidad que precisa cada proyecto, adecuando el diseño, la 
funcionalidad de cada prenda y el coste a las necesidades del proyecto

 

 Nuestra apuesta por introducir las novedades que vayan saliendo, y que nos 
ayuden a mejorar nuestra oferta y nuestro compromiso con la sostenibilidad, 
es firme y verdadera. Intentamos adaptarnos a los cambios que han traído los 
últimos tiempos que todos hemos vivido, sin dejar de mirar hacia delante y hacia 
el futuro. Seguiremos estando aquí para dar el buen servicio que siempre hemos 
dado, y cuyo único objetivo es tener la confianza y la satisfacción de nuestros 
clientes. NOSOTROS NO TAPAMOS, VESTIMOS!!

STAND A20+A29EUROUNIFORMS

Contacto

)
*
www.

(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 N3FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE LES ILLES BALEARS
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 745 702

mallorca@garcimar.com

garcimar.com

Garcimar es una empresa especialista en productos del mar. Desde 1931 
distribuye pescado y marisco a empresas del sector horeca. Además ofrece de 
una amplia varidad de soluciones gastronómicas congeladas. Contando con un 
portfolio de más de 2.000 Referencias.

STANDS G4+G5GARCIMAR

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 431 413

mtorrens@torrens.com

torrens.com

Somos una empresa fabricate de mobiliario de acero inoxidable , para el 
equipamiento de cocinas industriales de hoteles y restaurantes .Este año 
hacemos 100 años, actualmente la estamos dirigiendo, mi hermano y yo. 
Hacemos instalaciones completas de cocinas, camaras frigorificas, montajes de 
buffets, en cualquier parte del mundo, actualmente tenemos obras en marcha 
que estamos trabajando, en lanzarote, cancun, zanzíbar, islas maldivas, cabo 
verde y madeira. Tenemos delegaciones propias, con fábrica, en república 
dominicana, en cancún, en jamaica y la ultima que hemos abierto esta en las 
palmas de gran canarias.

STAND B16+B17+B18FRED TORRENS
METALURGICAS TORRENS

Contacto

)
*
www.

(0034) 902 205 520

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 EXTERIOR



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  Mallorca 
són: IES Calvià, CIFP Juníper Serra (Palma), IES 
Guillem Colom Casesnoves (Sóller), IES Puig de sa 

Font (Son Servera), IES Alcúdia i IES Maria Àngels 
Cardona (Ciutadella de Menorca).

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 Mallorca son: IES Calvià, CIFP Juníper Serra 
(Palma), IES Guillem Colom Casesnoves (Sóller), IES 
Puig de sa Font (Son Servera), IES Alcúdia e IES 

Maria Àngels Cardona (Ciutadella de Menorca).

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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Contacto

)
*
www.

(0049) (0) 2154 484 60-0 

info@gastro-cool.com

gastro-cool.com

Gastro-Cool ha estado produciendo refrigeradores y congeladores hace 20 años, 
para gastronomia y comercio en todo el mundo.

Los refrigeradores estan diseñados para uso en restaurantes y negocios en 
general. con muy buena iluminación en su interior y ofrece aparatos con un 
sistema de cierre de la puerta silencioso y cómodo, y además permite alcanzar 
altos niveles de eficiencia energética y seguridad.

Estan disponibles en diferentes diseños y colores por lo que encontrara el 
modelo adecuado para su negocio . En el almacen tenemos disponible en stock, 
para entrega inmediata.

Le ofrecemos personalizar su producto con el logo de su empresam 

A loha Cocktails es un coctel premezclado que se puede preparar en 10 
segundos. Esta disponible en muchos sabores como Piña Colada o Mai Thai 
Pruebalo y déjese convencer de su delicioso sabor y bajo coste.

STAND C1GASTRO-COOL / ALOHA COCKAILS

Contacto

)
*
www.

(0034) 655 957 342

contacto@justravel.es

justravel.es

Nos dedicamos a la venta de pases turísticos canjeables por comidas, bebidas y 
actividades en la isla de Mallorca. Nuestro objetivo es incentivar el consumo en 
la oferta complementaria.

STAND P3JUSTRAVEL

Contacto

)
*
www.

(0034) 601 466 865

alberto@totgas.es

totgas.es

Productos y sistemas para la higiene profesional.

STAND  A41GASESCO
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 268 403

germanesbuades@germanesbuades.es

germanesbuades.es

Especialistes càrnics, més de 30 anys ens avalen.

Som una empresa competitiva, líder del sector càrnic a Mallorca, oferim un 
servei totalment personalitzat a distribuidors i clients finals ja que treballem 
amb moltes gammes de producte i tot tipus d’especejaments.

Som majoristes de carn fresca i de qualitat, Treballem amb producte local (be i 
porcella) i nacional (vedella, pollastre i porc).

Apostam pel producte Local, Quilometre Zero.

STAND L5GERMANES BUADES

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 452 110

alberto.gundin@icsv.eu

gelatmallorqui.com

IC Serveis (Gelat Mallorquí 1966) es un Centro Especial de Empleo de Iniciativa 
Social que contrata a personas con capacidades diversas (antiguamente, 
discapacidad) participada por más de la mitad de las acciones por una Asociación 
cuyo objetivo es la inclusión de estas personas en el mundo laboral. 

Gelat Mallorquí 1966 es la marca estrella de nuestra empresa. Es un auténtico 
helado artesanal hecho en el corazón de Mallorca con leche de vaca certificada 
en Bienestar Animal proveniente de Menorca. Para los helados de productos 
mediterráneos usamos ingredientes de la isla. Las almendras, las naranjas, los 
limones,... recolectados por nuestros payeses en Mallorca. 

Estamos certificados en la ISO 9001 y 14001 y en proceso el certificado en la 
ISO 22000 de la seguridad alimentaria.

Formamos parte del Pacto Mundial como miembro signatory y luchamos por 
cumplir la Agenda 2030 para un mundo mejor. 

STAND A40GELAT MALLORQUÍ, “EL PODER DE LA SONRISA”.

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 631 708 

pere@gelatsoller.com

gelatsoller.com

Sa Fàbrica de Gelats elabora el helado más cremoso de toda la isla bajo la marca 
GELAT SÓLLER ®. Para ello utilizan leche fresca de Mallorca e ingredientes 
locales, como la famosa naranja de Sóller o la almendra. También disponen 
de sorbetes completamente veganos y unas tartas inmejorables. A todo eso se 
suma toda la gama de productos de la marca Fet a Sóller ® como las almendras, 
aceites, mermeladas, etc... Productos locales y con los certificados de calidad 
que lo garantizan.

STAND A39GELAT SÓLLER - SA FÀBRICA DE GELATS
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Contacto

)
*
www.

(0034) 675 241 769

info@gingerproject.es

gingerproject.es

Ginger Project es una iniciativa que consiste en una solución tecnológica en forma 
de app y web destinada a apoyar a las empresas hosteleras en sus necesidades 
a la hora de iniciar, reformar o complementar su nego- cio. Se busca acabar con 
un problema enquistado en este sector que es la falta de información cuando 
se abre o vende un negocio, la carencia o exceso de plantilla que se puede dar 
en momentos y circunstancias con- cretos y necesidades puntuales de stock de 
maquinaria. 

El portal online y todos los recursos generados por Ginger Project van des- tinados 
a lograr que las empresas hosteleras cumplan su ciclo vital, iniciando actividad 
en las mejores condiciones, con espacios, equipos, personal y asesoramiento 
adecuados; y, también, que puedan cesar sin traumatismos, aportando esperanza 
y la posibilidad de iniciar nuevos proyectos.

STAND J3GINGER PROJECT

Contacto

)
*
www.

(0034) 646 297 487

flopez@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 A46GRAN BLAU

Contacto

)
*
www.

(0034) 932 080 800

 info@corsa.es

corsa.es

Desde 1974, en Grupo Corsa nos dedicamos al tratamiento de agua a nivel 
doméstico e industrial. Desde el primer día, hemos apostado por ofrecer 
productos de primera calidad y con la última tecnología. Para ello, contamos 
con fabricación propia y un departamento de I+D, pilares esenciales de nuestra 
calidad e innovación.

Disponemos de un servicio integral de asesoría, instalación y mantenimiento 
para garantizar la excelencia a todos y cada uno de nuestros clientes.

STAND F3GRUPO CORSA

Qué producto tan noble es el pan, que igual sirve para un bocadillo 
que para mojar en una salsa, para incorporar en una receta, hacer 
una tostada o comerlo solo, y además gusta a todo el mundo. Uno 
de los más versátiles, y además fácil de preparar, es el pan de pita: 
ese disco plano, típico de muchos países que toca el Mediterráneo, 
que en España hemos adoptado cariñosamente y seguramente 
muchos habéis probado en restaurantes de cocina libanesa, griega 
o turca. El pan pita está delicioso relleno con falafel, shawarma o 
gyro, o acompañando hummus, tortillas  o tartares, pero como chef 
nos brinda una versatilidad enorme a nuestra creatividad.

En MANAPANPITA logramos   producir un pan pita de muy alta 
calidad para proporcionar a nuestros clientes y a la gente en casa la 
oportunidad de consumir un pan pita fresco que es además libre 
de todo tipo de conservantes, colorantes y aditivos, como alternati-
va a las opciones envasadas al vacío actualmente disponibles.

Creemos en la importancia de utilizar ingredientes naturales y 
nuestro pan es 100% vegetariano y vegano, no añadimos ningún 
tipo de mejorante o ingredientes artificiales a nuestro pita.

Sabemos lo importante que es nuestro equipo humano para el 
éxito de nuestra empresa y nos aseguramos de que cada miembro 
del equipo reciba la mejor formacion .

Mana Pan Pita
Calle Can Calafat 27, Nave 4
Polígono Son Oms
07610 Palma de Mallorca
Islas Baleares, España

+34 971 126 807
+34 690 079 909
manapanpita@gmail.com



Qué producto tan noble es el pan, que igual sirve para un bocadillo 
que para mojar en una salsa, para incorporar en una receta, hacer 
una tostada o comerlo solo, y además gusta a todo el mundo. Uno 
de los más versátiles, y además fácil de preparar, es el pan de pita: 
ese disco plano, típico de muchos países que toca el Mediterráneo, 
que en España hemos adoptado cariñosamente y seguramente 
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nuestro pan es 100% vegetariano y vegano, no añadimos ningún 
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Sabemos lo importante que es nuestro equipo humano para el 
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 605 122

inmamadaula@delicyfoods.com

gruposervera.com

Helados Frigo, Carte Dór, Ben & Jerrys

Cafe Touche

Quesos y Lácteos

Productos Asiáticos

Jamones, Embutidos Y Derivados

Pan, Bollería y Repostería

Cárnicos

Cafes y Zumos Dispensing

Huevos y ovoproductos

STAND N1GRUPO SERVERA

Contacto

)
*
www.

(0034) 606 761 717

hbe@hornoshbe.com

hornoshbe.com

¿QUÉ ES UN HORNO DE BRASA? ES LA COMBINACIÓN DE HORNO Y PARRILLA 
CERRADA, MOLDEADA A MEDIDA EN EL MEJOR ACERO INOXIDABLE.

LOS HORNOS DE BRASA, SON HERRAMIENTAS PENSADAS PARA LOS 
COCINEROS MÁS EXIGENTES.

NUESTRA EMPRESA FABRICA Y DISTRIBUYE DESDE GALICIA A TODO EL 
MUNDO, EQUIPOS PENSADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
TODAS LAS COCINAS, DESDE LA TRADICIONAL HASTA LA MODERNA Y MÁS 
INNOVADORA CREATIVIDAD.

BRASA EN CUALQUIER LUGAR CON TOTAL SEGURIDAD.

¿QUIERES QUE HABLEMOS? HBE@HORNOSHBE.COM O AL TELÉFONO 
606761717

STAND  F24HORNOS DE BRASA HBE

Contacto

)
*
www.

(0034) 937 833 392 
(0034) 971 733 106

happyagua@grupagua.es  

happyagua.com

La solución integral a la cadena de suministro del canal HORECA. Una propuesta 
de valor sobre la gestión responsable y eficiente de agua en restaurantes, hoteles 
y oficinas que genera un triple impacto 

positivo: económico, social y medioambiental. 

• CALIDAD: Agua de alta calidad, de proximidad, a la carta y sin químicos...
Agua recién micro filtrada con tecnología HRM, específica para cada uno de 
sus usos.

• ECONOMÍA: Se optimizan recursos y procesos, generando un mejor 
rendimiento, eficaz y eficiente

• MEDIAMBIENTE: Sin plásticos. Botellas 100% reutilizables y reciclables

• SOCIAL: Fomenta el consumo responsable e impulsa una política 
Responsabilidad Social Corporativa

• COMODIDAD: Abastecimiento propio y accesible 365 días/año

• MARCA: Mejoramos la imagen y reputación de marca, a través de la 
implementación de botellas reutilizables personalizadas

STAND F16HAPPY AGUA
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Contacto

)
*
www.

(0034) 900 920 840

fvano@icechemical.com

icechemical.com

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA HIGIENE PROFESIONAL

Estamos comprometidos con el medio ambiente y con las generaciones futuras. 
Por esta razón, nuestro empeño profesional se basa en la continuo desarrollo de 
productos y sistemas para la higiene profesional. De echo, nuestro trabajo gira 
entorno a los usuarios profesionales, nuestros clientes, con dos claros objetivos. 
El primero, rentabilizar sus negocios ofreciendo los mejores resultados en higiene 
y desinfección. El segundo, procurar siempre el mínimo impacto ambiental.

STAND F4+F5+F6ICE CHEMICAL EUROPEAN – GRUPO PGS

Contacto

)
*
www.

(0034) 625 179 807

francisco.bermejo@iberitos.com

iberitos.com

Fabricante de patés y cremas untables en monodosis y formatos para elaboración 
de platos en cocina para el canal Horeca. Tradición, innovación y calidad son los 
sellos característicos de los productos Iberitos. Más de 70 sabores distribuidos 
en las familias de productos cárnicos, pescados, vegetales, lácteos y aderezos.

En la actualidad bajo las certificaciones de BRC, IFS y FDA, exportamos 
nuestros productos a más de 30 países y trabajamos día a día con clientes 
Horeca de notable prestigio. Contamos también con el sello vegano V-Label.Eu, 
muestra inequívoca de nuestro afán por estar a la vanguardia de las demandas 
de nuestros consumidores.

STAND A5IBERITOS

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 213 322

info@iceberg-mallorca.com

iceberg-mallorca.com

Helados y sorbetes autóctonos, elaborados con leche y nata fresca mallorquina 

SIN conservantes. SIN colorantes. SIN grasas trans. SIN aromas artificiales.

Además empleamos para nuestros sorbetes fruta natural - SIN lactosa y aptos 
para veganos.

STAND A28ICEBERG - ES GELAT NATURAL MALLORQUÍ
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(0034) 934 289 308

info@idgastronomic.com

idgastronomic.com

STAND B19IDG

Contacto

)
*
www.

Especialistas en la alta gastronomía sostenible de alimentos congelados para 
Europa. Gestionamos un proyecto integral que abarca toda la cadena de valor de 
productos congelados especializados en food & service y distribución desde la 
comercialización de marcas propias, I+D con desarrollo de productos a medida 
y distribución, con una red de más de 300 distribuidores que nos permite llegar 
a cualquier lugar de España en menos de 24/72 hs.

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 228 368

patricia@ille.es

ille.es

ILLE - servicio de aseo e higiene.

Estamos especializados en equipar banos públicos con dispensadores de 
alta calidad para papel, jabón y gel y le proveemos con todo lo demás que 
es necesario en un bano . La higiene en banos y cocinas es nuestro negocio 
principal.

STAND A12+A13ILLE HIGENIO

Contacto

)
*
www.

(0034) 633 415 357 / (0034) 649 423 545

comercial@impresrapit.com

impresrapit.com

Impresrapit es una empresa de artes gráficas líder en impresión digital, rotulación 
y señalética en las Islas Baleares, con más de 45 años de experiencia. Descubre 
las ventajas de la impresión bajo demanda: Pide solo lo necesario, envío a todas 
las sedes, gestión de imagen corporativa, personalización del producto, control 
de pedidos, todo ello con la mejor calidad y, por supuesto, rápido.

Ven a conocer nuestra herramienta de gestión de impresión online (web2print), 
que te ahorrará tiempo y dinero, y te asegura una imagen corporativa homogénea 
en todas las sedes, hoteles o sucursales.

STAND H17IMPRESRAPIT
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Contacto

)
*
www.

(0034) 647 009 742

melaniespies94@hotmail.com

knapp24.com

Die Knapp Fleisch, Fisch & Feinkost GmbH ist seit über 25 Jahren der zuverlässige 
Partner für die kulinarischen Belieferungen von Hotellerie, Großküchen und 
Sterne-Gastronomie in ganz Baden-Württemberg. Seit Oktober 2020 sind wir 
mit einer Niederlassung auf Mallorca vertreten, beliefern Restaurants, Caterer 
und verkaufen an Privatkunden auf der Insel.

Desde hace más de 25 años, Knapp Fleisch, Fisch & Feinkost GmbH es el socio 
de confianza para el suministro culinario de hoteles, grandes establecimientos 
de restauración y gastronomía con estrellas en todo Baden-Württemberg. 
Desde octubre de 2020, estamos representados con una sucursal en Mallorca, 
suministrando a restaurantes, caterings y vendiendo a clientes particulares en 
la isla.

STAND F20+F21KNAPP GOURMET LLUCMAJOR

Contacto

)
*
www.

(0034) 658 656 575

direccion@jamonesmallorca.es

jamonesmallorca.es

Comercialización y distribución de productos ibéricos, y productos delicatessen 
en exclusivas para las Islas Baleares.

JM Productos Premium Delicatessen es una empresa de nueva creación ubicada 
en la ciudad de Inca (Baleares). 

Nuestra experiencia es de más de 30 años, especializados en todo tipo de 
Productos Ibéricos, de las 4 denominaciones de origen (Guijuelo, Jabugo, Los 
Pedroches y Dehesa de Extremadura).

Especialistas en corte a cuchillo de jamones y paletas, deshuesados y loncheados 
de embutidos y quesos.

Si necesitas asesoramiento o más información sobre cualquier producto no 
dudes en contactar con nosotros vía telefónica, email o WhatsApp, desde JM 
Productos Premium Delicatessen estaremos encantados de atenderte.

STAND G1+G2JAMONES MALLORCA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 432 647

juvimar@juvimar.es

juvimar.es

Cumpliendo nuestro 25 aniversario,  Juvimar es una empresa mayorista de venta 
y distribución  de productos de alimentación para hostelería, restauración y 
catering en las Islas Baleares.

Tenemos una amplia variedad en carne fresca y congelada, elaborados, 
embutidos, pescado congelado, verdura congelada, precocinados congelados, 
fruta congelada.

Además ahora, ofrecemos servicio de venta al menor en un espacio adecuado 
para ello en nuestras instalaciones del Polígono Son Castelló.

STAND E1JUVIMAR



EXPLOTACIONES
Y SUMINISTROS

distribuyendo
LA MEJOR MATERIA PRIMA

desde 1964

f lota  de  8  vehículos  i sotermizados

referente  de  ca l idad en chocolates , 
natas ,  panes  y  utens i l ios

cal idad en e l  producto
y en e l  serv ic io  de  entrega

P a n a d e r í a ,  p a s t e l e r í a
c á t e r i n g  y  r e s t a u r a c i ó n

971 272  434
pedidos@launionsl.com
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 278 703

pedidos@launionsl.com

launionsl.com

Empresa familiar dedicada desde hace más de 50 años a la distribución de 
materias primas y maquinaria para el mundo de la pastelería, heladería, y 
restauración, y catering, representando en Mallorca a las mejores marcas del 
sector

STAND F11+F12LA UNIÓN

STAND E2

STAND P2

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 434 571

lacteospalma.com

Desde el año 2001, Lácteos Palma ha ofrecido una gama de productos dirigida 
a la satisfacción de sus clientes, al mismo tiempo que se adaptaba a las nuevas 
tendencias del mercado y se especializaba en la gastronomía italiana.

Gracias a la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, Lácteos Palma ha 
centrado sus esfuerzos en convertirse en un fiel y estrecho colaborador del 
negocio de sus clientes.

Para cumplir con esta misión, el equipo humano se esfuerza día a día en adaptarse 
a un entorno cada vez más cambiante, con el fin de lograr la satisfacción plena 
de sus clientes.

LACTEOS PALMA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 750 140

administracion@pixelvision.es

pixelvision.es

Sistemas de impresión, gestión documental, automatización de flujos de trabajo 
y etiquetado son las áreas que desde Pixelvisión abordamos junto con nuestros 
clientes.

Nuestro compromiso es dar el mejor servicio a un precio competitivo y estar 
siempre a su lado para garantizar la operatividad de su empresa en dichas áreas.

Cómo Business Partner Toshiba en Baleares contamos con los mejores y más 
robustos sistemas de impresión y equipos multifuncionales.

PIXELVISION



EXPOSITORES

51     HORECA MALLORCA 2022

Contacto

)
*
www.

(0034) 717 004 214

joaquina.samaniego@lumon.com

lumon.com

Lumon Cristales España es la empresa de acristalamiento de terrazas y porches 
líder a nivel internacional.

Además de nuestras famosas cortinas de cristal, diseñadas a medida para cada 
cliente, también llevamos a cabo el servicio de estores para protegernos del sol 
y para ayudar a crear una buena temperatura.

STAND H1LUMON ESPAÑA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 836 038

moya@moya.es

moya.es

Licors Moyà és una empresa familiar fundada l’any 1890 a Artà, Mallorca. Actualment regentada 
per la cinquena i sisena generació familiar, encapçalen la directiva els germans Gabriel i Sebastià 
Moyà, juntament amb el seus fills.

A conseqüència de l’evolució gastronòmica i de la importància del món turístic dins el  sector, 
Licors Moyà ha anat adaptant-se a la demanda i ampliant el ventall de productes, fabricant en 
aquests moments  més de 40 tipus de begudes espirituoses.

A part de la fabricació pròpia de licors, Licors  Moyà és majorista i importador de prestigiosos vins 
amb denominació d’origen de tot el món, caves i champagnes, i de tot tipus de licors nacionals 
i estrangers. Es treballa amb les principals D.O, La Rioja, Penedès, Ribera del Duero... entre 
moltes d’altres. A la web moya.es es detalla el llistat d’exclusives disponible per a consulta en 
qualsevol moment. 

Així com s’han ampliat els productes s’ha ampliat l’oferta de serveis, servei de cocteleria, servei 
de venta on-line, distribució de sangries, cafè, d’oli i vinagres, xocolates, entre d’altres. A la 
Vinoteca Moyà es disposa d’una gran exposició del ventall de producte propi i de distribució i un 
equip humà preparat per a l’assessorament individualitzat.

Licors Moyà compta amb unes instal·lacions de més de 3500 m2 i amb una flota de més de 
60 persones, de les quals 15 comercials cobreixen l’illa per garantir un servei ràpid i eficient.

Els 130 anys d’història i sis generacions d’artesans avalen la qualitat i el bon fer de Licors Moyà.

STAND A4+A9+A10+A11LICORS MOYA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 209 801

llestfood.com@gmail.com

llestfood.com

Cocina mediterránea. Producto Balear

Nuestro Trabajo

Desde nuestros inicios, hemos estado siguiendo recetas originales ofreciendo a 
nuestros clientes una amplia gama de productos de calidad.

Ingredientes

Cocinando sólo con ingredientes frescos y naturales, somos capaces de hacer 
productos  de cocina mediterránea, y tradicional.

La Tradición

Una delicada combinación de abundantes frutas de agradables aromas, verduras 
maduras al sol, hierbas aromáticas, cereales y legumbres coloridas.

El Producto

La congelación es el método ideal para preservar alimentos,  que en condiciones 
óptimas, se conservan hasta 2 años sin pérdida de nutrientes, sabor y aroma.

LLEST STAND G6+G7





LICORS MOYÀ, 
130 ANYS D’HISTÒRIA
Licors Moyà és una empresa familiar dedicada a la fabricació i distribució de vins i licors des de 1890. Actualment, 

l’empresa està dirigida per la cinquena i sisena generació de la família Moyà, fent possible que la tradició empresarial i sobretot 

la producció artesana segueixin actives en l’actualitat. L’objectiu és donar un servei de distribució de vins, espirituosos i 

espumosos al sector de la restauració i alimentació de les Balears.

Licors Moyà ha anat evolucionant i adaptant-se al pas del temps. L’evolució gastronòmica i la importància del món turístic 

dins el sector han impulsat a tenir a disposició del client un ventall de productes que consta de milers de referències, de 

diferents procedències i tipologies. 

Els 130 anys d’Història que precedeixen l’empresa han fet que la firma Moyà sigui un símbol de compromís total i implacable 

amb la qualitat del producte i amb el servei al client.
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 599 110

info@marabans.com

marabans.com

Nuestra pasión, el café, nuestra obsesión, la satisfacción de nuestros clientes. 
Nicks en RRSS:

Facebook: @Marabans

Instagram: @marabanscoffee

Twitter: @marabanscoffee

Canal YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCkU22e_WuDcs22I7sSeZznw/

Página web: 

http://marabans.com/

Hashtags Marabans:

#MarabansCoffee #Marabans #marabanscoffeeandtea #MarabansAtHome 
#MarabansLovers #MarabansMoments #FeimUnCafè

MARABANS COFFEE & TEA STAND B12+B13+B14

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 501 141

info@marmolesvalcaneras.com

marmolesvalcaneras.com

Mármoles Valcaneras es una marmolería con más de 50 años de experiencia en 
el sector. Aunque se dedican a todo tipo de reformas y nueva construcción, son 
especialistas en encimeras, bufetes de hotel y barras de bar, y trabajan tanto con 
materiales naturales como con piedra sintética.

 Están ubicados en Inca (Ctra. de Alcúdia) y también cuentan con una tienda 
exposición en Gran Vía Colón, 83, en la misma ciudad.

 Perfiles:

 Instagram y Facebook: @marmolesvalcaneras

 Web: www.marmolesvalcaneras.com

STAND  L3MARMOLES VALCANERAS

Contacto

)
*
www.

(0034) 609 535 435

medipeix@medipeix.com

 medipeix.com

Medipeix es una empresa de distribución alimentaria gourmet donde servimos 
desde hace 25 años a los mejores restaurantes y hoteles de la isla. Tenemos una 
delegación en Algeciras donde podemos atender a nuestros clientes de Málaga, 
Cádiz, Ceuta, Gibraltar y las Islas Canarias.

STAND B24+B25+B26+B27MEDIPEIX
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Contacto

)
*
www.

(0034) 663 481 398

stefano.cremesini@menuiberia.com

menu.it

Menù es una empresa líder en la producción de especialidades alimentarias para 
profesionales de la restauración: condimentos, salsas y cremas, champiñones, 
primeros y segundos platos, preparados para dulces y postres

STAND B2+B3MENÙ SRL - PRODUTTORI DI SPECIALITÀ 
ALIMENTARI ITALIANE

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 817 458

info@microvinos.com

microvinos.com

El objetivo principal del proyecto Microvinos es canalizar, comunicar y difundir 
la cultura de arraigo y las técnicas de elaboración que un reducido grupo de 
Enólogos-Microelaboladores de todo el panorama vitivinícola del mundo ejercen 
desde el cariño y el empeño constante.

Microvinos se presenta como una compañía joven y dinámica con una dilatada 
experiencia en el sector de la distribución de vinos de calidad. 

Es un proyecto apasionante en el que se mezcla cultura, comunicación, historia, 
tradición y singularidad.

Nuestro cliente restaurador es asesorado en todo lo referente al vino: creación 
de la carta, maridajes, servicio y conservación del vino y siempre a los mejores 
precios y con el mejor servicio y transporte climatizado.   

Nuestro portfolio se basa en la combinación de:

• Vinos singulares y exclusivos de microelaboradores como Pedro Olivares, 
Vicente Inat o María Rigol Ordí entre otros.

• Marcas comerciales reconocidas a nivel nacional e internacional como Abadía 
Retuerta, Bodegas Altanza o Nexus Frontaura. 

STAND M1MICROVINOS

Contacto

)
*
www.

(0034) 960 910 334

info@muzybar.es

muzybar.es

Muzybar Computer cumple una década desarrollando su propia marca de  
producto (PREMIER) tratando de ofrecer al sector de TPV e Identificación una 
alternativa de gran calidad a un precio muy competitivo. Ahora presentes en 
Mallorca.

Presentamos a nuestros distribuidores está oferta de productos compuesta por:

• TPV’s, PC Panel 

• Kioskos

• Impresoras ticktes y etiquetas

• Monética y control de efectivo

• Avisadores de clientes y comanderos

• Lectores código de barras 

• Control horario 

• Medios de pago 

STAND F13MUZYBAR
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Contacto

)
*
www.

(0034) 952 179 409

milo@milofood.com

milofood.com

Somos una empresa de distribución de alimentación con una alta especialización 
en el canal Horeca, con un extenso catálogo de productos desde embutidos a 
exquisiteces pasando por quesos y v gama, para poder satisfacer a todos nuestros 
clientes, aportando una solución personalizada.

Contamos con proveedores especializados tanto nacionales como internacionales 
para poder ofrecer los productos de mejor calidad y adaptarnos a las necesidades 
de cada uno de nuestros clientes.

STAND A1+A8MILO FOOD SOLUTIONS

Contacto

)
*
www.

(0034) 639 636 753

 juancarlos@mundhoreca.com 

dagstyle.it

DAG Style tiene sus raíces en una historia de diseño e innovación italianos. 
Fabricante de portamenús y accesorios para la mesa, desde 1989 combina moda 
y catering, ambos sinónimo de calidad made in Italy reconocida y apreciada en 
todo el mundo.

Gracias a su filosofía ecológica y al afán de experimentar, la empresa ha 
conseguido adquirir a lo largo de los años una fuerte credibilidad entre los 
restauradores, además de convertirse en un referente de una estética única y 
moderna.

Premiada con premios por sensibilidad y diseño ecológicos, la empresa ha 
sabido distinguirse de sus competidores y convertirse en líder del sector.

DAG Style está dirigido a suministros hoteleros, diseñadores, contract y todas 
las organizaciones relacionadas con el mundo de la restauración a nivel italiano 
y europeo.

STAND A37MUNDHORECA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 422 867

info@murmui.com

murmui.com

Nacimos en Mallorca y el Mediterráneo forma parte de nuestra forma de ser y 
nuestro estilo de vida, y así es como elaboramos nuestros helados. Creemos en 
que la mejor forma de hacerte feliz es hacer las cosas bien hechas y así nos lo 
repetimos día tras día.

Especialistas en la elaboración de helados y productos de heladería. centrados 
en la fabricación de helados italianos, con una amplia gama de sabores tanto en 
los helados de base leche como en los sorbetes frutales de base agua.

Presentes en grandes superficies, canal horeca y también en venta al detall en 
enclaves estratégicos de la isla de mallorca, con nuestra cadena de heladerías y 
vitrinas para cafeterías, bares y restaurantes de terceros.

STAND H19+H20+H21MURMUI GELATO MEDITERRANEO
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Contacto

)
*
www.

(0034)  971 245 620

info@naturalcash.com

naturalcash.com

Distribuidores de marcas bio y ecológicas en tiendas y negocios especializados 
en alimentos orgánicos, dietéticas y herboristerías en Baleares.

Más de 25 años a tu servicio

Desde su creación, en 1991, Natural Cash y Jazmín Representaciones se han 
consolidado como empresas sólidas y eficaces en la distribución exclusiva para 
minoristas: tiendas especializadas en dietética, nutrición y para los profesionales 
de la medicina alternativa. La empresa está situada a 15 minutos de la ciudad 
de Palma, en la población de Consell.

STAND L4NATURAL CASH

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 432 808

pedidos@pemija.com

pemija.com

 Empresa de venta y distribución de productos alimenticios.

¿Tiene un negocio relacionado con productos de alimentación? No dude en elegir 
su mejor opción. 

Pemija S.L., una empresa dedicada a la venta y distribución de alimentos en 
Baleares con más de 25 años de experiencia. Especializados en productos 
refrigerados y congelados. Trabajamos con una amplia flota de vehículos que 
reparten a toda la isla de Mallorca con posibilidad de realizar servicios entre 24 
y 48 horas tras su solicitud.

¿Quiere una visita comercial? Contacte con nosotros en el teléfono que aparece 
más abajo o envíenos sus datos a través de esta misma página web en la sección 
de “contacto”. ¡Estamos deseando poder trabajar con usted!

STAND B6+B7PEMIJA

Contacto

)
*
www.

(0034) 961 401 218

info@panamarbakery.com

panamarbakery.com

PANAMAR BAKERY GROUP es un grupo líder especializado en la elaboración 
de pan y bollería procedente de masas congeladas, con una clara orientación 
hacia el cliente y un amplio surtido de productos adaptados a los distintos tipos 
de negocio y a las preferencias del consumidor. Nuestro camino se inició hace 
más de 100 años en un pequeño obrador, y hoy día somos todo un referente 
nacional en el sector de masas congeladas, con una creciente proyección 
internacional. Apostamos firmemente por la tradición y la innovación a partes 
iguales, aplicando todo nuestro saber hacer a las nuevas tecnologías. Más de 
2.000 personas trabajamos incansablemente cada día con un único objetivo: 
estar al lado de nuestros clientes con los mismos valores de siempre: calidad, 
servicio y atención. Nuestro compromiso se extiende con nuestro equipo humano 
como pieza clave, así como a todo nuestro entorno con el uso de prácticas 
empresariales sostenibles. Nuestro Origen es nuestro Compromiso.

STAND D1PANAMAR BAKERY GROUP
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 101 011

info@proarenting.com

proarenting.com

Es una nueva fórmula de movilidad con todos los servicios incluidos para los 
que lo quieren todo. Nuestra especialidad es ofrecerle cualquier tipo de vehículo 
en renting para pymes, autónomos y particulares. Para ello contamos con un 
equipo de profesionales altamente cualificados para poder ofrecer el producto 
más completo y personalizado. Además ofrecemos flexibilidad para adaptarnos 
a las necesidades de su flota. Contamos con una alta experiencia y trabajamos 
con importantes empresas de las islas, las cuales nos reconocen en nosotros a 
un gran y fiable proveedor en servicios de renting.

STAND EXTERIORPROA RENTING

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 523 075

plomer@plomer.es

plomer.es

Somos una empresa con mas de 30 años de experiencia en el sector de la 
alimentacion y especialmente en el de las masas congeladas donde somos 
pioneros en la distribucion de pan, con una amplia variedad de tipos semillados, 
rústicos y otras variedades, bolleria, tartas, producto mallorquin (empanadas, 
cocarrois, ensaimadas, robiols, coquitas de patata, etc… Productos especiales 
sin gluten o sin lactosa.

Tambien somos los distribuidores de la empresa italiana Valgarda que 
comercializan dispensadores de mermeladas, la exclusiva popcake machine y 
panales de miel cien por cien naturales.

Estaremos encantados de poder atenderles y darles a degustar nuestros 
productos  en nuestro stand.

STAND B9 + B10 + B11PLOMER RACFRI 2008
DISTRIBUCIONES PLOMER

Contacto

)
*
www.

(0034) 938 832 353

atencionalcliente@proquimia.com

proquimia.com

Proquimia, líder nacional en el sector de la limpieza y desinfección, hace de la 
innovación i la sostenibilidad los pilares estratégicos de su desarrollo. 

Con este objetivo, nace el proyecto Blue&Green by Proquimia para visualizar el 
firme compromiso para trabajar por un mundo mejor y más sostenible. Des de 
hace más de 20 años en Proquimia comprendimos cual debía ser nuestro papel 
en la sociedad y decidimos apostar por el desarrollo de soluciones respetuosas 
con el medio ambiente a través de todo el ciclo de vida de nuestro producto. Por 
esta razón, en Proquimia decidimos que nuestro compromiso debía traducirse 
en acciones concretas y eficientes, acciones. 

Todas estas acciones, realizadas ya al largo de estos últimos años, las hemos 
enmarcado en el proyecto “Blue&Green” con el deseo de demostrar nuestra 
prioridad por la economía circular y demostrar que la sostenibilidad y la economía 
pueden ir de la mano si se apuesta por la innovación. Blue&Green by Proquimia 
trata de visualizar el compromiso de Proquimia, y de nuestros clientes, hacia un 
mundo mejor y más sostenible, hacia un mundo que queremos que sea azul y 
verde.

STAND A6+A7PROQUIMIA BLUE & GREEN
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Contacto

)
*
www.

(0034) 967 224 451

fincalacuadra@fincalacuadra.com

fincalacuadra.es

Finca la Cuadra es una pequeña finca agrícola y ganadera, situada en el término 
municipal de Albacete. Contamos con un censo de 4000 ovejas de pura raza 
manchega, que se mima a diario para conseguir uno de los productos más 
valorados del mundo como es el auténtico queso manchego. 

Hemos querido ir más allá y conseguir un queso que no deje indiferente a ningún 
paladar, un queso manchego con carácter que refleje el tesón y esfuerzo de una 
familia ganadera, cuyo principal anhelo es ver reconocido su trabajo, y verlo 
reflejado en la sonrisa de nuestros clientes cuando prueban nuestros quesos.

Una finca que históricamente ha cuidado de su ganado como si fuera uno más 
de la familia, sabiendo que de su bienestar depende la excelencia del producto.

Como amantes de la naturaleza que somos, cuidamos del medio ambiente y 
del hábitat natural tal y como nos enseñaron, para que nuestros hijos tengan 
la oportunidad de disfrutarlo en el estado original que nos legaron, como si no 
hubiese pasado el tiempo.

STAND F15QUESO MANCHEGO FINCA LA CUADRA

Contacto

)
*
www.

(0034)  692 584 387

rafael.bellini@gmx.de 

rafaels-icecream.com

Rafael`s ofrece una extensa gama de helados de primera calidad,  artesanales y 
realizados de forma manual,distribuidos a diario con total garantía. Realizados 
con leche fresca, por supuesto cuentan con la versión sin lactosa y para 
diabéticos. Se dirigen a todos aquellos negocios que quieran y deseen servir 
productos de primera calidad natural, con infinidad de sabores inimaginables 
y además deseen hacerlo de la manera más eficiente posible aumentando sus 
ventas.

STAND F14RAFAEL’S ICE CREAM DE LUXE

Contacto

)
*
www.

(0034) 871 713 912  

nuria@rec-servi.com

rgarval.com

Empresa dedicada a la venta, instalación y reparación de equipamiento 
profesional para la hostelería, restauración y alimentación.

Nuevo y usado con garantía

Realización de proyectos para hostelería y colectividades, llave en mano.

STAND B4+B5REFRIGERACIONES GARVAL



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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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 K1RUIZ VERA

Contacto

)
*
www.

(0034) 666 493 367

salvid@salvid.com

hotelaria.es/nuevo-catalogo-de-hotelaria-group/

Empresa dedicada a la equipación y distribución de cristalería, porcelana, 
cubertería, menaje cocina y una amplia gama de artículos para el servicio de 
buffet, catering, restauración y hostelería en general.Disponemos de una gran 
experiencia en el sector Hotelero, con medios y personal experimentado, todo ello 
para cubrir las necesidades de cualquier tipo de negocio, tanto de restauración, 
catering y hostelería en general.Nuestra máxima como empresa está basada 
en la calidad de nuestros productos y servicios para garantizar la calidad y el 
servicio para satisfacción plena de nuestros clientes.

STAND A18 + A19SALVID

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 H27ROBOT-COUPE
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 209 468

shatbalear@shatbalear.com

shatbalear.com

S.H.A.T balear, empresa de una dilatada experiencia, creada en 1991, para dar 
servicio en el sector de equipamiento hotelero, nuestro departamento de venta 
esta preparado para asesorar, desde la primera linea del proyecto hasta el final 
de la instalación, que incluye todo en:

- Sistemas de cocción, cocinas hornos, abatidores freidoras etc.

- Lavado, desde un lavavasos hasta el tunel de lavado

- Frio industrial y comercial: cámaras armarios, máquinas de hielo etc.

- Climatización. Aire acondicionado

- Especialistas en todo tipo de máquinas de café

En S.H.A.T. Balear, disponemos de un gran equipo de profesionales en servicio 
de asistencia técnica, en todas sus ramas, para dar soluciones técnicas en 
todo momento, coccion, frio comercial e industrial, climatización, lavado, 
tambien disponemos de un departamento especial en máquinas de café, dicho 
departamento es el sat oficial de marcas de reconocido prestigio como, Quality 
Espresso, Spaziale, Expobar-Crem, Wega, Astoria, La Cimbali.

STAND C6SHAT BALEAR

Contacto

)
*
www.

(0034) 938 146 144

pedidos@sidraskopparberg.com

sidraskopparberg.com

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 A25SIDRAS KOPPARBERG

Contacto

)
*
www.

(0034) 617 618 334

info@silverspoon.es

silverspoon.es  

En SILVER SPOON nos especializamos en la distribución de vajillas de porcelana, 
cristalería, cubertería, utensilios de cocina y equipamiento de bufets de una 
calidad exquisita para el sector HORECA. Su sede y su showroom están en el 
Polígono Son Oms de Palma. 

Ofrecemos una amplia gama de productos de entre las mejores marcas del 
mercado, teniendo siempre las últimas innovaciones en el mercado. 

SILVER SPOON es un socio fiable y un proveedor de soluciones integrales en 
piezas de menaje para los profesionales de la hostelería que buscan la excelencia 
y la innovación con un servicio muy personalizado. 

STAND B1SILVER SPOON



En sus primeras ediciones la feria HORECA supuso un cambio en el 
paradigma de las ferias del canal, por primera vez el sector disponía 
de una feria que contaba con el apoyo de empresas, instituciones y 
profesionales, convirtiéndose en un éxito sin precedentes y comen-
zando una lucha de posicionamiento entre las grandes citas del 
sector.

Después llegó la pandemia y a nadie le es ajeno el golpe económico y 
moral que ha supuesto (y supone) esta situación sanitaria, pero como 
solemos decir en el argot de sala “el servicio siempre sale” y demos-
tramos ser un motor económico dinámico y adaptable, supimos sufrir 
personal y profesionalmente buscando la forma de poder seguir 
ofreciendo a nuestros clientes el mejor de los servicios en un entorno 
seguro.  Ahora seguimos intentado adaptarnos a legislación y exigen-
cia tanto de autoridades como de clientes, sigue siendo una etapa 
difícil que ha supuesto y supone cierres, despidos y  dramas persona-
les, pero también debe ser una en la que seamos capaces de dar lo 
mejor de nosotros mismos y retomar el pulso del sector. No será fácil 
pero seguro que, entre todos, lo iremos consiguiendo.

La feria HORECA tampoco ha sido ajena a esta situación y en dos fren-
tes fundamentales, primero la situación  pandémica limita y regula 
de forma estricta los aforos y la organización de una feria de estas 
características, pero también el canal al que va dirigida, el de 
HORECA, mantiene otro tipo de limitaciones de sobra conocidas por 
todos. Por ello desde la Associació de Bartenders de les Illes Balears 
queremos agradecer a la dirección de HORECA por su determinación 
para que la feria HORECA pueda seguir realizándose ofreciendo el 
mejor escaparate para profesionales y proveedores y quizá algo 
intangible pero muy importante en estos duros momentos… un espa-
cio de reencuentro

vAdemás HORECA se caracteriza por la dinamización constante y la 
creación de espacios de trabajo y colaboración con diferentes asocia-
ciones profesionales, las cuales realizamos diversos eventos de 
comunicación y formación además de prestigiosos concursos en dife-
rentes categorías. En este contexto a nuestra asociación le complace 
presentar una serie de actividades enfocadas en el mundo de la 
coctelería y el servicio.

ASOCIACIÓN
DE BARTENDERS  
ISLAS BALEARES

Páginas 4 y 5

Consulta nuestras
actividades en
Horeca Baleares
Mallorca en el 
Programa de la Feria.
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Contacto

)
*
www.

(0034) 669 402 938

comunicacion@terracor.es

terracor.es

Terracor es una empresa manacorina, dedicada al cultivo de frutas, verduras 
y hortalizas. Formada por cinco socios y con más de 300Ha de cultivo, 
ofrece variedades tradicionales de tomate, pimientos, sandías, melocotones 
albaricoques, boniatos, brócolis, coles y un largo etcétera. 

El compromiso con el medio ambiente es una de las principales líneas de acción 
de Terracor, que promueve la economía circular y el consumo de productos 
locales. Por ejemplo, en 2020 cambiaron sus acolchados de plástico por otros 
hechos con materiales biodegradables, evitando el consumo de más de 270km 
de plástico anuales. 

Siguiendo en el terreno de la sostenibilidad, la empresa apuesta por el sistema 
de producción integrada, que únicamente permite el uso de sustancias que no 
violenten la tierra. Además, en 2019 recibió el premio SIGFITO por el reciclaje 
de envases agrícolas, y en 2021, el Premio nacional a los Mejores Productores 
Sostenibles de BBVA. 

Otra de las líneas que la compañía mallorquina ha impulsado para promocionar 
los productos autóctonos es la creación de actividades rurales y gastronómicas. 
Por una parte, hay que destacar el proyecto de Terragust, que se basa en una 
experiencia de turismo sostenible que mezcla un tour por los campos de cultivo, 
con un menú degustación elaborado con productos locales y de temporada.

STAND F23TERRACOR

Contacto

)
*
www.

(0034) 687 810 882

cterrasa@graficasterrasa.com

graficasterrasa.com

Terrasa Artes Gráficas somos una empresa familiar con más de 45 años causando 
una buena impresión en el sector HOTELERO Y RESTAURACIÓN. Es por ello que nos 
consideramos una imprenta especializada en el canal HORECA. 

Nuestro departamento de diseño cuidará su imagen de marca y desplegará toda su 
creatividad para expresar sus valores diferenciales, mientras que nuestro departamento 
de producción dispone de la mejor tecnología para realizar impresiones de alta calidad 
con acabados resistentes e innovadores.

Disponemos de almacén para guardar y distribuir su material durante la temporada a 
cualquier punto del planeta.

STAND B15TERRASA ARTES GRÁFICAS

Contacto

)
*
www.

(0034) 670 973 952

hello@thegreenmood.com

thegreenmood.com

TheGreenMood es una empresa especializada en amenities ecológicos, 100% 
biodegradables y accesorios de baño plastic free. Trabajamos para hoteles 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.  

Nuestros productos son naturales y certificados ecológicos y nuestros envases 
PRC (Post Consumer Recycle). Presentamos fragancias y velas exclusivamente 
de esencias naturales. Ofrecemos botellas térmicas personalizables para evitar 
el consumo de las botellas plástico tan contaminantes.

Porque en TheGreenMood cuando se habla de amenities 100% naturales, 
hablamos de garantía y respeto, de ecología y sostenibilidad, de conciencia y 
servicio. 

Hablamos de marcas de amenities para hotelería y restauración 100 % naturales 
y ecológicas. Hablamos de respeto al entorno.

STAND J5+J6+J7THEGREENMOOD Amenities Ecológicos
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Contacto

)
*
www.

(0034) 937 566 139

info@triticum.net

triticum.net

TRITICUM “JUST FOR BREAD LOVERS” nació en 2006 con una única intención: 
hacer pan de calidad para la hostelería y la restauración. Es una empresa joven 
y emprendedora que elabora pan “precocido” para alta gastronomía. Desde 
entonces ha ido creciendo en proyectos, clientes y productos. Ha recuperado 
la esencia artesana de un producto milenario a partir de las últimas técnicas 
en panificación y se ha convertido en un referente en el campo de la panadería 
al ser capaz de satisfacer a los paladares más exigentes. Por ello, trabaja para 
aquellos restaurantes, hoteles y empresas de catering que valoran el pan de 
calidad. Ofrece el equilibrio perfecto entre calidad, regularidad, buen servicio 
y profesionalidad, porque utiliza materias primas muy selectas y recurre a 
la creatividad para confeccionar recetas artesanas, potencia las cualidades 
organolépticas del pan y cuida la presentación de sus productos. Fusiona los 
procesos artesanales con las últimas tecnologías y así consigue sorprender a sus 
clientes a diario.

STAND L6TRITICUM

Contacto

)
*
www.

(0034) 692 397 723

sales@theidcreators.com

theidcreators.com

I.D. Creators es una joven y dinámica empresa de distribución holandesa-
española con sede en Palma de Mallorca.

Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector de la superyates y la hostelería, 
hemos seleccionado no sólo los productos de mayor calidad, sino también 
una selección que destaca y refleja bien su marca. En la mayoría de nuestros 
productos tenemos derechos exclusivos y siempre intentamos introducir nuevos 
tipos de productos.

Nuestro equipo siempre está buscando nuevas tendencias en el sector de las 
bebidas y encontrando marcas que puedan añadir valor a nuestros clientes.

En 2021 introdujimos Coppa Cocktails, los mejores cócteles listos para beber 
(RTD) del mundo. En tres meses conseguimos más de 80 clientes (bares, 
restaurantes, yates, hoteles y varias tiendas). Recibimos excelentes comentarios 
de nuestros clientes, que afirman que a sus invitados y clientes les encanta 
el sabor y la rapidez con la que se sirven nuestros cócteles, lo que ha influido 
positivamente en su volumen de negocio.

STAND B30THE ID CREATORS

Contacto

)
*
www.

(0034) 643 649 634

info@t-zone.it

t-zone.it

Un equipo, con veinte años de experiencia laboral, en el campo de las 
telecomunicaciones, Tecnologías de la Información, Señalización Digital. Sus 
conocidos se unieron recientemente para contrarrestar, monitorear y prevenir 
el contagio de Codiv-19. Después de la investigación y el desarrollo, adoptan y 
prueban inmediatamente dispositivos biométricos en el territorio en los meses 
anteriores en China. Hoy en día no solo venden estos dispositivos en Italia, 
Europa y el mundo, sino que asesoran sobre “cómo hacerlo” con respecto a la 
privacidad, para implementar las disposiciones reglamentarias que las empresas 
y todos deben enfrentar para la recuperación económica con respecto a la 
seguridad de las personas, los clientes y empleados.

STAND H15T-ZONE
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Contacto

)
*
www.

(0034) 609 604 037

david@nosade.es

nosade.es

FALTA INFO

STAND A60NOSADE

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 862 020

clientes@ucosapobla.es

ucosapobla.com

Empresa fundada en 1990, cumplimos 30 años dedicada a la distribución de 
productos agroalimentarios, en la cual durante estos años. Hemos incorporado 
productos congelados y IV gama.

STAND C2UCO SA POBLA

Contacto

)
*
www.

(0034) 971 058 934

info@vectobal.com

vectobal.com

Vectobal es una empresa mallorquina de control de plagas especializada en 
clientes premium y sector HORECA. Diseñamos planes APPCC de forma 
individualizada para cada cliente siempre cumpliendo los requisitos que marca 
Sanidad y la legislación vigente. Nos caracteriza nuestra proximidad y trato 
personal, la efectividad de nuestros tratamientos y nuestra discreción durante 
el proceso.

STAND H25VECTOBAL
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Contacto

)
*
www.

(0034) 923 052 331

info@jamonesluisbravo.com

jamonesluisbravo.com

FALTA INFO

STAND P1IBÉRICOS LUIS BRAVO

Contacto

)
*
www.

(0034)

FALTA INFO

STAND I4DESCANSHOP - BORNEUS

Contacto

)
*
www.

(0034)  971 968 297

info@aguaris.com

aguaris.com

Sistema antical electrónico VULCAN

Descalcificadores electrónico

- Hecho en Alemania

- Tecnología de impulsos de 36 Voltios

- Sin sal ni productos químicos

- Libre de mantenimiento 

- 25 Años de Garantía

VULCAN maneja calquier tamaños de proyecto:

HOTELES - RESTAURANTES - COMUNIDADES - VIVIENDAS - FINCAS - 
PISCINAS y MAS

AGUARIS - Distribuidor de VULCAN exclusivo para Islas Baleares y Islas Canarias

STAND H15AGUARIS SISTEMAS ECOLOGICOS PARA AGUA
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Contacto

)
*
www.

(0034) 971 134 939 

marketing@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 F17+F18VILO MEDITERRÁNEO / (BSA) BIOSEGURIDAD AMBIENTAL

Contacto

)
*
www.

(0034) 937 296 420

juansalas@vendiser.com

vendiser.com

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.

STAND L1VENDISER

Contacto

)
*
www.

(0034) 640363366 / 646078188

gpymes@ejusan.es
limpiezainteligenteyecologica@gmail.com
ejusan.es

Llega a Baleares de la mano de WorldOzone, la única tarifa plana en productos 
de limpieza y desinfección para todo el Canal Horeca

STAND F9WORLD OZONE



Av. Mar Mediterrània 35
Pol. Son Bugadellas - Calvià
Mallorca - Illes Balears

info@ruizvera.com
(+34) 871 571 236

www.ruizvera.com



Teatre · Música · Cinema · Cultura popular 
Exposicions · Museus · Literatura · Dansa 

Esdeveniments esportius · Fires
Mercadets · Teresetes

#palmaviva           palma.cat


