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Bienvenidos a HORECA BALEARES MALLORCA en 
esta ya Sexta edición de 2023, un evento que se ha 
consolidado como necesario en el panorama del canal 
profesional de la Hostelería, Restauración y Turismo en 
nuestras islas. Un año más vuelve a dar el pistoletazo 
de salida a la temporada alta de actividad económica 
en Baleares en este 2023, un año que está marcado 
de inicio, más que nunca, por la incertidumbre, pero 
que gracias a la experiencia de los profesionales del 
canal Horeca de las islas, sabemos que capearemos y 
seguiremos siendo motor de la economía Balear. 

Muchas cosas han sucedido desde el inicio de la primera 
edición de Horeca en 2016 (solo interrumpida en 2021), 
cuestiones como la reactivación económica después de la 
crisis moderna más duradera de la económica mundial, 
crisis de los mercados, pandemia, incertidumbre 
geopolítica,... pero lo que no ha cambiado son las ganas 

Amb el patrocini de:
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COL-LABORA
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y esfuerzo de todos y cada uno de los profesionales de 
nuestras islas que con su esfuerzo diario consiguen 
sacar adelante tanto las empresas como las familias 
convirtiéndose en auténticos héroes de la sociedad de la 
que todos formamos parte. 

Horeca Baleares Mallorca vuelve a ser el entorno que 
reúne a los profesionales de la Hostelería, la Restauración 
y el Turismo en Baleares conformándose durante 3 días 
como lugar de unión entre los diferentes profesionales 
de la distribución y todos aquellos empresarios y 
trabajadores que buscan aportar y mejorar sus hoteles, 
restaurantes y demás entornos en donde la alimentación 
de colectividades es una necesidad tanto en temporada 
turística como todo el año. 

Este año vuelve a reunir en el Velòdrom Illes Balears a 
más de 120 empresas profesionales con ganas de mostrar 
todas las novedades, afianzar las relaciones con sus 

clientes y sobre todo verse las caras para juntos apostar 
por el desarrollo sostenible, premisa más acuciante 
que nunca hoy en día si queremos garantizar un futuro 
coherente con las necesidades venideras de nuestra 
sociedad y entorno, un entorno que necesita cuidados 
continuos para no degradarse y perder ese liderazgo tanto 
en el territorio como la calidad de vida que proporciona el 
trabajo constante y fluido para todos los que cohabitamos 
y sacamos provecho a nuestro esfuerzo. 

Por último agradecer el esfuerzo a todos los participantes 
en el evento y desear que tanto expositores como visitantes 
saquen partido a este evento y entre todos hagamos que 
2023 sea un gran año en todos los sentidos, así que 
Bienvenidos a HORECA BALEARES MALLORCA 2023.
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PLANO HORECA 2023



ESCENARIO HORECA BALEARES MALLORCA

MARTES 7 FEBRERO
12:30H - 13:30H



ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES

LOS CAMPEONATOS QUE SE CELEBRARÁN EN HORECA

LUNES 6 FEBRERO
14:00 - 16:00H
4º CAMPEONATO
MEJOR TARTAR GOURMET
ESCENARIO HORECA

LUNES 6 FEBRERO
17:00 - 19:00H
1er. CONCURSO
MEJOR PIZZA GOURMET
ESCENARIO HORECA

DIMARTS 7 FEBRER
14:00 - 16:00H
1r. CAMPIONAT
MILLOR ELABORACIÓ
DE PEIX DESCARTABLE
ESCENARI HORECA

MIÉRCOLES 8 FEBRERO
14:00 - 16:00H
4º CAMPEONATO
MEJOR BOCATA GOURMET
ESCENARIO HORECA

SALA HORECA BALEARES MALLORCA / LUNES 6 FEBRERO





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 Horeca Baleares Mallorca.

¡Os esperamos!

@koldoroyo
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Contacto

)
*
www.

+34 664 226 313

comunica@aconecta.es

aconecta.es

AConecta es una agencia, que nace con la idea de aportar simplicidad y esencia 
en la creación de herramientas publicitarias y de productividad, para que se logre 
transmitir el mensaje directo y el impacto en el sentimiento comercial de una 
marca o producto. Utilizamos, especialmente los audiovisuales, para conducir 
a los clientes, a través de vuestras plataformas de comunicación online, (web, 
RRSS), las cuáles también gestionamos de una manera dinámica, ofreciendo, 
además, a los mejores profesionales de fotografía, diseño y comunicación.

STAND H9A CONECTA

Lujo y calidad con Aguaviva Sostenible. AGUAVIVA es el sistema perfecto para 
que restaurantes, hoteles, empresas de catering y eventos brinden la mejor 
agua. Sabemos que la imagen es muy importante en este negocio, AGUAVIVA 
la potencia con un servicio de calidad y con identidad propia. Haz que tus 
clientes se lleven un gran recuerdo ti con un agua 100% pura, siempre fresca 
y sostenible. Diferénciate de la competencia, pon en cada mesa una botella de 
diseño personalizada.

STAND A60AGUAVIVA SOSTENIBLE

Contacto

)
*
www.

+34 900 848 777 

info@waterlogic.es

restaurantes.aguaviva.eu

Contacto

En Agua KMZero tienen una misión: 

Ser la generación que bebe agua sin generar residuos.

STAND A31+A32AGUA KM ZERO

)
*
www.

+34 650 522 298

info@aguakmzero.com

aguakmzero.com
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Ya estamos en una edición mas de Horeca, y como no 
puede ser de otra manera, Ascaib seguirá fiel a su cita 
con este evento, un año mas. Ademas este año sera 
especial para Horeca, pues aparte de Mallorca e Ibiza 
se suma una cita nueva como es la de Menorca.

Una vez mas, contaremos con diversas actividades, 
concursos, mesas redondas y nuestros showcookings 
en el escenario.

Ascaib es una asociación de cocineros, fuerte y con 
responsabilidad, trabajadora y que tiene los objetivos y 
las cosas muy claras desde hace tiempo. Uno de estos 
objetivos era poder juntar las instituciones públicas, los 
centros de educación, los productores y los cocineros. 
Empresa difícil pero que hemos conseguido, queda 
demostrado que la unión hace la fuerza, y que si vamos 
juntos seremos imparables. ¿Como se consigue esto? 
Con trabajo, humildad, seriedad y con las ideas claras, 
sabiendo que lo tenemos todo para hacer de nuestra 
hostelería una de las mejores. Valorando el trabajo y 
esfuerzo de todos los sectores y que nos necesitamos.

Este año tendremos un espacio muy especial, el stand 
de la Consellería de Agricultura, que refleja nuestra 
manera de ver la asociación, de nuestra filosofía, de 
nuestro compromiso con nuestros socios y porque no, 
con la sociedad, porque consideramos que no estamos 
solos, que hay mucha mas gente detrás, gente 
que a veces no nos acordamos pero que sin ellos, 
posiblemente, nuestro trabajo no sería lo mismo.

Contaremos con un stand donde el producto local 
será protagonista, un producto de calidad, donde el 
trabajo de los ganaderos, agricultores, pescadores se 
ponga en el valor que merece. Un sector primario que 
muchas veces ha sido golpeado, pero que en Horeca 
va a ser protagonista y que desde Ascaib, vamos a 
seguir defendiendo y divulgando.

Dentro de este stand, también contaremos con otro 
de nuestros pilares, la formación profesional de 
cocina, tan necesaria en estos tiempos. A través de 
la Consellería de Educación y Formación Profesional, 
todas las escuelas y centros de formación profesional 

ASCAIB
(Asociación de Cocineros 
Afincados en las Islas Baleares)

estarán presentes, no podemos ni queremos obviar 
que ellos son el futuro, por eso es fundamental apoyar 
y reivindicar la formación en hostelería. Estamos 
viviendo tiempos complicados con la falta de personal, 
Horeca tiene que ser esa oportunidad para que los 
jóvenes se vuelvan a enganchar a esta maravillosa 
profesión, para garantizar un relevo de calidad y seguir 
teniendo una hostelería fuerte.

Desde Ascaib estamos muy contentos y agradecidos 
a Horeca, pues hemos crecido juntos, en todos los 
sentidos, actualmente contamos con casi 2.000 
soci@s y esperamos seguir creciendo.
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Ha sido un año especial, después de la pandemia, 
se puede decir que hemos tenido cierta normalidad, 
hemos podido trabajar toda la temporada, y eso, de 
donde veníamos, es para celebrarlo.

Ascaib es una asociación viva, que no para quieta, 
siempre en movimiento, por eso a veces es difícil 
resumir todas las actividades que realizamos, pero 
estamos especialmente contentos de poder acudir 
a citas tan importantes como Madrid Fusión o San 
Sebastián Gastronómica, aunque quizás nos hace 
incluso mas ilusión el poder realizar nuestro proyecto 
de talleres de producto local en escuelas de cocina, el 
poder llevar a cabo proyectos solidarios o el fomentar 
que una cocina sostenible es posible.

Somos una asociación en la que nadie es mas que nadie, 
en la que todo el mundo que ame esta profesión tiene 
cabida, sabemos que Baleares es un 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, y eso pasa por venir en

 

HORECA, que estará lleno de sorpresas y estad atentos 
a las actividades que realizaremos estos días, en el 
escenario, concursos , y showcookings

¡Nos vemos pronto!
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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 A11ALESTHE DISTRIBUCIONES

Contacto

)
*
www.

+34 643 501 839

alesthedistribuciones@gmail.com

alesthedistribuciones.com

Amico Bros Ice es el distribuidor oficial de Catalunya y Baleares de marcas 
de alta calidad como Iceteam 1927, Cattabriga, Ciam, Everlasting, Meatico 
entre muchas otras. Garantizamos el servicio técnico oficial de las marcas 
líderes del sector en las comunidades autónomas de Catalunya, Islas Baleares y 
Valencia. Garantizamos la instalación de las máquinas y asesoramiento para su 
manutención, tanto telefónica como presencial. Realizamos proyectos a medida, 
adaptándonos a las necesidades de cada cliente, poniendo a disposición nuestros 
más de 20 años de experiencia en el sector.

STAND A30AMICO BROS ICE SL

Contacto

)
*
www.

+34 639 332 976

barbara@amicobrosice.es

amicobrosice.es/

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.

AQUATEAM BALEAR STAND A24

Contacto

)
*
www.

+34 971 733 106

hola@aquateambalear.com

aquateambalear.com
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STAND A54+A59

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.

APS GLASS 

Contacto

)
*
www.

+34 971 621 034

alvarez@apssupply.com

apssupply.com
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Kike Martí, maestro arrocero valenciano, es propietario del restaurante Va 
d’Arròs, donde sorprende desde hace años con la fusión del plato más típico 
nacional, la paella, con los productos más representativos de la gastronomía 
balear. En 2018 este chef creó la marca y consultoría Arrózame, para asesorar 
a profesionales en la mejora de partidas arroceras, ofrecer formación a chef y 
equipos, showcookings… Con el paso de los años Arrózame se ha convertido en 
un movimiento gastronómico.

STAND EXT. 2ARRÓZAME BY KIKE MARTÍN

Contacto

)
*
www.

+34 677 324 522

arrozame@gmail.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.

ASEPSIA STAND A58+A63

Contacto

)
*
www.

+34 671 102 452

comercial@asepsia.net

asepsiamallorca.com

En Audens Food somos líderes en la fabricación y comercialización de platos 
preparados congelados para los canales “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, platos 
preparados y soluciones para postres, tales como las Croquetas, Cheese Rings, 
Precocinados de Pollo, Crujiburger Vegetales, Pasteis de Nata, 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 B6AUDENS FOOD SA

Contacto

)
*
www.

+34 900 878 000

atencioncliente@audensfood.com

audensfood.com



Este año como evento central, ofrecere-
mos un campeonato de la mano de uno 
de nuestros principales colaboradores, 
Cabraboc.

Desde ABIB colaboramos activamente en 
todos aquellos eventos que tienen que ver 
con la mejora y profesionalización de 
nuestro sector ya que consideramos que 
ferias y eventos como HORECA son 
imprescindibles para el sector en nuestras 
Islas, contribuyendo a la formación de los 
profesionales y la apertura a nuevas ideas 
y productos. 

A la mayor parte del tejido sectorial de 
Restauración le interesa el posicionamien-
to de Balears como destino turístico de 
calidad y para ello, uno de los pilares fun-
damentales es la relación entre producto-
res, distribuidores y restauradores, pero 
también de los profesionales que, al final, 
serán los encargados de elaborar, vender y 
servir tanto platos como bebidas. Por ello, 
animamos no únicamente a los propieta-
rios y directivos, sino al personal operativo 
a asistir y ver qué productos y tendencias 
marcarán el servicio en nuestros bares, 
coctelerías y restaurantes.

En la parte de coctelería ABIB realizará el 
Campeonato de coctelería de Cabraboc 
donde algunos de los mejores bartenders 
de la isla se darán cita para ofrecer una 
variante del popular cóctel Gin Fizz utili-
zando para ello la gama de destilados de 
Cabraboc y donde los productos de elabo-
ración propia tendrán un protagonismo 
especial.

El campeonato tendrá lugar el día 6 de 
Febrero, día de la inauguración de 
HORECA, a las 16:00 horas en el stand de 
APS Bar & Glass Supply, otro de nuestros 
patrocinadores y colaboradores de la feria.

Espero poder saludarles ese día y los 
restantes y que juntos podamos disfrutar 
de uno de los eventos más importantes de 
nuestro sector en la comunidad.

Un año más la feria HORECA 
marcará, en cierta manera, el 
inicio de la temporada del canal 
en la isla. Como presidente de la 
Associació de Bartenders de les 
Illes Balears quiero agradecer a 
la organización de HORECA que 
haya vuelto a contar con 
nuestra presencia. 
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Bacalaos El Barquero, S.A. es una empresa asturiana elaboradora y exportadora 
de bacalao y otros pescados similares procedentes de la Pesca Extractiva, con 
sedales y anzuelos. Una de las plantas realiza el proceso primario (apertura 
del bacalao fresco, salazón y secado), de manera similar a como se realiza 
en los países nórdicos, pero aplicando una tecnología puntera en el sector, 
siendo la única empresa en España que realiza este proceso, a diferencia de 
otras compañías que solo realizan la importación del bacalao ya salado. Al no 
depender de los procesadores de los países nórdicos, evitamos las fluctuaciones 
de producción y las variaciones de calidad entre cada uno de ellos y por 
tanto garantizamos una calidad siempre uniforme. Esto supone una ventaja 
competitiva de costes, de calidad y de stock garantizado.En la segunda factoría, 
realizamos todo el proceso productivo de selección, corte, secado, desalado, 
envasado y almacenaje.

STAND A82+A83BACALAOS EL BARQUERO SA

Contacto

)
*
www.

+34 985 266 625

marketing@bacalaoselbarquero.es

bacalaoselbarquero.es

Innovadores en especialidades internacionales de panadería y pastelería, 
Backwaren Gourmet ofrece un amplio surtido de alta calidad adaptado a las 
necesidades de cada negocio: restaurante, cafetería, hotel, supermercado, etc. 
Todo ello con la garantía de las más prestigiosas marcas europeas, para así poder 
competir en calidad e innovación.

STAND B28+B29BACKWAREN GOURMET SL

Contacto

)
*
www.

+34 971 459 287

info@backwarengourmet.com

backwarengourmet.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 C3BARTOLOME REIG SA

Contacto

)
*
www.

+34 971 530 530

bartolomereig@bartolomereig.com

bartolomereig.com
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Begudes Puig somos una empresa mallorquina que fabrica y distribuye bebidas 
refrescantes y sifones desde 1927. Trabajamos en familia desde hace cuatro 
generaciones, y somos defensores del producto local de Mallorca, con especial 
énfasis en el kilómetro cero y la economía circular. Por eso fabricamos en la isla, 
en una nueva y moderna instalación ubicada en Palma, que es, además, centro 
de envase retornable. Tenemos la mirada puesta ser referente de sostenibilidad 
en el sector, y prueba de ello es el premio RSC i Ètica Empresarial otorgado por 
Pimem este 2022. Nuestras bebidas, además de la piña, naranjada, limonada, 
lima-limón, cola, sifón y gaseosa, están en constante evolución y dando nuevos 
pasos hacia el futuro. Como el que ha añadido la cola zero a la lista y una 
nueva propuesta de refrescos que lanzaremos de cara a la próxima temporada. 
Además, contamos con una línea de productos específicos para restauración y 
cocteleria como son nuestra tónica marina, soda clásica y ginger beer. Servimos 
a toda la isla: tiendas, supermercados y canal HORECA, gracias a nuestro equipo 
comercial y de sifoners.

STAND L3BEGUDES PUIG

Contacto

)
*
www.

+34 971 105 636

julia.puig@envitsl.es

mallorquinament.es

Especialista en la elaboración de canelones y lasañas para el canal HORECA. 

BONA CUINA SELECTA STAND A69

Contacto

)
*
www.

+34 938 044 834

ventas@bona-cuina.com

bonacuinaselecta.com

Ca Na Paulina es un distribuidor multicárnico fundado en 1929. Desde su 
central en Palma, sus expertos carniceros ofrecen una variada y muy cuidada 
selección de carnes frescas y congeladas, tanto de cerdo blanco como ibérico y 
duroc, aves, vacuno, charcutería y elaborados de producción propia, fabricados 
cada día en su obrador. Ca Na Paulina basa su propuesta de valor en la calidad, 
la variedad y el servicio. Por ese motivo, todos los productos de su catálogo 
han sido cuidadosamente seleccionados siguiendo estrictos parámetros de 
origen y cualidades organolépticas. Además de eso, Ca Na Paulina ofrece un 
servicio muy cercano para sus clientes, que tiene en cuenta sus necesidades y se 
adelanta a ellas. Con todo, Ca Na Paulina consigue ser el partner ideal para sus 
clientes, haciendo llegar sus productos a algunos de los mejores restaurantes, 
colectividades, caterings y hoteles de las Islas Baleares. 

STAND F2CA NA PAULINA

Contacto

)
*
www.

+34 971 743 750

canapaulina@canapaulina.es

canapaulina.es
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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 A35CAFES CORNELLA

Contacto

)
*
www.

+34 629 151 525

tonimas24@hotmail.com

cafescornella.coffee

Quan el benefici de l´economia circular torna a la terra i al pagés

STAND B8CAMP MALLORQUI

Contacto

)
*
www.

+34 671 056 948

comercial@campmallorqui.es

campmallorqui.es

STAND A78

Caprichos del Paladar En Caprichos del Paladar controlamos la calidad desde 
los campos de alcachofas. En la fábrica cuidamos cada detalle y trabajamos 
de manera artesanal para ofrecer los mejores productos del mercado. Somos 
artesanos, somos caprichosos Somos una empresa familiar que busca cada día 
lo mejor de nuestros cultivos, transformando los productos de forma artesanal, y 
aplicando las últimas técnicas que nos permitan seguir mejorando. La búsqueda 
de la excelencia significa un avance constante en todos nuestros procesos y nos 
hace más fuertes como equipo. Innovación constante Nuestro conocimiento del 
campo, el acceso a los vegetales a través de Hortofrutícola 3 Puentes, empresa 
hermana de Caprichos del Paladar, nuestra escucha activa y colaboraciones 
con los profesionales de la restauración, nos permiten innovar y sacar nuevos 
productos que se convierten en imprescindibles en la cocina. Conservas desde 
1996 Con más de 20 años de experiencia, Caprichos del Paladar puede presumir 
de que, a través de nuestra continua innovación, nuestros productos favorecen a 
cada una de las partes de la cadena alimentaria: agricultor, fábrica, distribuidor, 
restaurante o tienda y quien nos degusta. Nos sentimos orgullosos de las sonrisas 
que les sacamos a todos ellos y del apoyo incondicional que nos brindan.

CAPRICHOS DEL PALADAR

Contacto

)
*
www.

+34 667 417 977

comercial1@caprichosdelpaladar.es

caprichosdelpaladar.es
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STAND H13+H14

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”

CHEF WORKS SPAIN

Contacto

)
*
www.

+34 934 334 528

orders@chefworks.es

chefworks.es

Somos CIMA 20 Te ofrecemos nuestro servicio de prevención de riesgos globales. 
Nuestro equipo está formado por un equipo multidisciplinar de ingenieros, 
arquitectos, técnicos en prevención, médicos, microbiólogos y personal sanitario, 
cuya principal misión es reducir riesgos y mejorar la salud de nuestros clientes 
desde un enfoque integral. Gestionamos riesgos

CIMA20 PROYECTOS TÉCNICOS SL STAND H19+H20

Contacto

)
*
www.

+34 971 714 584

cima20@cima20.com

cima20.com

Desde 1975, COMERCIAL MUT LLABRÉS está presente en el sector de las 
especias y condimentos, así como en todo lo relacionado con este ámbito. 
Además, ofrecemos otros productos como maquinaria, productos sin gluten, 
bolsa de vacío, film paletizar… Actualmente somos una empresa de referencia en 
les Illes Balears, en la comercialización y distribución de especias y condimentos 
para el sector cárnico y matanzas con una dilatada experiencia de más de 40 
años. 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. También somos 
distribuidores de Juan Navarro García, una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de pimentón con una gran trayectoria mundial. Uno de nuestros 
objetivos es dar a conocer al sector de la hostelería y restauración nuestra gama 
de productos y estar siempre atentos a las necesidades de nuestros clientes. Si 
nos necesita, podrá encontrarnos en Sencelles, en la calle Jaume Sard, 11 (971 
872095) o en nuestra página web www.mutllabres.es 

STAND A81COMERCIAL MUT LLABRES

Contacto

)
*
www.

+34 971 872 095

comercial@mutllabres.es

mutllabres.es
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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

STAND C1DIPUTACIÓN DE BURGOS - BURGOS ALIMENTA

BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA

FERRATUS

BODEGAS VILLA MAMBRILLA

C/ Camino Real, 1. 09471 - La Vid (Burgos). Castilla León

Cta. Madrid-Irún A-1 Km 165 - Gumiel de Izán. 09370. Castilla León

Cta. de Pedrosa s/n - Mambrilla de Castrejón (Burgos). 09317. CyL

José Andrés Zapatero Plaza

+34 947 530 434

joseandres@lagarisilla.es

Alejandro Moreno

+34 656 348 645 / +34 947 679 999

amoreno@ferratus.es  / bodega@ferratus.es

Misha Yakimchuk

+34 638 399 720

bodega@mambrilla.com

Ignacio Bueno

+34 676 243 266

José García

+34 619 008 193

josegarcia@lagarisilla.es

Contacto

)
*
www.

+34 947 471 605

burgosalimenta@diputaciondeburgos.es

burgosalimenta.com
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PAGOS DE MANTANEGRA

Cta. Santa María, 27 - Olmedillo de Roa. 09311. Castilla León

César Martín Sedano

+34 628 263 472

cmartin@pagosdematanegra.es / info@pagosdematanegra.es

BODEGA VIÑA BUENA

MILÉNICO

Avenida Portugal número 15 de Aranda de Duero. 09400. CyL

Avda.la Paz, 6 bis - San Martin de Rubiales. 09317. Castilla León

José Martínez Martínez

+34 629 802 217

pepevinosribera@gmail.com

Elena Velasco Peribáñez

+34 947 546 414

bodega@vinabuena.com

Juan Manuel Martínez

+34 695 382 848 

jmmhornillos@yahoo.es

David Martínez

+32 471 118 147

milenico@milenico.com
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CAVIAROLI es una joven empresa familiar que ha unido las capacidades 
tecnológicas de sus emprendedores con el fin de elaborar productos de alto valor 
gastronómico. La apuesta realizada por este equipo se basa en un compromiso 
con la innovación y la calidad que se ha materializado en su primera familia 
de productos: el caviar de aceite que lleva por nombre el de su misma marca – 
CAVIAROLI. El desarrollo de los productos de CAVIAROLI se basa en una fuerte 
interacción con todos los actores que intervienen en el proceso de producción, 
comercialización y uso del producto. Ello implica tratar con productores de 
aceite de primer nivel, captar la opinión de comprometidos distribuidores y 
responder a las exigencias de los paladares de renombrados cocineros. De esta 
manera se consigue que los usuarios finales de CAVIAROLI y sus comensales 
puedan disfrutar de productos elaborados con aceites de primer nivel, con un 
amplio abanico de posibilidades culinarias dentro de la cocina de vanguardia.

STAND A44CAVIAROLI

Contacto

)
*
www.

+34 931 279 089

info@caviaroli.com

caviaroli.com
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COMERCIAL PONSELL

Somos una empresa ubicada en Mallorca con más de 30 años de experiencia 
en el sector de las solucione tecnológicas para el mundo de la hostelería. 
Somos distribuidores para Mallorca de la marca Orderman y Jofemar, empresas 
líderes en el sector y de contrastada experiencia que aportan sus solucionea 
para implementarlos en su negocio. Registradoras y soluciones de TPV para 
sus negocios. Por su parte, Jofemar es una de las empresas de referencia a 
nivel mundial en el sector de las máquinas expendedoras y aporta todo tipo de 
soluciones que pueden ayudar a complementar su negocio, como maquinas de 
tabaco, vending, monederos, etc.… Asimismo, somos un referente en sistemas 
táctiles conectados con Handy’s Orderman, siendo también referencia con 
el programa BDP Software, del cual hay instaladas unas 30.000 licencias a 
nivel nacional. También disponemos de sistemas de pesaje. Servicio técnico 
altamente especializado, joven pero con mucha experiencia.

STAND A65

Contacto

)
*
www.

+34 971 276 647

comercialponsell@comercialponsell.com

comercialponsell.com

Empresa especializada en la distribución de carnes nacionales e internacionales 
y,  en todo tipo de productos de alta cocina.

Los más de 25 años en el sector HORECA hacen de Comercial Vera un 
referente  en el mundo gastronómico de Mallorca.

STAND F1COMERCIAL VERA

Contacto

)
*
www.

+34 971 756 816 / +34 900 707 808
m_vera@comercialvera.net
marketing@comercialvera.net
comercialvera.eu

Desde el comienzo de nuestra actividad en los años 90, hemos tratado de ser 
ante todo buenos fabricantes, y para ello hemos mantenido desde el primer 
año políticas de reinversión de beneficios constantes. Dotándonos de buenas 
infraestructuras y maquinaria avanzada, junto con el know-how aportado por un 
equipo de profesionales muy capacitados, nos permite hoy en día, ser un referente 
entre las compañías españolas de productos precocinados ultracongelados.

STAND A80CONGALSA

Contacto

)
*
www.

+34 902 364 646 / +34 981 834 400

info@congalsa.com

congalsa.com



Mejor Tartar Gourmet
4º Campeonato

HORECA MALLORCA

PATROCINADO POR

Distribución de alimentos
congelados y frescos

Catálogo de productos

ALIMENTACIÓN AL MAYOR Y AL MENOR

Contigo en Mallorca desde 1996

JUVIMAR es una empresa mayorista distribuidora de productos 
de alimentación para hostelería, restauración y catering en 
las Islas Baleares.

Ofrecemos artículos de alimentos congelados y frescos, con gran 
variedad y de las mejores marcas. Contamos con una extensa 
gama de más de 600 referencias destacadas por su calidad, 
siendo marcas de reconocido prestigio.

JUVIMAR vende y distribuye productos de alimentación en la isla 
de Mallorca. Ofrecemos los mejores cortes del ternero como el 
solomillo y el entrecôte que importamos de diversos países, entre 
ellos Argentina, Brasil y Nueva Zelanda.

Otras de nuestras especialidades son el pulpo T.1 nacional 
congelado en alta mar, lomos de merluza, lomos de bacalao, entre 
muchos otros pescados y mariscos.

Estamos especializados en la compra-venta de carne fresca y congelada, 
pescado congelado, embutidos, precocinados y verduras congeladas.

TELÉFONO
971 43 26 47

WHATSAPP
665 13 60 88

24 HORAS
619 108 127

FACEBOOK
JuvimarS.L
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Escogemos con mimo las mejores materias primas bajo en convencimiento de 
que tu confianza es nuestra mejor carta de presentación.

STAND E1CONGELADOS JUVIMAR

Contacto

)
*
www.

+34 665 136 088

juvimar@juvimar.es

nuestrocatalogo.es/JUVIMAR/WebView/

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.

STAND A72CONSIGNACIONES DEL MAR

Contacto

)
*
www.

+34 935 567 052

tdiaz@cdelmar.es

confremar.com/marcas/es/4/consignaciones-del-mar.html

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. 1DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES PER A LA 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA  / CONSELLERIA 
D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Contacto

)
*
www.

+34 971 176 100

conselleraagricultura@caib.es

caib.es
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Somos una agro bodega y distribuidora de vinos, cavas y aceites ubicada en 
el corazón del Alt Empordà, territorio conocido por sus excelentes vinos y 
alimentos. Recogemos la esencia de las antiguas cooperativas, en las cuales 
los productores de la zona ofrecían productos cultivados con mucho esmero 
a lo largo de todo el año. Nos dedicamos a la venta de vinos, cavas y aceites, 
que podréis adquirir en nuestra bodega de Masarac, en el Alt Empordà. Os 
asesoraremos sobre las distintas variedades y los diferentes formatos para que 
os llevéis el más adecuado para cada ocasión. También nos encargamos de 
llevar vuestro pedido allí donde lo necesitéis, ya sea a vuestra casa o a vuestro 
negocio (bares, restaurantes, bodegas...). Nuestra pasión por el mundo vinícola 
nos ha animado a realizar otros eventos, como las degustaciones-desayunos y 
los maridajes de vinos en un entorno inmejorable: los paisajes del Alt Empordà. 
¡Covica es vuestra cooperativa de vinos y cavas de confianza!

COVICA EMPORDÀ STAND M4

Contacto

)
*
www.

+34 972 545 058

info@covicaemporda.com

covicaemporda.com

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.

CUINANATURAL STAND A64

Contacto

)
*
www.

+34 971 253 517

info@cuinanatural.es

cuinanatural.es

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.

CUINER SOFTWARE STAND A8+A9

Contacto

)
*
www.

+34 971 298 104

info@cuiner.com

cuiner.com





La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació presenta a la Fira HORE-
CA Mallorca 2023 un ventall deliciós d’alguns dels millors productes agroa-
limentaris de les Balears. Apostam novament pel lema «Quatre illes per as-
saborir» per mostrar tot un seguit de productes que, enguany, seran també 
protagonistes de diferents presentacions gastronòmiques de part d’ASCAIB 
i els futurs xefs de l’Escola d’Hoteleria i de Formació Professional de les Illes 
Balears. Hi trobareu productes de màxima qualitat, com formatge, vi, oli, 
fruita seca, espècies i també productes ecològics, entre d’altres, que podreu 
tastar a la fira. Volem donar als nostres productes tot el protagonisme que 
mereixen i, per això, una de les novetats d’enguany és el primer Campionat 
de la Millor Elaboració de Peix Descartable de les Balears. La Conselleria el 
promou amb l’objectiu de potenciar tots els nostres productes primaris. En 
definitiva, a l’estand de la Conselleria hi trobareu un bocí mengívol de les 
nostres illes, l’essència del paisatge que ens envolta i ens alimenta.  

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta en la feria HO-
RECA Mallorca 2023 un abanico delicioso de algunos de los mejores pro-
ductos agroalimentarios de Baleares. Apostamos nuevamente por el lema 
«Cuatro islas por saborear» para mostrar toda una serie de productos, que 
este año serán también protagonistas de diferentes presentaciones gastronó-
micas, de la mano de ASCAIB y los futuros chefs de la Escuela de Hostelería 
de las Illes Balears y de Formación Profesional. Encontrarán productos de 
máxima calidad como queso, vino, aceite, frutos secos, especias y también 
productos ecológicos, entre otros, que podrán degustar en la feria. Quere-
mos dar a nuestros productos todo el protagonismo que merecen y, por eso, 
una de las novedades de este año es el primer Campeonato de la Mejor Ela-
boración de Pescado Descartable de Balears. La Conselleria lo promueve con 
el objetivo de potenciar todos nuestros productos primarios. En definitiva, 
en el stand de la Conselleria encontrarán un pedazo comestible de nuestras 
islas, la esencia del paisaje que nos rodea y nos alimenta.
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HORECA MALLORCA

HORECA MENORCA

HORECA IBIZA & FORMENTERA

LA GRAN FINAL

PATROCINAT PER

CONGRE
Conger congre

BESSUG

LLISTAT DE PEIX
PER A BASE DE LA RECEPTA

Pagellus acarne
MORENA

Muraena helena

ORIOLA
Chelidonichthys cuculus

BACORETA
Euthynnus alletteratus

POP BLANC
Eledone cirrhosa

BOGA
Boops boops

CAVALLA
Scomber

POLIDO
Argentina sphyraena

POTA
Todarodes sagittatus

GATO
Scyliorhinus canícula

ALATXA
Sardinella aurita

SORELL
Trachurus mediterraneus
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Fabricantes y distribuidores de bebidas para cafe-bar y cocteleria. Smoothies, 
Siropes, Purés de fruta, Frappes, Salsas, Etc...

STAND A53DELEITAS

Contacto

)
*
www.

+34 937 065 030

deleitas@deleitas.com

deleitas.com
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Destilerías Xoriguer se caracteriza por ser una destilería artesanal donde se 
elabora la conocida Gin Xoriguer y otros productos como la Pomada y diferentes 
licores. Mantener la tradición de nuestros maestros no hace únicos y diferentes. 

STAND A27DESTILERIAS XORIGUER

Contacto

)
*
www.

+34 971 362 197

xoriguer@xoriguer.es

xoriguer.es

En DDI nos movemos por ti. Somos referentes en la venta y distribución de 
alimentación y bebidas en el canal hostelería.

STAND F5DDI MALLORCA

Contacto

)
*
www.

+34 971 774 081

jhomart@ddidistribucion.com

grupoddi.es

Distribuidora de Begudes de Balears desde su inicio apuesta por el producto 
local km 0, realizando productos de calidad y de imagen, así mismo, DBB invita 
al público balear e internacional a que prueben nuestros productos.

DBB SL

Contacto

)
*
www.

+34 971 020 015

pedidosdbb@dbbalears.com

dbbalears.com

STAND A45+A46
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Todas las delicias de la mejor cocina italiana sin necesidad de salir del 
archipiélago balear. Eso es lo que ofrece la distribuidora Il grotto, además 
de la certeza de adquirir un producto de máxima calidad tratado con todos 
los cuidados necesarios. Pasta de todos los tipos de pizzas, platos caseros 
precocinados, paellas, quesos italianos, mozzarella, nata, leche, mantequilla, 
embutidos italianos, jamón ahumado o caviar son solo algunos de los productos 
que ofrecemos. Poco a poco, y con el fruto del trabajo, hemos ido ganándonos 
la confianza y fidelidad de nuestros clientes, especializándonos en la venta y 
distribución de productos de alimentación para hostelería y restauración, hasta 
consolidarnos como una de las empresas más importantes del sector en Baleares.

STAND A41+A42+A48+A49+B5DISTRIBUCIONES IL GROTTO

Contacto

)
*
www.

+34 971 760 601

pedidos@hroliver.es

hroliver.es
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Distribuidora Rotger es un grupo de empresas familiar que empezó su actividad 
en el mundo de las publicaciones en el año 1927. Año tras año, el crecimiento 
y la expansión de la compañía dieron lugar a nuevas líneas de negocio libros, 
papelería, postales, artículos turísticos, alimentación y bebidas y servicios 
logísticos consolidando su posición en las Islas Baleares con la creación de 
filiales en Menorca, Ibiza y Formentera. Actualmente Distribuidora Rotger es una 
de las compañías más importantes de distribución de su sector, y un referente 
en las Islas Baleares. Con 95 años de experiencia y un largo camino recorrido, 
seguimos trabajando para consolidar nuestro compromiso con los clientes, con 
una amplia red de distribución, las mejores marcas nacionales e internacionales 
y un servicio altamente personalizado. 

STAND F2DISTRIBUIDORA ROTGER

Contacto

)
*
www.

+34 971 432 145

administracionab@rotger.com

rotger.com

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 y 
pasta. 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

Contacto

)
*
www.

+34 900 108 690

servicio.consumidor@oetker.es

oetker-professional.es

Especialistas en uniformidad laboral personalizada a gusto del cliente, con 
técnicas de serigrafia, sublimación y bordado.

STAND B4DYRECO

Contacto

)
*
www.

+34 971 270 687

info@dyreco.com

dyreco.com



2-. Área de alojamiento

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos: 
Este curso 2022/2023 la Escola d’Hoteleria de les Illes 
Balears ha reforzado su oferta formativa en el ámbito del área 
de Alojamientos con la impartición de un ciclo formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

El objetivo de este título es proporcionar una formación 
integral y altamente especializada en el área del alojamiento 
turístico, con salidas laborales como jefe de Recepción, jefe 
de reservas, gobernanta, organizador de actos, coordinador 
de calidad, guest service,…

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 

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. 

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 
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

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos: 
Este curso 2022/2023 la Escola d’Hoteleria de les Illes 
Balears ha reforzado su oferta formativa en el ámbito del área 
de Alojamientos con la impartición de un ciclo formativo de 
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Gestión de Alojamientos Turísticos. 

El objetivo de este título es proporcionar una formación 
integral y altamente especializada en el área del alojamiento 
turístico, con salidas laborales como jefe de Recepción, jefe 
de reservas, gobernanta, organizador de actos, coordinador 
de calidad, guest service,…

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 

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. 

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 
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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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, no solo hemos 
resistido, si no que queremos contribuir con la recuperación del sector, 
apostando muy seriamente como es nuestra costumbre, en productos de 
novedad de alta calidad y última tecnología. Este año, aprovechamos para 
anunciar que crecemos, gracias a la incorporación a nuestra Compañía, de 
ISJOSA , empresa que cuenta con 35 años de antigüedad y que ya es parte de 
nuestra familia. La marca ECR Balear-ISJOSA , se convierte así, en la empresa 
del sector con más presencia en Mallorca. Seguimos avanzando con nuestras 
soluciones en Android y ahora, también representando y siendo SAT oficial del 
software DBP.

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 para cocina / Centralización 
de datos de varios locales / Control horario empleados / Control de reservas / 
Kioscos auto-venta / Robots de reparto y mas...

STAND A1+A2+A21ECR BALEAR

Contacto

)
*
www.

+34 971 454 598

info@ecrbalear.com

ecrbalear.com

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 F4ESCOLA D’HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS

Contacto

)
*
www.

+34 971 172 626

escola.hoteleria@uib.es

ehib.es

STAND A66+A67+A73+A74

Empresa especializada y pionera y líder en la Isla en la comercialización y 
distribución de 2 líneas muy diferenciadas: Pan y Bollería ultracongelado, y 
Cocina Temática. Todo ello enfocado al canal Food Service

ETIKA FOOD SOLUTIONS

Contacto

)
*
www.

+34 971 298 104

info@cuiner.com

cuiner.com
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EUROUNIFORMS, Grupo nacional líder en la comercialización de vestuario 
profesional, representada en exclusividad en Baleares por BAPLIN UNIFORMES 
y UNIFORMA-T.

Somos expertos en uniformidad y su personalización, con equipo propio de 
diseño que aportará esa personalidad que precisa cada proyecto, adecuando 
el diseño, la funcionalidad y el coste a las necesidades de cada Empresa o 
proyecto.

En los últimos años venimos apostando por introducir prendas realizadas con 
materiales reciclados y/o ecológicos que nos ayudan a mejorar y reflejan nuestro 
firme compromiso con la sostenibilidad.

EUROUNIFORMS STAND A57+A62

Contacto

)
*
www.

+34 627 468 768

ventas@baplinuniformes.es

turopadetrabajo.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.

+34 971 431 413

mtorrens@torrens.com

torrens.com

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.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
DE LES ILLES BALEARS

Contacto

)
*
www.

+34 971 177 771

poapcentral@gmail.com

formacioprofessional.caib.es

STAND EXT. 1
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La Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyaments Artístics Superiors torna una any 
més a estar present en la fira “HORECA BALEARS 
2023”. La fira s’ha convertit en un esdeveniment 
indispensable per a donar a conèixer l’oferta 
formativa disponible relacionada amb les professions 
de l’hostaleria i la restauració. 

La participació durant aquests anys ha permès crear 
vincles entre la comunitat educativa i les empreses 
més rellevants del teixit productiu de la comunitat 
autònoma, així com perquè els alumnes dels cicles 
formatius vegin la realitat que viu el sector quant a 
les tendències de moment. 

Enguany com novetat en HORECA MALLORCA s’ha 
canviat la ubicació de l’estand, per a participar 
per primera vegada al costat de la Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació l’associació de 
cuiners ASCAIB. L’objectiu d’aquesta col·laboració 
és posar en valor la importància del producte local 
i l’economia circular. D’aquesta manera el producte, 
la formació i l’oferta gastronòmica s’uneixen per a 
promoure el que és un dels sectors més importants 
de les Illes Balears. 

A més d’elaborar receptes amb producte local i 
mostrar les habilitats adquirides, tant en els estudis 
de cuina com en els de serveis en restauració, els 
alumnes i els professors dels centres donaran a 

conèixer els estudis i les possibilitats que ofereix la 
Formació Professional. També hi haurà personal de 
l’Institut de les Qualificacions Professionals de les 
Illes Balears (IQPIB), que donarà informació sobre 
el procés d’avaluació de competències, a través del 
qual els professionals del sector poden convertir la 
seva experiència en un certificat oficial que acrediti 
els seus coneixements.

Els centres participants en l’edició de HORECA 
de Mallorca son: IES Calvià, CIFP Juníper Serra 
(Palma), IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller), 
IES Puig de sa Font (Son Servera), IES Alcúdia i IES 
Josep Sureda i Blanes.

Una altra de les novetats d’enguany és la participació 
en la primera edició HORECA MENORCA, l’IES 
M. Àngels Cardona de la mà dels seus alumnes i 
professors de la família professional de hotelería i 
turisme.

De la mateixa manera i, seguint amb el bon acolliment 
que va tenir la primera edició de HORECA EIVISSA 
l’any passat, els centres de formació professional 
d’Eivissa que participaran  a aquesta edició són IES 
Balàfia, IES Sa Serra i IES Isidor Macabich.
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La Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas Artísticas Superiores vuelve un año más 
a estar presente en la feria “HORECA BALEARS 
2023”. La feria se ha convertido en un evento 
indispensable para dar a conocer la oferta formativa 
disponible relacionada con las profesiones de 
hostelería y restauración.

La participación durante estos años ha permitido 
crear vínculos entre la comunidad educativa y las 
empresas más relevantes del tejido productivo de la 
comunidad autónoma, así como para que los alumnos 
de los ciclos formativos vean la realidad que vive el 
sector en cuanto a las tendencias de momento.

Este año como novedad en HORECA MALLORCA se 
ha cambiado la ubicación del stand, para participar 
por primera vez junto a la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación la asociación de cocineros 
ASCAIB. El objetivo de esta colaboración es poner en 
valor la importancia del producto local y la economía 
circular. De esta forma el producto, la formación y la 
oferta gastronómica se unen para promover lo que 
es uno de los sectores más importantes de las Islas 
Baleares.

Además de elaborar recetas con producto local y 
mostrar las habilidades adquiridas, tanto en los 
estudios de cocina como en los de servicios en 
restauración, los alumnos y profesores de los centros 

darán a conocer los estudios y posibilidades que ofrece 
la Formación Profesional. También habrá personal 
del Instituto de las Cualificaciones Profesionales 
de las Islas Baleares (IQPIB), que dará información 
sobre el proceso de evaluación de competencias, a 
través del cual los profesionales del sector pueden 
convertir su experiencia en un certificado oficial que 
acredite sus conocimientos.

Los centros participantes en la edición de HORECA 
de Mallorca son: IES Calvià, CIFP Junípero Serra 
(Palma), IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller), 
IES Puig de sa Font (Son Servera), IES Alcudia y IES 
Josep Sureda i Blanes.

Otra de las novedades de este año es la participación 
en la primera edición HORECA MENORCA, el IES 
M. Àngels Cardona de la mano de sus alumnos y 
profesores de la familia profesional de hotelería y 
turismo.

De la misma manera y, siguiendo con la buena acogida 
que tuvo la primera edición de HORECA IBIZA el 
año pasado, los centros de formación profesional 
de Eivissa que participarán en esta edición son IES 
Balàfia, IES Sa Serra e IES Isidor Macabich.
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Nuestra trayectoria profesional a lo largo de más de 30 años logra que el 
ADN de nuestro negocio sea resolver las necesidades de nuestros clientes con 
transparencia y compromiso, siempre en la búsqueda de la mejora continua con 
el propósito de llegar a la excelencia. Transmitir ese entusiasmo nos ha situado 
como una de las empresas líderes en el sector eno-gastronómico de todo el 
territorio español. Somos amantes de las tradiciones y de la sabiduría de nuestros 
mayores, que con poco podían conseguir grandes sabores a la hora de comer. 
Incorporamos al mercado español productos eno-gastronómicos genuinamente 
italianos con el compromiso real de preservar al 100% la calidad y la esencia de 
su origen, poniendo todos los medios técnicos y logísticos necesarios para que 
lleguen a tu cocina en las mejores condiciones. Este es nuestro estilo de trabajo. 
Generación tras generación.

GARDA IMPORT STAND A75+A76+A77

Contacto

)
*
www.

+34 936 327 090

garda@gardaimport.com

gardaimport.com/garda/

Nuestra trayectoria profesional a lo largo de más de 30 
años logra qeu el ADN de nuestro negocio sea resolver las 
necesidades de nuestros clientes con transparencia y 
compromiso, siempre en la búsqueda de la mejora 
continua con el propósito de llegar a la excelencia.

Transmitir ese entusiasmo nos ha situado como una de las 
empresas líderes en el sector eno-gastronómico de todo 
el territorio español.

Somos amantes de las tradiciones y de la sabiduría de 
nuestros mayores, que con poco podían conseguir 
grandes sabores a la hora de comer.

Incorporamos al mercado español productos eno-gastro-
nómicos genuinamente italianos con el compromiso real 
de preservar al 100% la calidad de la esencia de su origen, 
poniendo todos los medios técniocos y logísticos necesa-
rios para que lleguen a tu cocina en las mejores condicio-
nes . Este es nuestro estilo de trabajo. Generación tras 
generación.

Il Valore delle Origini
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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. 

GELAT MALLORQUI EL PODER 
DE LA SONRISA.

STAND A71

Contacto

)
*
www.

+34 971 452 110

alberto.gundin@icsv.eu

gelatmallorqui.com

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.

GERMANES BUADES STAND L1

Contacto

)
*
www.

+34 971 268 403

germanesbuades@germanesbuades.es

germanesbuades.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.

GRUPO CORSA STAND A3

Contacto

)
*
www.

+34 932 080 800

info@corsa.es

corsa.es



DELICY FOOD SOLUTIONS
distribuidor de pan en Mallorca

EL PLACER ESTÁ EN EL SABOR

FUNDADA EN 1913

Delicy Food Solutions, somos una empresa que pertenece a 
Grupo Servera ubicada en el polígono industrial de Marratxí,  Mallorca. 
Nos dedicamos a la distribución de bollería, panadería, repostería 
para hostelería & restauración, y somos distribuidores oficiales de 
helados Frigo en toda Mallorca.

Todos amamos la comida, leemos historias sobre ella, le tomamos 
fotos y la compartimos en redes sociales como Facebook, Instagram, 
e incluso twitteamos sobre ella y presumimos de nuestros platos. 
Nos gusta mostrar a nuestros amigos lo que comemos, no importa 
si es “casera” o muy “sofisticada”, tomarle fotos y compartirla ya es 
todo un hábito. Hoy más que nunca la comida se ha vuelto una 
¡obsesión!

Con tan solo catorce años, el joven Richard 
Hellmann ya alimentaba su amor por la comida 
trabajando de aprendiz en el mercado local. 
Cuando se mudó a Nueva York, encontró el 
verdadero éxito.

TWITTER
Hellmanns_Spain

YOUTUBE
HellmannsSpain

INSTAGRAM
hellmanns_spain

FACEBOOK
Hellmanns Spain

Mejor Bocata Gourmet
4º Campeonato

HORECA MALLORCA

PATROCINADO POR

TELÉFONO
971 605 122

UBICACIÓN
C/ Celleters, 9

07141 Pol. Marratxí

EMAIL
info@delicyfoods.com

INSTAGRAM
delicyfoodsolutions
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En Grupo Servera llevamos más de 40 años al servicio de la restauración y 
hostelería, destacando por una relación calidad & precio inmejorable, lo cual 
nos ha situado como proveedor de los principales clientes de hostelería y 
restauración de Baleares. En Distribuciones Servera facilitamos gran variedad 
de productos como son quesos & lácteos, embutidos & jamón, alimentación 
seca. También somos la solución alimentaria en gastronomía asiática, productos 
thai, mexicana y disponemos de una suculenta variedad de cárnicos congelados, 
todo para motivar el buen funcionamiento de nuestros clientes en restauración y 
hostelería. En Delicy Food Solutions comercializamos los productos de bollería, 
panadería y repostería para hostelería & restauración. Estamos en constante 
movimiento con el fin de ofrecerle una extensa y variada carta de productos 
que harán la delicia de sus clientes. Además somos distribuidores oficiales de 
helados Frigo en toda Mallorca.

STAND I2GRUPO SERVERA

Contacto

)
*
www.

+34 971 605 122

comercial@gruposervera.com

gruposervera.com
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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 A61ICEBERG - ES GELAT NATURAL MALLORQUI

Contacto

)
*
www.

+34 971 213 322

info@iceberg-mallorca.com

iceberg-mallorca.com

IDG Innovación y Desarrollo Gastronómico somos una empresa familiar, dedicada 
a la producción y distribución de alimentos congelados destinados al canal 
Horeca. Somos un equipo profesional especialistas en la alta gastronomía de 
productos congelados. Desarrollamos productos diferenciados, con los más altos 
estándares de calidad y de presentación para ofrecer soluciones gastronómicas 
que dejen huella. Exploramos los sabores del mundo y las tendencias 
gastronómicas del mercado, y las hacemos realidad con la producción de marcas 
propias: EasyFood y Luca Foods.

STAND B19IDG GASTRONOMIC

Contacto

)
*
www.

+34 934 289 308

info@idgastronomic.com

idgastronomic.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+B23GRUPO SUINLA

Contacto

)
*
www.

+34 971 433 607

suinla@gruposuinla.com

gruposuinla.com



Ahora más que nunca el hecho de invertir en maquinaria 
eficiente es esencial para conseguir que un negocio de 
lavandería industrial sea rentable, los precios de la luz y el 
gas están por las nubes y se debe ahorrar al máximo con 
todo lo que se pueda.

Una de las posibles soluciones pasaría por renovar o invertir 
en nuevas máquinas más eficientes, es decir, invertir en 
nuevas lavadoras y secadoras industriales que consuman 
mucho menos.

LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES EFICIENTES DE VERDAD

Imaginemos que el coste total a lo largo de su vida útil 
es un gigantesco iceberg. Del iceberg solo vemos una 
pequeña parte, el resto, la parte más grande, está totalmente 
sumergida y, aunque no la vemos, es la más importante.

Lo mismo pasa con todas las máquinas de la lavandería: 
lavadoras, secadoras y planchadoras. Si lo comparamos con 
un iceberg, el precio de compra sería solo la parte superior/
visible del iceberg y la parte más importante, la parte 
sumergida, sería toda la parte de los consumos. Es esta parte 
oculta a la que debemos dar importancia, ya que es la que 
nos va a suponer la mayor parte de la inversión de dinero.

Lavadoras industriales más eficientes en consumos 
de agua, de energía y tiempo

Las lavadoras Domus tienen un consumo de agua muy 
reducido y optimizado, además del centrifugado más alto 
del sector, lo que permite acortar el ciclo de secado posterior 
y así ahorrar en energía.

Otro accesorio indispensable es el tanque de recuperación 
de agua ECOTANK exclusivo de DOMUS, que te permite 
ahorrar hasta un 70% en el consumo de agua.

Eficiencia en el secado

Como complemento perfecto para las lavadoras industriales, 
en DOMUS hemos desarrollado las secadoras industriales 
más eficientes del mercado, las nuevas secadoras ECO 
ENERGY, pensada para ahorrar tiempo y reducir el consumo 
de energía.

Con el EFFICIENT DRY, un control de humedad inteligente, la 
velocidad de giro del tambor se adapta al nivel de humedad 
en cada fase del secado, optimizando el ciclo.

AIR RECYCLE: Sistema inteligente de recirculación de aire 
que permite que la secadora utilice el aire caliente y casi 
seco para no tener que calentarlo de nuevo.

Aislamiento térmico: el circuito del flujo de aire está 
completamente aislado, evitando que el calor se escape y 
optimizando el ciclo de secado.

A veces por querer ahorrar 500€ a la hora de comprar una 
nueva secadora industrial, nos puede suponer que al final 
acabemos pagando 10.000€ más en consumibles.

Gracias a la tecnología mejoramos la eficiencia

Por esa razón en DOMUS siempre estamos invirtiendo 
recursos en desarrollar nuevas tecnologías que nos permiten 
conseguir maquinaria más eficiente y sostenible.

Queremos que nuestros clientes siempre dispongan de los 
equipos de lavandería más avanzados y eficientes para que 
su lavandería sea lo más rentable posible.

Planchado eficiente

 

El TOUCH II presente también en calandras, como en 
secadoras y lavadoras Domus, tiene la prestación del control 
de humedad EFFICIENT IRON, lo que adapta la velocidad a la 
humedad de la prenda, acortando el ciclo, ahorrando energía 
y cuidando la ropa.

Si te gustaría ampliar la información estaremos en las 
ferias de: HORECA–MALLORCA, HORECA–IBIZA y HORECA- 
MENORCA en el stand de DOMUS LAUNDRY – SUINLA.

Fabricado por: Delegación Baleares:
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TRABAJAN CON PRODUCTO 
LOCAL MALLORQUÍN

La empresa mallorquina de fa-
bricación de helados para el ca-
nal profesional Horeca, Iceberg 
está presente en Horeca. Iceberg 
cumple este año 20 años di-
fundiendo sabores mallorquines 
dentro y fuera de nuestras fron-
teras, ya que trabajan mayorita-
riamente con producto mallor-
quín. Algunos de sus productos 
locales más utilizados son los 
frutos secos y la fruta, entre ellas 
la naranja, uno de los productos 
estrella con la que ganó el pre-
mio a “mejor sorbete del mun-
do” en 2013, y que iba acompa-
ñado, también, de hierbabuena 
mallorquina.

Iceberg organiza dentro del mar-
co Horeca el primer concurso 
“Gelato Challenge - Haz la bola 
perfecta” en Mallorca. Uno de 
sus objetivos principales es con-
tinuar su expansión en las Islas 
Baleares y más a largo plazo por 
la Península Ibérica.

Su especialiadad es la elabora-
ción de helado clásico italiano 
que tiene como ingredientes 
principales la nata y la leche, 
pero en 10 años, quieren tener 
una gama para veganos que no 
tenga nada que envidiar a los 
helados convencionales porque 
para Carlos, fundador de Ice-
berg, “los helados son un placer 
puntual”.

Iceberg, 
cumple 20 años 
fabricando Gelat 
Mallorquí.

“en 10 años, quieren tener una 
gama para veganos que no tenga 
nada que envidiar a los helados 
convencionales”

Iceberg organiza el Primer 
concurso “Gelato Challenge 
- Haz la bola perfecta” en 
Mallorca
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calidad y buen hacer, pero hemos abierto en los últimos 
años otros destinos, exportando tanto a península y como 
a países europeos, siendo Alemania uno de nuestros 
principales mercados internacionales. 

¿Cómo apoyáis a los productores locales?

Apostando en lo posible por el producto local en todas 
las elaboraciones y teniendo en cuenta que la calidad 
final depende de los ingredientes, por eso seleccionamos 
aquí entre los productores con los que llevamos una larga 
relación continuada. 

¿Qué evolución y tendencias presenta el mercado para 
vosotros?

Vemos que el mercado tiende a una alimentación más 
saludable y por eso queremos tener en el  mercado en 
10 años una gama completa de helados veganos que no 
tengan nada que envidiar a los tradicionales, sustituyendo 
la grasa y proteínas animales por otras vegetales, pero 
sin perder las sensaciones y calidad que se requiere a 
nuestros helados Iceberg. 

¿Cuántas personas formáis el equipo Iceberg?

Somos 8 personas en el equipo de forma continua, en 
verano produciendo al 100% y en invierno trabajando 
en las nuevas elaboraciones y preparando la temporada. 

¿Qué volumen de producción tenéis anual?

Este año hemos servido aproximadamente 200.000 litros 
de helado

¿Qué sorpresas preparáis para esta edición de Horeca 
Baleares Mallorca 2023?

Queremos traer el primer concurso “Gelato Challenge 
- Haz la bola perfecta”, para que los profesionales de 
Mallorca puedan disfrutar de un espectáculo alrededor 
del Helado, en donde el ganador podrá disfrutar de un 
paseo en helicóptero por Mallorca, así que os esperamos 
allí. 

Muchas gracias Carlos, con este pasado y esté presente 
os auguro a la familia Iceberg muchos éxitos y os 
agradecemos que sigáis tirando del carro de la Hosteleria 
en Baleares, siendo un claro ejemplo de que el trabajo 
y el esfuerzo dan sus frutos, y en este caso dan un gran 
helado, referente Iceberg del buen Gelat Mallorqui 

Entrevistamos a Carlos Enríquez Sánchez, como gerente 
de Iceberg que este año celebra los 20 años fabricando 
de forma artesanal helado clásico italiano en Mallorca 
para la Hosteleria, en estos años la evolución ha sido 
espectacular, ¿como definirías estos años?

Nuestro objetivo inicial siempre ha sido el crear el 
mejor helado posible en Mallorca, con sello autóctono 
y trabajando con productores locales, para que Iceberg 
como Gelat Mallorqui, sea apreciado en todo el mundo y 
garantice ese placer puntual que tiene que ser un buen 
helado, estos 20 años han sido de esfuerzo continuo, 
pero hemos contado con el apoyo y respaldo de todos los 
profesionales del sector HORECA 

¿Cómo os definiríais como empresa ?

Somos Maestros Heladeros, con fabricación local y 
apostamos por el producto autóctono en la medida de 
lo posible. Estamos considerados entre los 3 mejores 
heladeros de España, participando en el Gelato World 
Tour, concurso más prestigioso del mundo en cuanto a 
Gelato tradicional italiano, en donde  recibimos  en 2013 
el premio mejor sorbete del mundo con el sorbete de 
naranja y hierbabuena, siendo único representante de 
Baleares a nivel internacional 

Este año como nueva creación, en Madrid, hemos 
presentado un helado vegano de almendra con salsa 
de algarroba que ha tenido una gran acogida, del cual 
esperamos sea un helado ganador

¿Qué formatos trabajáis para el sector HORECA?

Trabajamos dos canales diferenciados, para las heladerías 
disponemos de cubeta ancha de 8 litros y de 5 litros con 
montaña y para restauración y supermercados trabajamos 
la cubeta de 5 litros y medio litro.

Por otro lado elaboramos helados a medida por petición 
de clientes concretos, por ejemplo en Málaga nos pidieron 
que creáramos un helado de Fino que rápidamente sea 
convertido en un referente en la zona, en otro lugar nos 
pidieron Redbull con lichi, ... y los como alquimistas 
formulando y equilibrando hasta dar con el sabor perfecto 
para el cliente.  

¿ A que mercados os dirigis actualmente?

Nuestro principal mercado es el Mallorquín, donde en 
estos años nos hemos posicionado como un referente de 

Iceberg, 
cumple 20 años 
fabricando Gelat 
Mallorquí.
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Diseño y maquinaria para cocinas profesionales. 

STAND D3INDEGAMMA SERVEIS SL

Contacto

)
*
www.

+34 633 845 444

info@indegamma.com

indegamma.com

INDEGAMMA
Serveis, S.L.

®

ILLES CONTROL (LOGO) CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Servicios de máxima calidad para empresas y particulares Control de plagas 
APPCC Tratamientos de madera Limpiezas industriales Tratamientos fitosanitarios 
Higiene sanitaria Recogida de aceite

STAND H8ILLESCONTROL

Contacto

)
*
www.

+34 695 174 452

info@illescontrol.com

illescontrol.com

Higiene innovadora en lavabos desde hace más de 50 años. ILLE es su 
especialista en servicios de lavabos para la gastronomía, la industria hotelera, 
los negocios y las necesidades públicas. Abastecemos a más de 40.000 clientes 
satisfechos en todo el mundo. ILLE es el sinónimo de productos innovadores 
de alta calidad que dominan el mercado, de una densa red de distribución y 
logística y de un servicio de montaje, entrega y mantenimiento orientado al 
cliente que no tiene rival en materia de flexibilidad, amabilidad y rapidez.

STANDS A51+A52ILLE HIGENIO SL

Contacto

)
*
www.

+34 971 228 368

servicio@ille.es

ille.eu



ILLE ISLAS BALEARES
Ille Higenio S.L. 
Calle Joan Maria Thomas 2–1
07014 Palma
servicio@ille.es     
ILLE.ES
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Knapp Fleisch, Fisch & Feinkost GmbH ha sido el socio confiable para los 
suministros culinarios de hoteles, restaurantes y restaurantes con estrellas 
Michelin en todo Baden-Württemberg durante más de 25 años. Desde octubre 
de 2020, estamos representados con una sucursal en Mallorca, suministrando 
restaurantes, caterings y vendiendo a clientes particulares en la isla. Si tiene 
alguna pregunta sobre nuestra gama de productos, estaremos encantados de 
asesorarle!

KNAPP GOURMET LLUCMAJOR STANDS A28+A29

Contacto

)
*
www.

+34 644 998 411 / +34 671 247 217

baleares@knapp24.com

knapp24.com

Desde hace más de 35 años, nos dedicamos a buscar soluciones para los 
profesionales del sector de la restauración: hosteleros, heladeros, especialistas 
de la venta para llevar, panaderos y pasteleros. Estamos orgullosos de contribuir 
a ello con nuestros productos, servicios y asesoramiento. Elaboramos más de 
800 referencias en nuestros obradores artesanos respetando el arte del heladero 
y del savoir-faire de la pastelería persiguiendo nuestra promesa: ¡hacer del 
postre todo un placer!

LA COMPAGNIE DES DESSERTS STANDS M1+M2

Contacto

)
*
www.

+34 917 860 303

comercialcdd@compagniedesdesserts.com

compagniedesdesserts.com/es

Comercialización y distribución de productos ibéricos, y productos delicatessen 
en exclusivas para las Islas Baleares. JM Productos Premium Delicatessen es 
una empresa ubicada en la ciudad de Palma (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

JM PRODUCTOS PREMIUM DELICATESSEN 
JAMONES MALLORCA

STANDS A33+A34

Contacto

)
*
www.

+34 658 656 575

info@jamonesmallorca.es

jamonesmallorca.es



Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, 
está firmemente comprometida con el desarrollo y progreso 
de las comunidades en las que opera, así como con el impul-
so de la transición energética en las mismas. Es por eso por 
lo que recientemente ha anunciado su Plan Estratégico “Ener-
gía26”, que pone el foco en el desarrollo de gases renovables, 
operación de redes gasistas para albergar a estos e impulso 
de la transición energética, con inversiones superiores a los 
1.000 millones de euros destinados a estos tres ejes. 

Baleares, territorio en el que la compañía es incumbente, se 
presenta como una de las principales zonas que van a disfru-
tar de este desarrollo y, por consiguiente, que van a recibir 
parte de esa inversión, en concreto 100 millones de euros 
destinados a convertir a Redexis en un actor protagonista de 
la transición energética en el archipiélago.

El gas natural es el principal aliado energético de las empre-
sas, ninguna otra fuente de energía presenta sus ventajas y 
beneficios. Redexis ha invertido aproximadamente 270 millo-
nes de euros en Baleares en los últimos 10 años en el desplie-
gue de infraestructuras gasistas, 21,5 millones entre los años 
2020 y 2021, lo que le permite operar más de 1.250 kilóme-
tros de gasoductos de transporte y redes de distribución, 
estando presente en 37 municipios de Baleares, dando 
acceso al gas canalizado a 850.000 ciudadanos, industrias y 
negocios. 

El gas natural se presenta como el mejor aliado del sector 
terciario, mejorando la competitividad 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 productivi-
dad. Concretamente, en el sector hotelero la eficiencia ener-
gética y el rendimiento económico permiten ahorros cerca-
nos al 40% en la factura. Se ha pasado por canalización de 
gas el 75% de los hoteles de los municipios en servicio y se 
ha conectado el 100% de los hoteles sobre redes de distribu-
ción de gas de las grandes cadenas hoteleras.

En el contexto de los NextGeneration, se han presentado 
proyectos para extender el gas a las principales zonas turísti-
cas que, a día de hoy, todavía no disponen del mismo, lo que 
permitirá dar una solución de gas renovable al sector terciario 
y al sector hotelero, por estar preparadas estas infraestructu-
ras para inyectar y vehicular gases renovables como el 
biometano o el hidrógeno verde.

La competitividad del sector terciario es fundamental para la 
actividad económica de todos sus municipios. En los últimos 
años, Redexis ha ayudado a hoteles, restaurantes y caterings 
a ganar en competitividad, con soluciones adaptadas a cada 
negocio. El modelo de negocio de Redexis apuesta firmemen-
te por un futuro energético sostenible y eficiente en costes 
para todos, y avanza hacia el desarrollo de los gases renova-
bles como el hidrógeno verde y el biometano. 

Redexis está construyendo en la isla de Mallorca el primer 
hidrogenoducto de España que vehiculará 100% hidrógeno 
verde desde la planta de producción de Lloseta hasta la red 
de gas natural, permitiendo inyectar en las redes gasistas 
145 Tn /año, con capacidad para consumir el 100% de la 
producción. Las infraestructuras gasistas de Redexis ya 
existentes en la isla ha sido clave para conseguir el avance 
del proyecto, porque permitirán alcanzar los objetivos fijados.
Recientemente, la compañía ha obtenido por parte del Minis-
terio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la 
autorización administrativa y de ejecución para realizar la 
instalación del sistema de inyección de hidrógeno verde en la 
posición de uno de sus gasoductos de transporte primario, 
dentro de este mismo proyecto, lo que supone un hito históri-
co para el sector, dado que es la primera instalación de inyec-
ción de hidrógeno renovable autorizada en el sistema gasista 
español y permitirá inyectar este vector en la red de gas natu-
ral que suministra a toda la isla de Mallorca. 

La instalación tiene capacidad para inyectar hasta un 2% de 
hidrógeno, lo que supone 575 Tn/año. Además, al tratarse de 
hidrógeno verde, implicará una reducción de emisiones de 
hasta 21.000 Tn/año de CO2 derivados de la capacidad de 
producción de la planta de Lloseta, que en un principio será 
de 300Tn/año.

Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Green 
Hysland, que convierte a la isla de Mallorca en el primer 
centro de hidrógeno verde en el sur de Europa, en el que se 
producirán 300Tn/año de hidrógeno verde, a partir de la ener-
gía solar y se suministrará a los usuarios finales: turismo, 

transporte, industria y energía de la isla, incluida la inyección 
de la red de gas para el uso final local de calor y electricidad, 
con un ahorro en emisiones de alrededor de 20.700 toneladas 
equivalentes de CO2. La UE, a través de la Clean Hydrogen 
Partnership, ha comprometido 10 millones de euros para el 
despliegue de infraestructura dentro del proyecto.

Por otro lado, Redexis ofrece otras formas de energía como la 
solar fotovoltaica para autoconsumo, con la implantación de 
equipos fotovoltaicos en todo el ámbito nacional donde está 
experimentando un crecimiento acelerado. Además de su 
contribución a una economía neutra en carbono, el autocon-
sumo fotovoltaico es la solución más económica y sostenible 
para empresas, permitiendo un ahorro de hasta un 40% en la 
factura eléctrica. En 2026 la compañía aspira a desarrollar 
190MW de autoconsumo solar enfocado al segmento B2B, y 
seguir colaborando con sus clientes en el desarrollo de 
soluciones, por ejemplo, en el ámbito de la cogeneración, 
para la mejora de la eficiencia energética y la reducción de 
emisiones de sus instalaciones. 

En Baleares, Redexis está desplegando instalaciones de 
generación solar distribuida para el sector terciario. En parti-
cular, participa junto con Cepsa en un proyecto de despliegue 
masivo de generación solar distribuida en estaciones de 
servicio de España y Portugal. De las mismas, 20 instalacio-
nes estarán en Baleares: 15 Mallorca, 4 Ibiza y 1 Formentera, 
con 300 kWp potencia instalada. Otros ejemplos son los de 
su propia sede de Palma, así como varios clientes tanto parti-
culares como empresas, en Mallorca y en Menorca.

Redexis, energía 
sostenible para los 
negocios de Baleares

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. 

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. 

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 
cuarto año consecutivo la calificación máxima de cinco 
estrellas en el índice internacional de Sostenibilidad de 
Infraestructuras de GRESB, en reconocimiento a sus buenas 
prácticas en materia ESG (Environmental, Social and Gover-
nance) y el reconocimiento de “Advanced” por el rating de 
Moody’s ESG Solutions.
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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 50 tipus de begudes 
espirituoses, algunes d’elles centenàries com són els licors tradicionals i amb 
Indicació Geogràfica Herbes i Palo de Mallorca. Destaquen també el Mescladís 
de Matances, licor molt apreciat a Alemanya, Anís Sec Estrella d’Artà, Gin 
Baleàric, Crema d’Ametla, el recent vermut Rumbo, entre molts d’altres.

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 
espanyoles, La Rioja, Penedès, Ribera del Duero, Priorat, Penedés, Rías Baixas, 
... entre moltes d’altres. A la web moya.es es detalla el llistat d’exclusives 
disponible per aconsulta en qualsevol moment.

LICORS MOYA STANDS A43+A50

Contacto

)
*
www.

+34 971 836 038

moya@moya.es

moya.es

Desde LASSAL ponemos a tu alcance los mejores arroces para que tú los 
cocines en el menor tiempo posible. Lo que hacemos en LASSAL es utilizar 
arroz valenciano, verduras de nuestra huerta, los mejores ingredientes 
naturales y prepararlo todo paso a paso. 100% productos naturales y sin 
conservantes. Elaboramos lo más tedioso y difícil para que tú la termines con 
el punto de arroz y la textura que te gusta.

STAND B7LASSAL

Contacto

)
*
www.

+34 606 352 749

jalonso@lassal.es

lassal.es

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.

STAND E2LACTEOS PALMA

Contacto

)
*
www.

+34 971 434 571

info@lacteospalma.com

lacteospalma.es



EXPOSITORES

61     HORECA MALLORCA 2023

Somos distribuidores de un surtido muy extenso de productos para la 
alimentación, partiendo siempre de la premisa de dar el mejor servicio posible 
a nuestros clientes. Estamos especializados en productos de múltiples familias 
tales como; setas, jamón, foie y otros derivados del pato, ostras, atún rojo, carnes 
selectas y caza, alimentación oriental, purés de frutas, productos especiales para 
alta cocina (aromas, colorantes, espesantes, estabilizantes…), panes y bolleria, 
etc… No duden en consultarnos cualquier inquietud que tengan.

STAND J4LLORENÇ CERDÀ ALIMENTACIÓ

Contacto

)
*
www.

+34 971 647 911

pedidos@llorencerda.com

llorencerda.com

¿Estás buscando cómo aprovechar mejor la terraza de tu restaurante u hotel 
durante todo el año? Si es así estás en el sitio correcto. Con las cortinas de 
cristal para hostelería acabarás de una vez por todas con la estacionalidad de tu 
terraza y ganarás clientes

LUMON ESPAÑA SL STAND H4

Contacto

)
*
www.

+34  971 071 097

info.spain@lumon.com

lumon.com/es

Mandragora Hidromel es el primer “petit celler” (pequeña bodega) especializada 
en hidromiel de las Islas Baleares ubicada en Inca, Mallorca. El hidromiel es una 
bebida fermentada a partir de agua, miel y levadura. Es la bebida precursora del 
vino y de la cerveza - la más antigua de la humanidad. Elaborada y consumida 
por todas las antiguas civilizaciones. La elaboración es artesanal y en nuestras 
recetas no usamos sulfitos ni ningún añadido artificial, la levadura es apta para 
celiacos - no lleva gluten. Tenemos tres variedades: -ORIGEN 9%: Receta clásica. 
Hidromiel semidulce con un color dorado brillante. En el aroma se percibe la 
miel con tonos cítricos que al trasladarlos en boca deja una sensación muy 
agradable, buqué refrescante i redondo con notas de almendra dulce, manzana 
verde y cítricos. -Melomel Cireres: Hidromiel semidulce con un color rojo rubí que 
desprende aromas de cerezas y miel. En boca predomina la cereza con sutiles 
taninos y una ligera astringencia que hacen perfecto el equilibrio entre ácido y 
dulce. *Galardonada desde el 2019 al 2022 en el Certamen Internacional de 
Hidromiel “Copa Reina”, Madrid. -ORIGEN 13%: La miel pura de verano añade 
al hidromiel tradicional mucha dulzura. Con un contenido de miel de más del 
50%, traslada el sabor de las flores directamente a la copa. Con aromas a miel, 
cítricos i alcohol. En buqué está presente la miel con tonos a caramelo y nueces.

STAND M3MANDRAGORA HIDROMEL

Contacto

)
*
www.

+34 613 025 890

info@mandragorahidromel.com

mandragorahidromel.com



EL FUTURO QUE HEMOS IMAGINADO
NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR
Constrúyelo con nosotros
Somos la Scuola Italiana Pizzaioli. Nacimos a finales de los 80 con la pasión 
por la pizza y el deseo de enseñar el oficio del pizzaiolo combinando un 
enfoque didáctico científico, orientado a la búsqueda continua de los 
métodos más modernos, con la pasión por poner «las manos en la masa». 
Todo comenzó en Caorle, en la provincia de Venecia, donde todavía hay 
una sede en funcionamiento, y luego nos desplegamos por toda Italia y 
el extranjero. Estamos presentes en EE. UU, China, Japón, Australia, Brasil, 
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Mejor Pizza Gourmet
1er Concurso

HORECA MALLORCA

PATROCINADO POR

www.scuolaitalianapizzaioli.it

LA MEJOR PIZZA
REQUIERE HARINAS
BUENAS
Las harinas Le 5 Stagioni han sido diseñadas y creadas 
para adaptarse a las diferentes necesidades de los 
profesionales. Trabajamos cada día para ofrecer harinas 
que hagan que la pizza sea mejor y más sabrosa y dar a 
los pizzeros la oportunidad de experimentar.

www.le5stagioni.it

HARINA RESPETUOSA 
DEL MEDIO AMBIENTE
Creemos en el desarrollo sostenible, por eso nuestras 
harinas se producen utilizando energía procedente 
exclusivamente de fuentes renovables y por eso nos 
comprometemos a mejorar cada día nuestro impacto 
sobre el medio ambiente.
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STANDS B12+B13+B14MARABANS COFFEE & TEA

Establecidos en Can Picafort, Mallorca, desde 1997, trabajamos directamente 
con comercios de hostelería, hoteles, restaurantes, cafeterías, oficinas y 
particulares. Porque el café es mucho más que una bebida, es parte de nuestra 
riqueza cultural. La constante exigencia en la calidad del producto, la eficiencia 
del servicio y un acercamiento profesional al cliente final, son el valor añadido 
de nuestra marca. Contamos con 5 blends de café, una línea slow coffee y 17 
variedades de tés, infusiones y rooibos en diferentes formatos. La motivación que 
nos guía es que nuestros clientes puedan apreciar la diferencia, personalización 
e innovación que representan todos nuestros productos y servicios. 
Hashtags Marabans: #MarabansCoffee #Marabans #marabanscoffeeandtea 
#MarabansAtHome #MarabansLovers #MarabansMoments

Contacto

)
*
www.

+34 971 599 110 

marabans@marabans.com

marabans.com
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McCain es una empresa familiar canadiense fundada en 1957. Desde entonces 
se ha ido convirtiendo en uno de los referentes en soluciones congeladas como 
patatas fritas o distintos tipos de aperitivos.

STANDS A38+A39MCCAIN

Contacto

)
*
www.

+34 609 484 311

elena.carrizo@mccain.com

mccain-foodservice.es

En Meal Pass nos comprometemos a atraer turistas a los restaurantes de nuestra 
plataforma de manera gratuita. Más de 150 bares y restaurantes de Mallorca ya 
confían en nosotros.

STAND H17MEAL PASS

Contacto

)
*
www.

+34 655 957 342

contacto@mealpass.es

mealpass.es

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.

STANDS B24+B25+B26+B27MEDIPEIX

Contacto

)
*
www.

+34 971 263 975

medipeix@medipeix.com

medipeix.com
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Desde hace 90 años estamos al servicio de la hosteleía. 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. Nuestros productos de alta calidad 
permiten preparar platos unicos, de una delicia extraordinaria.

STANDS B2+B3MENU SRL - PRODUTTORI DI SPECIALITÀ 
ALIMENTARI ITALIANE

Contacto

)
*
www.

+34 663 481 398

stefano.cremesini@menuiberia.com

menu.it

MERCAPALMA es el mayor centro logístico de distribución mayorista y 
de comercialización de producto fresco de las Islas Baleares. En nuestras 
instalaciones se concentra la mayor oferta de empresas, actividades y productos 
relacionados con el sector de la alimentación así como de los servicios 
complementarios necesarios. 

En nuestras instalaciones desarrollan su actividad, en óptima condiciones, más 
de 90 empresas en una superficie de unas 40 hectáreas. Nuestra ubicación es 
estratégica, muy cerca de Palma y de las principales vías de comunicación de 
la isla.

MERCAPALMA es una empresa pública que desde 1973 presta sus servicios 
convirtiéndose en el principal hub agroalimentario de Mallorca. Ofrecemos 
espacios (locales, naves y parcelas) y servicios (seguridad, mantenimiento, 
limpieza y gestión de residuos) para que las empresas desarrollen su actividad 
de manera más eficiente y competitiva además de generar sinergias entre ellas. 
Mejoramos la cadena de valor del sector alimentario.

Durante el 2021 en nuestras instalaciones se comercializaron más de 183.000 
toneladas de alimentos frescos de los que el 88% se corresponden a frutas, 
verduras y hortalizas. Esto representa el 90% de la cuota de mercado de la isla.

STAND F3MERCAPALMA

Contacto

)
*
www.

+34 971 745 401

mercapalma@mercapalma.es

mercapalma.net

Somos una empresa especializada en la elaboración de productos cárnicos, 
pescado y otros productos alimenticios en base a pescado, con recetas 
diseñadas para dar el servicio más acorde a cada una de las exigencias de 
nuestros clientes. Trabajamos con proveedores especializados tanto nacionales 
como internacionales para poder ofrecer los productos de mejor calidad.

STANDS A40+A47MILO FOOD SOLUTIONS

Contacto

)
*
www.

+34 971 329 746

milo@milofood.com

milofood.com
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Más de 33 años al servicio de la hosteleria la experiencia nos avala VAJILLA, 
CUBERTERIA, CRISTALERIA, MENAGE COCINA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y 
TAKE AWAY

STAND A68MUNDHORECA

Contacto

)
*

+34 639 636 753

juancarlos@mundhoreca.com

STANDS H10+H11+H12

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 hacer feliz a nuestro clientes es hacer las 
cosas bien hechas y así nos lo repetimos día tras día. 

Somos especialistas en la elaboración de helados y productos de heladería; 
centrados en la fabricación de helados a la manera y estilo italiano, con una 
amplia gama de sabores tanto en los helados de base leche como en los sorbetes 
frutales de base agua y apostando fuertemente por sabores de km0. 

Presentes en grandes superficies, canal horeca y presentes en heladerías, 
cafeterías, bares y restaurantes de toda la isla.

MURMUI GELATO MEDITERRANEO

Contacto

)
*
www.

+34 971 422 867

info@murmui.com

murmui.com

Desde 1986 al servicio de nuestros clientes. Mas de 35 años en el sector nos 
avalan. Nuestro objetivo, atender, asesorar y cubrir las necesidades de nuestros 
clientes. Un equipo profesional colaborando con tu negocio.

STANDS B9+B10+B11PLOMER RACFRI 2008 SL

Contacto

)
*
www.

+34 971 523 075

plomer@plomer.es

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

STAND L5OLIMPUS DRINK

Contacto

)
*
www.

+34 606 962 614

odlevante@hotmail.es

olimpusdrink.com
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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 los gustos y preferencias del consumidor. Descubre nuestras 
soluciones específicas para el canal Horeca, que responden al ahorro de tiempo 
de manipulación en el establecimiento y a los nuevos hábitos de consumo, 
guiados por conceptos como salud, conveniencia o placer. Contamos con 
tradición panadera de más de 100 años 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 ayudándole en su negocio con los mismos 
valores de siempre: calidad, servicio y atención. Nuestro origen es nuestro 
compromiso.

PANAMAR BAKERY GROUP STAND D1

Contacto

)
*
www.

+34 961 401 218

info@panamarbakery.com

panamarbakery.com



Estel de Llevant, una associació sense ànim de 
lucre creada el 1996 i que treballa a la comarca 
del Llevant de Mallorca acompanyant amb 
calidesa a les persones per a promoure, 
preservar i millorar la seva salut mental, ha 
impulsat aquest projecte de responsabilitat 
social que permet crear llocs de feina per a 
persones amb trastorn de salut mental i està 
vinculat a projectes formatius en jardineria, 
agricultura i viverística.

T’Estim és un projecte que 
neix amb la missió de 
conscienciar, a través del te i 
les infusions ecològiques 
conrades i elaborades a 
Mallorca, de la importància 
d’estimar i cuidar la nostra 
salut mental i acabar, així, 
amb tots els estigmes que 
existeixen entorn de la 
malaltia mental.
Aquest projecte va començar a fer camí fa 
quatre anys combinant la producció ecològica 
de plantes medicinals i aromàtiques a una 
finca de Sa Vall de la Nou, de Manacor, i 
regades amb les aigües de la Font de Na 
Memòria per oferir infusions pures, d’una sola 
planta, i infusions elaborades a partir de la 
escla de diverses plantes amb propietats 
medicinals específiques. A més, es completa 
l’oferta amb una línia de tes que, com que no 
es pot cultivar aquesta planta a les nostres 
latituds, es proveeix a través d’un proveïdor de 

tes ecològics d’alta qualitat certificat amb el 
segell "Ethical Tea partnership", que assegura 
la promoció d’una indústria justa i sostenible.

Fins a 16 varietats diferents componen la carta 
de productes de "T’estim" després de tot un 
procés de plantació al mateix Viver Bio d’Estel 
de Llevant, de sembra i recol·lecció a Sa Vall de 
la Nou i d’assecament i producció d’infusions, 
amb un procés completament manual, que 
estan duent a terme alumnes de Formacó Dual 
i persones contractades pel Centre Especial de 
Treball (CET) d’Estel de Llevant.

El projecte "T’estim" combina les millors 
fórmules fruit de la tradició amb la tecnologia 
més innovadora, amb una cura especial per la 
sostenibilitat i l’eficiència energètica, 
incorporant un assecador que utilitza aire 
calent generat mitjançant un captador solar, 
únic a Mallorca, per aprofitar l’energia solar i 
no contribuir a les emissions de CO2. A més, 
tant el material de les piràmides que contenen 
les infusions com les bosses i capses amb les 
quals s’empaqueta el producte final són 100% 
compostables i no es fa servir plàstic en cap ni 
una de les etapes del procés de producció.

"El nostre moment" és l’eslògan de "T’estim" 
perquè ara és el moment de la inclusió social i 
laboral, el moment de defensar una agricultura 
ecològica i sostenible, el moment de la 
recuperació de la tradició i l’aposta per la 
innovació, el moment d’estimar i cuidar la 
salut mental perquè les infusions i tes ecològics 
ens ajuden a sentir millor.

"T’estim", un projecte 
social de tes i 
infusions ecològiques 
elaborades a Mallorca 
per a conscienciar de 
la importància de la 
salut mental

www.testim-mallorca.com
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Nuestra misión desde 1967. Desde hace más de cincuenta años fabricamos 
productos semielaborados para la heladería, la pastelería y la cafetería. 
Producimos ingredientes de calidad que facilitan el proceso de producción para 
el cliente: nuestra filosofía empresarial abarca toda la cadena de producción 
para ofrecer al mercado un producto excelente e innovador, diseñado y fabricado 
en Italia. PreGel es sinónimo de calidad, nuestro producto se exporta hoy en 
día a más de 130 países, lo que confirma nuestro liderazgo en el sector de la 
heladería y la pastelería.

STAND A22PREGEL

Contacto

)
*
www.

+34 911 457 000 / +34 610 412 292

pedidos@pregelespana.es

pregel.it/es

Pro a Pro es un distribuidor nacional de soluciones culinarias congeladas para el 
canal Horeca. Somos especialistas en aportar soluciones a las cadenas hoteleras.

PRO A PRO STAND A4+A5+A6

Contacto

)
*
www.

+34 971 431 242

info@proapro.es

proapro.es 

PROQUIMIA, líder nacional en el sector de la limpieza y desinfección, hace de 
la innovación i la sostenibilidad los pilares estratégicos de su desarrollo. Una 
gran apuesta por el desarrollo de soluciones respetuosas con el medio ambiente 
a través de todo el ciclo de vida de nuestro producto: • 0 residuos plásticos. o 
Las garrafas utilizadas en nuestros productos se reutilizan generando 0 residuos 
plásticos a nuestros clientes. • Productos concentrados, que minimizan el 
impacto ambiental. o Reducción de costes de transporte y emisiones de CO2 o 
Productos Envasados en Bag In Box que reducen un 95% el plástico utilizado • 
Productos certificados con etiqueta ecológica europea ECOLABEL o 50 productos 
certificados en etiqueta ECOLABEL o Este distintivo certifica productos y 
servicios respetuosos con el Medio Ambiente y con la misma eficacia. Todas 
estas acciones se engloban en el proyecto Blue.

STAND A10PROQUIMIA

Contacto

)
*
www.

+34 938 832 353

atencionalcliente@proquimia.com

proquimia.com





KELY WILLEMEN
En busca del éxito tras la derrota

Para ella el factor miedo le ayudo a ser más cauta cuanto a 
la apertura de su negocio, y tenía pensado abrir antes del 18 
de noviembre 2022 pero se encontró con varias trabas cuanto 
a local y tendrá que esperar a que encuentre la oportunidad 
adecuada para seguir con su proyecto y también espera la 
feria de HORECA Baleares 2023 para tener más contacto con 
posibles colaboradores, proveedores y estar más enterada de 
lo que se cuece en la próxima temporada en las Islas. 

Pero la amazónica chef relata que por más grata que este 
con todos y cada uno de los sitios en que ha trabajado piensa 
que ya es hora de probar volar con sus propias alas ya que en 
varias ocasiones llegó a pasar hasta 14 hrs trabajando y varias 
semanas sin librar, y relata que se preguntó varias ocasiones 
porque no intentar sola, y por ella misma lo que hace por las 
empresas que trabajo con tanta pasión y esfuerzo, sabe que 
es difícil y que siempre tendrá otras salidas en caso de que 
no logré llevar a cabo su tan soñado proyecto, pues hoy en día 
en la hostelería hay escaces de personal, cosa que sintió en la 
piel en el último hotel que trabajó en la temporada 2022.

Kely Willemen una chef brasileña afincada en las Islas Balea-
res. Después de años luchando por el mínimo reconocimien-
to en el mundo gastronómico, pasando por bares, hoteles, 
barcos, caterings y restaurantes, ahora inicia su búsqueda por 
lo que ella misma define como posible “libertad esclavizada” 
que es abrir su proprio bistro. 

Su concepto viene de una mezcla de todo lo 
que aprendió en sus años de hostelería pero 
con un toque muy hogareño y saludable. 

La chef reconoce que está siendo muy difícil encontrar el 
local ideal y con las mejores condiciones posibles, ya que con 
los traspasos hay que analizar varios factores que antes no 
tenía en cuenta y hasta pensó en desistir. Llegó a pensar que 
lo más difícil era conseguir fondos de inversión, maquinaría 
y personal pero ya con el apoyo de su actual colaborador Alex 
Medranda, también del área gastronómica, vieron una posi-
bilidad real para abrir un local, y dio los pasos con ayuda de 
la orientación de varios órganos y asociaciones como CAEB, 
ASCAIB y CAMBRA DE COMERCIO

“la comida puede ser simple 
y buena pero nunca de cual-
quier manera”

GANADORA
DEL CONCURSO 

INSTAGRAM 
HORECA BALEARES
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HORECA COFFEE, JUICES & COCKTAILS PROFESIONAL SOLUTIONS. Visita 
nuestro ShowRoom y descubre lo último en productos y tecnología dispensing.

STAND L4QUALITYDAY FRESKO - PROFESIONAL 
DISPENSING BHAPPY 

Contacto

)
*
www.

+34 871 550 085

bienvenido@qualityday.es

qday.es

STAND A79

Importador y envasador de caviar.

REAL CAVIAR

Contacto

)
*
www.

+34 661 868 489

info@real-caviar.com

real-caviar.com

real caviar

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 G1RUIZ VERA

Contacto

)
*
www.

+34 871 571 236

info@ruizvera.com

ruizvera.com
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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, 
cutterspicadoras, licuadoras, robot de cocina profesional.. son algunas de 
nuestras máquinas de referencia.

STANDS H15+H16ROBOT-COUPE

Contacto

)
*
www.

+34 655 044 452

frias@robot-coupe.com

robot-coupe.com

Desde 1961, Robot-Coupe crea, desarrolla y fabrica máquinas para ahorrar 
tiempo en cocina y ganar dinero con menos esfuerzo. Las máquinas se adaptan a 

cualquier tipo de cocina del mundo. Todos los productos se fabrican en Francia, 
lugar de gastronomía y tradición.

Nuestra gama de productos profesionales es muy amplia. Desde trituradores, 
corta verduras automáticas, cutters-picadoras, robot de cocina profesional, 

combinados, texturizadores o licuadoras de alto rendimiento.

Ven a visitarnos en la feria Horeca Baleares Mallorca en los stands H15+H16.
Os esperamos.
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a Fàbrica de Gelats elabora el helado más cremoso de toda la isla bajo la marca 
GELAT SÓLLER ®. Para ello utilizamos leche fresca de Mallorca e ingredientes 
naturales de KM.0, como la famosa naranja de Sóller o la almendra. También 
disponemos de sorbetes completamente veganos y un gran surtido de tartas y 
postres. A todo eso se suma toda la gama de productos de la marca Fet a Sóller 
® como los aceites, mermeladas, salsas, ... Productos elaborados con materia 
prima local que apuestan por la calidad y el sabor de lo natural.

STAND A70SA FÀBRICA DE GELATS

Contacto

)
*
www.

+34 971 631 708 

pere@gelat.com

gelatsoller.com

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

STANDS A55+A56SALVID SA

Contacto

)
*
www.

+34 666 493 367

salvid@salvid.com

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

www.

En SCA, llevamos desde 2001 ofreciendo soluciones a pequeñas, medianas 
y grandes empresas. En nuestros distintos departamentos podemos ofrecerle 
software y hardware para restauración, alimentación y comercio. Junto a nuestro 
partner de ÁGORA, cubriremos todas sus necesidades tanto en el sector de la 
hostelería como en alimentación y comercio. En nuestro departamento de pesaje 
disponemos de las balanzas más avanzadas del mercado, junto a EPELSA, le 
daremos infinidad de soluciones para su comercio, además de disponer registro 
metrológico, indispensable para dar servicio técnico. En nuestro departamento de 
seguridad, junto a DAHUA le daremos soluciones de cámaras de videovigilancia, 
sistemas de control horario y mucho más. Servicio técnico propio 24 horas los 
365 días del año.

STAND A37SCA

Contacto

)
*

+34 609 680 003 / +34 971 910 054

tienda@sca-palma.com

sca-palma.com
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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

Contacto

)
*
www.

+34 617 618 334

info@silverspoon.es

silverspoon.es

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 C4SHAT BALEAR

Contacto

)
*
www.

+34  971 209 468

shatbalear@shatbalear.com

shatbalear.com

Som Pagesos és una iniciativa dels quatre majors productors agroalimentaris de 
Mallorca, amb l’objectiu de defensar i promocionar el producte local, de proximitat 
i de temporada a través d’una marca pròpia de qualitat. En aquest moments, 
Agromallorca, Agroilla, Terracor i Es Merca són els socis fundadors. Aquesta 
marca de qualitat és la garantia per al consumidor que compra fruita i verdura 
de primera qualitat, temporada i produïda a Mallorca. Compta amb el suport de 
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per al desenvolupament del 
projecte. Som Pagesos, pretén a més contribuir en l’equilibri econòmic local, 
fomentar el consum sostenible i responsable, i dignificar el treball de la Pagesia. 

STAND H1+H2+H3SOM PAGESOS

www.

Contacto

)
*

+34 608 588 996

toni.monjo@sompagesos.com

sompagesos.com



EXPOSITORES

79     HORECA MALLORCA 2023

Sa, sostenible, circular Empresa local Apostamos por productos de Km.0 40 
años comprometidos contigo y con Mallorca www.fresques.es info@fresques.es

SON MARCH STAND L6

www.

Contacto

)
*

+34 971 541 387

sonmarch@sonmarch.com

sonmarch.com

El sushi es uno de los platos más demandados actualmente y desde Sushi 
Factory Team presentamos la mejor opción para poder ofrecer un producto de 
calidad y seguro a nuestros clientes. Somos la primera fábrica de Baleares en la 
producción de sushi congelado de alta calidad, gracias a una tecnología pionera 
en Europa, con un precio adaptado al sector hotelero. Poseemos un servicio 
de distribución y atención al cliente propios, para poder asegurar a nuestros 
clientes una solución perfecta a sus necesidades. Además también distribuimos 
una selección de platos de 4ª y 5ª gama, que le ayudarán a reducir la carga de 
trabajo de sus cocinas.

STAND H5+H6SUSHI FACTORY KING

www.

Contacto

)
*

+34 971 717 405

clientes@sushifactoryteam.es

sushifactoryteam.es

Desde 1989 somos una empresa especializada en la creación, desarrollo, 
producción, comercialización y mantenimiento de soluciones informáticas 
para la gestión empresarial. Nuestros principales clientes pertenecen al sector 
HORECA (cadena hotelera, hotel individual, apartamentos turísticos, hostales, 
agroturismos, restaurantes). Más de 300 hoteles alrededor del mundo utilizan 
nuestro PMS y decenas de restaurantes nuestras soluciones de TPV y comanderas. 
Nuestro trato cercano nos permite solucionar las nuevas necesidades que van 
apareciendo a nuestros clientes, como movilidad o control de presencia. Nos 
caracterizamos por la calidad de nuestro servicio, tanto en la instalación, 
formación y postventa, ya que nuestros procedimientos y metodología son 
factores determinantes en el éxito de nuestras implantaciones. En Tec-Soft 
Consulting encontrarás un socio tecnológico en el que poderte apoyar.

STAND A36TEC-SOFT

www.

Contacto

)
*

+34 971 774 844

info@tec-soft.com

tec-soft.com
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Templo Cafés, empresa líder cafetera presenta las soluciones enfocadas al sector 
de la hostelería. La Barista, el café más premium es el nuevo lanzamiento de la 
marca Templo Cafés. También estarán presentes las soluciones enfocadas en el 
mercado Hotelero.

STAND D2TEMPLO CAFÉS

www.

Contacto

)
*

+34 900 270 171

info@cafestemplo.es

cafestemplo.es
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Terrasa Artes Gráficas somos LA IMPRENTA que estabas buscando. Una 
empresa familiar con más de 45 años dando servicio al sector HOTELERO Y 
RESTAURACIÓN. Nos consideramos una imprenta especializada en el canal 
HORECA. DISEÑAMOS IMPRIMIMOS REPARTIMOS por todo el mundo tus 
artículos personalizados de Hotel y Restaurante. Desde Bienvenidos, Cartas 
Restaurante, Cartelitos buffet, Folletos, Rótulos, Tarjetas de visita, Bolígrafos, 
Posavasos, Placas identificación personal, entre muchos más. Nuestro 
departamento comercial os espera en HORECA 2023, Ven a conocernos, os 
causaremos una buena impresión!

STAND B15TERRASA ARTES GRÁFICAS

www.

Contacto

)
*

+34 687 810 882

cterrasa@graficasterrasa.com

graficasterrasa.com

La Asociación Estel de Llevant pone en marcha T’Estim, un proyecto que 
nace con la misión de concienciar, mediante el té y las infusiones ecológicas 
cultivadas y elaboradas en Mallorca, de la importancia de querer y cuidar 
nuestra salud mental y acabar, así, con todos los estigmas que existen en torno 
a la enfermedad mental.

Esta iniciativa permite crear puestos de trabajo para personas con trastorno de 
salud mental y está vinculada a proyectos formativos en agricultura. Más de 
veinte personas con diagnóstico de salud mental están trabajando o formándose 
actualmente.

Ven a visitarnos en la feria Horeca Balear en el stand H7. Os esperamos.

STAND H7TESTIM

www.

Contacto

)
*

+34 685 404 631

comercialestim@esteldellevant.es

testim-mallorca.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), con ECO-pump y rellenables. Presentamos fragancias y velas 
exclusivamente de esencias naturales. Porque en TheGreenMood cuando se 
habla de amenities 100% naturales, hablamos de garantía y respeto, de ecología 
y sostenibilidad, de conciencia y filosofía. Hablamos de marcas de amenities 
para hotelería y restauración 100 % naturales y ecológicas. Hablamos de respeto 
al entorno.

THEGREENMOOD AMENITIES ECOLOGICOS STAND A12 + A13

www.

Contacto

)
*

+34 670 973 952

hello@thegreenmood.com

thegreenmood.com
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 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 L2TRITICUM

www.

Contacto

)
*

+34 937 566 139

info@triticum.net

triticum.net

Presentando en la Horeca Baleares. Desde Holanda / Alemania la tendencia 
2023 en Mallorca:

COCTELES DE NIEVE Y LYRE’S EL NR 1. LICORES NO ALCOHÓLICOS EN EL 
MUNDO

Aquí en I.D. Drinks que nos apasiona ofrecer algo diferente y único en las Islas 
Baleares.

Nos especializamos en el abastecimiento, importación y distribución de bebidas 
alcohólicas y bebidas no alcohólicas con un enfoque en brindar un ambiente 
inclusivo y experiencia de beber memorable.

Traemos al mercado bebidas que emocionan, inspiran y son distintivas del 
resto Las marcas nuevas y galardonadas son cuidadosamente seleccionadas 
por nuestro equipo teniendo en cuenta las necesidades y deseos de nuestros 
clientes con un ojo en las tendencias crecientes del mercado.

Es por estas razones que World Famous nos ha confiado marcas para representar 
exclusivamente sus productos aquí en el Baleares.

STAND J1THEIDCREATORS.COM

www.

Contacto

)
*

+34 692 397 723

sales@theidcreators.com

instagram.com/i.d.drinks

STAND A23

Tindale Distribuciones empezó su andadura en 1995. Desde entonces hasta 
ahora, está dentro de los nº1 en importación y distribución de alimentación y 
bebida Británica. Las oficinas centrales están ubicadas en La Nucía (Alicante), 
contando con una delegación en Palma de Mallorca y otra en Málaga.

TINDALE DISTRIBUCIONES

www.

Contacto

)
*

+34 966 880 107

info@ts-spain.com

ts-spain.com
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UNOX crea tecnología inteligente aplicada a los procesos de cocción 
profesionales para respaldar a las personas y los negocios que se enfrentan cada 
día al reto de construir su propio éxito en la industria de servicio de alimentos. 
UNOX diseña, fabrica y comercializa hornos profesionales para los sectores de la 
restauración, pastelería y panificación, así como para el comercio minorista. La 
sociedad invierte desde hace más de 30 años en la investigación de soluciones 
innovativas y, en los últimos años, se ha convertido en el mayor productor de 
hornos profesionales en cuanto a número de unidades vendidas en el mundo, 
comercializándolas en más de 110 países.

STAND J2UNOX PROFESIONAL ESPAÑA SL

www.

Contacto

)
*

+39 049 73 60 083

exhibitions@unox.com

unox.com
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www.

En VILO Limpiezas Técnicas ofrecemos servicios de limpiezas técnicas y 
desinfección orientados principalmente al sector profesional Horeca. Lo que nos 
convierte en expertos en diferentes servicios como: Limpieza de los sistemas 
de extracción de humos (campanas, conductos, turbinas), Higienización de los 
sistemas de ventilación, Limpieza integral de cocinas industriales y cámaras 
de refrigeración. Limpiezas de placas solares, Maquinaria auxiliar de cocina 
en alquiler o venta. Y muchos servicios más que facilitan el día a día y traen 
importantes ahorros. Además, para ofrecer a nuestros clientes un mayor 
porfolio de servicios excelentes, hemos ampliado el Grupo con la empresa BSA 
Bioseguridad Ambiental, con más de 20 años de exitosa trayectoria profesional 
en servicios de salud ambiental como: Prevención y control de la Legionella, 
Calidad del aire interior, Control de plagas, Y muchos más enfocados a crear 
ambientes saludables, Nuestro objetivo es conseguir entornos limpios, higiénicos 
y seguros en las instalaciones de nuestros clientes para seguir disfrutando de lo 
que más felices nos hace, seguir disfrutando de la confianza y fidelización de 
nuestros clientes durante muchos años más. ¡Permítenos demostrarte todo lo 
que podemos aportar a tu negocio!

STAND A25+A26

Contacto

)
*

+34 971 134 939 

marketing@vilomediterraneo.es

vilomediterraneo.es

VILO MEDITERRANEO 
(BSA) BIOSEGURIDAD AMBIENTAL

www.

Ca’n Bosseta es una empresa familiar destinada a la distribución de alimentos de 
alta calidad, focalizando nuestra atención en productos diferenciados, poniendo 
especial atención en el valor del producto y en su forma de producción.

Apostamos por las empresas locales y productos con I.G.P., así como por la 
producción artesanal de varios de nuestros artículos, como por ejemplo el 
Chocolate Artesano con Almendra de Mallorca, de nuestra marca propia, Talaiot. 
A su vez, priorizando la calidad y la buena presentación del producto, importamos 
alimentos de origen gallego, destacando conservas, galletas marineras y 
chocolate artesanal, así como vinos de bodegas familiares de la Ribeira Sacra. 
Sin olvidarnos por ello de los productos de ‘’La Terra’’ de origen mallorquín. 

Nuestra prioridad es poder ofrecer una atención personal al cliente y que usted 
tenga la seguridad de que encontrará en nuestros productos calidad, artesanía, 
seriedad y proximidad.

STAND H18

Contacto

)
*

+34 662 185 355

bossetavins@hotmail.es

instagram.com/can_bosseta

CA’N BOSSETA

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

www.

Contacto

)
*

+34 971 862 020

clientes@ucosapobla.es

ucosapobla.com
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Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears anima al canal HORECA a consu-
mir producto cooperativo
La actividad agraria es de vital importancia para el mantenimiento del Medio Ambiente y del paisaje de Illes Balears, tan valorado por 
parte de sus habitantes y por los millones de personas que cada año nos visitan. Este sector contribuye al mantenimiento del medio 
rural y de nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestras tradiciones.

Se puede leer la historia de Illes Balears a través de nuestra agricultura y ganadería: aceites y aceitunas, almendras, vinos, quesos, car-
ne de cordero, frutas y verduras tradicionales y tantos otros productos que, a través del compromiso con la calidad y la innovación. Las 
cooperativas agroalimentarias han ido mejorando sus procesos para poder ofrecer productos de proximidad, de gran calidad y frescura.

¿Por qué te animamos a consumir productos cooperativos?
Consumiendo productos de nuestras cooperativas se colabora con el relevo generacional de dicha actividad además del mantenimiento 
del incomparable paisaje que nos rodea ¡Compra en cooperativas de Balears! ¡Compra producto de kilómetro 0!

El canal HORECA debe apostar más que nunca por el producto de nuestras entidades socias.  Frutas y hortalizas de Som Pagesos o 
de Agromallorca SAT, Agroeivissa S.Coop; Ecofeixes Coop. O Frutia Bonna SAT; las almendras y los derivados de algarroba de Camp 
Mallorquí SAT y de Grup Fruit Secs; el aceite, las aceitunas o los cítricos de la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller; patatas 
de Illacamp SAT; carne de cordero de nuestra socia la Cooperativa Pagesa de Pollença y de los socios de Camp Mallorquí SCL; los 
albaricoques son la especialidad de la Cooperativa Agrícola de Porreres; almendras y aceite de Grup Fruit Secs SAT; mermeladas o 
especialidades de la Cooperativa d’Artà; embutidos o el pollo ecológico de Ecoilla; los quesos de Son Jover SAT o de nuestras coopera-
tivas de Menorca como COINGA o Cooperativa del Camp de Menorca que también ofrece embutidos menorquines; la sobrasada típica 
ibicenca de la cooperativa Ramadera Eivissenca. Sin olvidar, el aceite de cáñamo de Noma Original Hemp Microcoop.

En la Feria HORECA en Mallorca en el stand grande, el martes 7 de febrero, el chef Claudio Lemos que apuesta por el producto coope-
rativo local, va a elaborar una degustación de pan de pita con cordero de la cooperativa Pagesa de Pollença y hortalizas de temporada 
de som Pagesos, Agromallorca SAT y de la Cooperativa Sant Bartomeu de Sóller. También podrás descubrir los secretos que se pueden 
elaborar con los derivados de la algarroba y con la Almendra IGP de Mallorca y los aceites, derivados de la aceituna y confituras de la 
cooperativa de Sóller o Porreras en el stand de la Cooperativa Camp Mallorquí SAT. Así mismo, en el espacio de Som Pagesos ofrece-
remos degustación de productos de temporada. 

Las cooperativas agroalimentarias de Illes Balears están preparadas para hacer frente a los retos del sector agroalimentario. No olvide-
mos la nueva ley turística de balears que obliga a los establecimientos turísticos a servir como mínimo un 3 % de productos locales. 
Así que vayamos de la mano, ¡os necesitamos!
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FERIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO

8-9-10
MARZO
2023

22-23-24
MARZO
2023

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 M5REFRIGERACIONES GARVAL

www.

Contacto

)
*

+34 871 713 912

info@garval.es

rgarval.com



VEN A VISITARNOS A IBIZA Y MENORCA

FERIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO

8-9-10
MARZO
2023

22-23-24
MARZO
2023

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

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

www.ruizvera.com
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Somos la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palma, llevamos más de 20
años a tu lado. Fomentamos la creación y consolidación de empresas, la capacitación
profesional y la mejora de la ocupabilidad. Damos soporte al pequeño comercio de Palma
y al sector audiovisual a través de la Palma Film Office. 
 
Esto es un pequeño resumen de los servicios de PalmaActiva, en nuestra web y redes
sociales encontrarás todas las ofertas de trabajo, las actividades y los cursos actualizados.
 

PalmaActiva · C. Socors, 22 07002 Palma · Tel. gratuito: 900 139 138 

@palmaactiva

¿SABES LO QUE
 PALMAACTIVA

PUEDE HACER POR TI?

Formación Comercio

Alquiler de
espacios

Empresa Palma
Film

Office


