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• Decoración: Hogares Lifestyle, Cocinas y Baños, Piscinas, Cocinas y Baños Profesional.

• Náutica: Skipper, The Best Superyates y Marinas, Pesca a Bordo, Regata, Neumáticas, 

Catálogo Oficial Salón Náutico Internacional de Barcelona, Revistas Corporativas.

• Lyfe Style: Bussiness Man

• Inmobiliaria: Busco Casa, Inmobiliaria Profesional.

• Hostelería-Turismo: Gran Hotel Turismo, Equipamiento Hostelero Contract, 

La Guía de Proveedores.

• El cine en casa: DVD Acción el Cine en Casa, Guía DVD Acción.

• Gastronomía: Vinos Y Restaurantes, Aceite Mesa y Cocina.

• Moda: The Best Zapatos y Bolsos, Cronos, Anuario Ginebra y Basilea, The Best Joyas.

• Salud: Salud Total Médicos y Medicinas 

CURT EDICIONES, S.A., en su ánimo de  seguir ofreciendo los medios de información

más completos sigue desarrollando nuevos conceptos editoriales. 

CURT EDICIONES, S.A., en su dilatada trayectoria profesional, ha puesto en mar-
cha una gama de revistas para cubrir distintos ámbitos del mercado editorial. Cada una
de ellas responde a unas necesidades específicas y va dirigida a un público concreto,
perfectamente definido y especializado.
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AEn el año 1999 salió al mercado 

Equipamiento Hostelero, una  

publicación que por su formato  y 

contenidos ha aportado una nueva

visión del mundo de la  hotelería.
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mobiliario

La compañía de tapizados
B&V ha creado una nueva
línea de sillas, butacas y
sofás con la firma del di-
señador catalán Francesc
Rifé, en las que un cuerpo
sofisticado descansa sobre
una estructura minimalis-
ta, vista e intencionada-
mente sencilla. Versátil y
de lenguaje contemporá-
neo, la colección RC está
disponible en cuatro for-
matos diferentes: silla sin
brazos, silla con brazos,
sofá y butaca. Prescindien -
do de elementos superfluos,

estas piezas aportan a cual -
quier espacio un aura se-
rena y atemporal. La ergo-
nomía es otra de las ca-
racterísticas de estas pie-
zas, diseñadas con formas
sinuosas, que permiten re-
coger el cuerpo de forma
amable, aunando artesanía
y proceso industrial. RC,
que está fabricada en ma-
dera de fresno macizo y se
puede adquirir en color na-
tural o pintada en negro,
cuenta con tapizados de
primeras marcas como Ka-
vrat y Gabriel.

De lenguaje
contemporáneo

Espumaamedida.com lanza Tropic, suprimera colección de sofá modular de ex-terior para estar totalmente a la intem-perie. Se caracteriza por su versatilidadya que se pueden combinar diferentesmódulos (básico, esquinero y puf/mesa)con la profundidad y anchura que se de -see (a medida). Se puede usar a la in-temperie porque está fabricado con ma-

teriales específicos de exterior (tapizadocon tejido impermeable, que no se de-colora al sol, con tratamiento antihongosy antibacterias, ignífugo y que no sufredesgaste –150.000 ciclos–). Además, esmuy cómodo, gracias a su interior fabri-cado con espuma de poliuretano flexiblede máximas prestaciones y forrado confibra para dotarlo de gran confort.

A la intemperieA la intemperie

La clásica colección Saler, diseñada por José A. Gandía-Blasco en 2008,se reviste de madera. Saler Soft Teca es la versión más cálida y naturalde la colección de mobiliario exterior de Gandiablasco. Los perfiles y aca-bados en madera de teca suavizan la dureza de la estructura de aluminiosobre la que se asientan, transmitiendo las sensaciones propias de un ma-terial natural. Calidez que contrasta con los distintos termolacados de laestructura, disponible en blanco, gris, arena, bronce, antracita o negro.

La versión de un clásico

IDdesign apuesta por un mobiliario de exterior repleto de color.En esta ocasión, la madera deja paso el metal y al plástico, do-tando así los exteriores de un toque urbano. Click es una co-lección de mobiliario de exterior, de puro estilo nórdico, dise-ñada en Dinamarca por Houe. La tradición de diseño escandi-nava se ve claramente reflejada en estemobiliario de aspecto sencillo, pero de lamás alta calidad. Esta línea consigue acer-car el lujo, de manera asequible, a los jar-dines y terrazas. Cada modelo está hecho a partir de una ar-quitectura metálica, reposabrazos de bambú y cuerpo de lá-minas de plástico. Son láminas totalmente resistentes y flexi-bles que, junto a la ergonomía de la estructura de metal, hacende esta línea un mobiliario muy confortable sin necesidad deusar un cojín. 

Dar vida 
al exterior

50 Eh

iluminación

Ethimo vuelve a dar a la luz el protagonismo de la vida al aire libre

con Shake, la lámpara de pie fruto de la colaboración con Emmanuel

Gallina, que se deja inspirar por formas esenciales que interpreta con

una ecléctica funcionalidad. El diseñador transforma un simple ci-

lindro en luz deco-

rativa con un carác-

ter vivo y extroverti-

do para dar valor a los ambientes de exterior y crear experiencias vi-

suales inéditas y emocionantes. El diseño minimalista de la lámpara

exalta la peculiar combinación de los materiales y descubre la con-

seguida unión entre la teca natural y el policarbonato.

Ecléctica funcionalidad 

Milan Iluminación presenta Rimbo, una comple-

ta colección de diseño que ilumina íntegramente

todo el exterior con altas dosis de contemporanei-

dad. Su diseño de líneas delicadas se completa

con la combinación de dos acabados vanguar-

distas con una presencia y una resistencia técni-

ca únicas, algo fundamental para garantizar su

durabilidad. Rimbo está fabricada con una base

de acero inoxidable y se completa con un elegan-

te cono en su punto superior acabado en polieti-

leno mediante rotomoldeo incorporando lámparas

fluorescentes. Dos acabados que unidos dan como

resultado una pieza exclusiva. Milan Iluminación

presenta Rimbo en tres luminarias de pie con ta-

maños diferentes. La colección está disponible en

una luminaria de pie esbelta con una altura de

1.790 mm, una mediana de 990 mm y otra ideal

para iluminar senderos de 340 mm.

El reflejo de la luz del sol en el agua 

Inspirado por el reflejo de la luz del sol sobre el agua, Tord Boontje colabora con Swa-

rovski para diseñar la colección Luminous Reflections, bajo la renovada Swarovski Crystal

Palace Collection. Luminous Reflections incluye una amplia gama de componentes de

cristal, de formas orgánicas y fluidas. La colección destaca por incorporar los primeros

cristales de Swarovski sin facetar en los 122 años de historia de Swarovski. Una nueva

interpretación del cristal en la que las superficies onduladas han sido diseñadas para ge-

nerar efectos suaves y cálidos de luz. La gama incluye varias formas circulares y ovala-

das con varios giros y curvas ofreciendo gran variedad de elección. A pesar de la falta de

superficies sin facetar, los cristales siguen brillando tras varios pasos de producción adi-

cionales y muy complejos.

Ecológico 
y solidario
Más allá de una luminaria con un atracti-

vo diseño, Hook es el resultado del com-

promiso con la sociedad y el medio am-

biente de Faro Barcelona: un paso más

para reducir la huella ecológica de sus

productos de iluminación y ventilación y

maximizar su retorno social. Hook es un

ecoproducto fabricado con materiales re-

ciclados, reciclables y libres de tóxicos;

una luminaria producida 100% en Espa-

ña a partir de tapones de botellas reci-

clados. En su diseño se han optimizado to-

das las fases del ciclo de vida para redu-

cir su impacto ambiental entre un 30 y

70% respecto a un diseño equivalente no

ecodiseñado. Su carcasa está fabricada

en polipropileno reciclado, un plástico sos-

tenible con el que se ha construido tam-

bién el difusor para favorecer su recicla-

je. De esta manera se ha conseguido

un producto totalmente libre de PVC, un

material presente en la mayoría de cables

y enchufes. El portátil Hook es también un

compromiso social: no solo lo ensamblan

personas discapacitadas de la Fundació

El Maresme, sino que también, con cada

luminaria vendida, se alimenta a un niño

durante todo un año escolar en colabora-

ción con la ONG Mary’s Meals España.

Líneas delicadas 
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La revista Equipamiento Hostelero Contract nació en
enero de 1999, primero con carácter bimestral, pa-
sando más tarde, dada su buena acogida, a ser men-
sual. Nace con la idea de informar al hotel pero
también como un medio que le permita comprar
todo lo necesario para su buen funcionamiento. En
Equipamiento Hostelero se presentan los nuevos
productos que aparecen en el mercado y que son
necesarios para equipar un hotel. Es la única revista
dedicada a este sector que, por su tirada, periodi-
cidad y calidad de
contenidos, está fide-
lizando cada día más
a un amplio número
de lectores.

Con unos contenidos
amenos, concretos y
precisos, se ofrece in-
formación objetiva. Las
secciones se pueden
resumir en grandes
bloques en los que se
incluyen novedades de
las diferentes zonas a equipar: alimentación y bebi-
das, baños, cocinas, complementos, expositores, ilu-
minación, informática y audiovisuales, pavimentos  y
revestimientos, limpieza, menaje, mobiliario, proyec-
tos, robótica, salud y ocio, seguridad y textil. Asi-

mismo, aparecen amplios reportajes en los que se
hablan de las últimas tendencias y dossieres en los
que se presentan productos a través de las empresas
que los fabrican o pueden suministrarlos. A ello hay
que añadir artículos sobre empresas del sector y
otros de carácter periodístico relacionados con la más
candente actualidad.

Proyecto a Fondo, apartado en el que se analiza de
forma exhaustiva una estancia de un hotel o un res-

taurante a nivel de equi-
pamiento y decoración.
La revista funciona, ade-
más, como un manual
informativo útil para el
lector gracias al anexo
con las direcciones de
las empresas menciona-
das en la publicación.
Se trata de un listado de
fácil manejo muy valo-
rado entre nuestros lec-
tores.

Equipamiento Hostelero ha tenido un constante au-
mento de tirada desde sus inicios. Actualmente, la
cifra es de más de 10.000 ejemplares, lo cual da una
idea del alcance de su distribución dentro del sector
profesional.

bebidas y alimentación

Este verano la popular familia de

cócteles de frutas Fragancias Pla-

tinvm de Tavasa crece con una nue-

va incorporación: la Fragancia Pla-

tinvm Yuzu & Ginger. Se trata de

una Summer Edition con un sabor

elegante, cosmopolita y muy re-

frescante, elaborada con el me-

jor chardonnay y con extractos na-

turales de yuzu y jengibre. El deli-

cado cítrico del yuzu (un fruto de

Asia Oriental conocido como el li-

món japonés) y el característico sa-

bor del jengibre construyen un es-

pumoso muy fresco y exótico, con

un punto especiado. El color blan-

co perla de la Fragancia Platinvm

Summer Edition proviene de la de-

licada flor del yuzu y se acentúa al

agitar suavemente la botella: así

nacen las olas perladas que son el

sello distintivo de toda la gama Pla-

tinvm. Su perfume sugerente, a cí-

tricos y a especias, transporta a

playas tropicales soleadas. Al to-

car el paladar, la espontaneidad

del yuzu y el frescor picante del

jengibre crean una explosión de sa-

bores muy apetitosa, con un largo

final que invita a repetir.

Alvear presenta el Fino CB, su vino emblema, en conmemoración

del 200º aniversario del nombramiento de Carlos Billanueva como

capataz de la bodega. El nombre de este fino hace referencia a la tra-

dición de Billanueva de firmar con sus iniciales (CB) las mejores bo-

tas del vino durante el proceso de elaboración. El Fino CB es un vino

vivaz y sabroso, con notas punzantes, fresco, apetecible y apetitoso,

con la intensidad justa, equilibrio y sabrosura. Elaborado 100% con

la variedad Pedro Ximénez, al elaborarse a partir de mostos proce-

dentes de esta uva –muy ricos en azúcar– no necesita alcoholización

en ninguna de las fases de elaboración y crianza. De color amarillo

pajizo, pálido y brillante, tiene un paso por nariz limpio, elegante y

algo punzante que recuerda a miga de pan y levadura. En boca es

ligero, seco, franco y sabroso, con notas de frutos secos.

Cócteles
para el
verano

Se presenta por primera vez en so-

ciedad el blanco Marqués de Burgos

Verdejo 2016, el nuevo proyecto de

Lan en Rueda. Se trata de un 100%

verdejo limpio y brillante a la vista, con

el característico color pajizo pálido de

la variedad. En nariz es intenso y muy

largo, vivo y con recuerdos a heno, flo-

res blancas y frutas maduras. En boca

presenta gran complejidad y grasa,

con matices de heno, hierbas aromá-

ticas y frutas maduras. Es largo y equi-

librado con amplio retrogusto. Acom-

paña a pescados al horno, carnes

blancas, quiches de verduras, quesos

semi y curados.

Dos siglos de un emblema

100% verdejo

El nuevo Navaldar Crianza de Bodegas d. Ma-

teos, de la D.O. Calificad Rioja, presenta un

color rojo rubí brillante con capa media y poco

evolucionado, limpio. Su nariz es intensa y

compleja, en la que aparecen aromas de fru-

tas negras (moras y arándanos) y monte bajo

(lavanda, eneldo y romero), además de notas

de madera balsámica que va evolucionando

hacia especies dulces (vainilla, coco y clavo)

y chocolate negro. En

boca demuestra per-

sonalidad y carácter.

Los elementos balsámicos y mentolados real-

zan los sabores a frutas negras compotadas

(marraquismo). El final es largo y aparecen

notas de crianza en roble ligeramente amar-

gas (cacao y café) que limpian la boca e in-

vitan a seguir bebiendo. Navaldar Crianza

está elaborado con un 75% tempranillo, 13%

garnacha, 7% mazuelo y 5% graciano. Es

ideal para carnes rojas, guisos de ternera y

legumbres.

Con personalidad
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cocinas y menaje

Staub presenta la nueva plancha rectangular de hierro colado. Conuna longitud de 38 cm y una anchura de 25 cm, la plancha es per-fecta para preparar raciones y guarniciones para varias personas.Esta práctica plancha es apta para todas las superficies de coccióny puede llevarse directamente de la cocina a la mesa, ya que suatractivo diseño enamora desde el primer momento. Esta efectiva yversátil plancha rectangular está preparada para muchas horas decocina, tanto al aire libre como en espacios interiores. Los produc-tos de Staub se encuentran disponibles en Zwilling J.A. Henckels.

Para elaboraciones saludables 

La decoración de Amarah, de Villeroy & Boch, combina un patrón diná-mico lleno de fuerza gracias a sus intensos colores, con tonos naturales amodo de pinceladas. Una elegante vajilla perfecta para presentar y resal-tar al máximo creaciones gastronómicas deuna manera atractiva. De hecho, las pincela-das en espiral y las superficies blancas decada pieza están situadas de tal forma quetoda la atención recae sobre los alimentos. Laelegancia escultural de esta colección ahoraestá disponible en dos nuevas tonalidades que proporcionan al hotel y/orestaurante opciones de diseño aún más armoniosas para mesa y bufé:Amarah Date Flower, en tonos amarillos y ocres que transmiten calidez; yAmarah Reed, en una gama de verdes que emanan serenidad y armonía.

Resaltar las
creaciones
gastronómicas 

3M amplía su oferta de produc-
tos para medir la calidad del
aceite utilizado en cocinas, de
acuerdo a la metodología de
APPCC y, por lo tanto, garantizar
la seguridad alimentaria en res-
taurantes, cafeterías, churrerí-
as, bares y otros establecimien-
tos. Entre las novedades desta-
can las tiras de medición de aci-
dez (ácidos grasos libres) en

aceite LRSM. Se trata de unas ti-
ras de papel con cuatro bandas
azules que miden los ácidos gra-
sos libres (Free Fatty Acids) y
muestran el grado de deterioro
del aceite usado. Las tiras de
medición de acidez LRSM de
3M™ son muy fáciles de utilizar
y proporcionan unos resultados
inmediatos (15-20 segundos des-
pués de su inmersión en el acei-

te caliente). Y, ante la necesidad
de identificar la información (tra-
zabilidad-ISO 8402) de los ali -
men tos preparados in situ y así
optimizar los controles de hi-
giene, 3M también suministra las
Traceability Post-it® Notes, que
permiten un seguimiento senci-
llo y preciso de estos platos, y
asegu ran el control de los pla-
tos desde la creación hasta su
consumo, adaptándose per fec -
tamen te a la metodología APPCC.

Más calidad en el aceite

Rojo acaramelado, blanco lacado, cham-pagne y negro mate son los cuatro nue-vos colores disponibles en el modeloCoravin Model Two Elite, unas versio-nes que se suman a las dos anterioresya presentadas en abril: oro rosa y ne-gro lacado. De apariencia diferente, eluso de los nuevos Coravin sigue siendoigual de sencillo e intuitivo que siem-pre: se introduce una aguja de aceroinoxi dable en el corcho de la botella y,una vez dentro, se inserta gas argón, ungas noble que mantiene las cualidadesdel producto y que está presente de ma-nera natural en su elaboración. De estamanera se extrae, sin necesidad de des-corchar la botella, la cantidad de vinodeseada. El vino no entra en ningún mo-mento en contacto con el oxígeno, asíque la cantidad restante continúa su evo-lución natural a la vez que conserva suscualidades intactas.

Vinos 
a copas 
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instalaciones

La nueva unidad interior de
Cassette 90×90 de Pana-
sonic aumenta su eficien-
cia en un 15% respecto a
la generación anterior, por
ello cuando trabaja a 10
kW, ofrece un extraordina-
rio SEER de 7,60 (A ++) y
un SCOP de 4,80 (A ++).
La tecnología del sistema
Econavi es una de las cla-
ves para detectar pérdidas
de energía y realizar un
control efectivo, que inclu-
ye dos sensores, uno cen-
trado en el movimiento y
otro en la temperatura del
suelo. Cuando el sensor de
movimiento detecta que no
hay nadie, reduce la salida
del aire acondicionado para

ahorrar energía y, cuando
identifica que las personas
han entrado en la habita-
ción, aumenta la salida de
la unidad de cassette para
proporcionar una tempera-
tura más confortable. El sis-
tema de purificación Na-
noe™, dentro de la unidad
de cassette, asegura que el
aire que se emite desde la
unidad esté limpio y fresco.
El sistema Nanoe™ puede
operar simultáneamente o
independientemente del
funcionamiento de calefac-
ción/refrigeración para eli-
minar bacterias y otras par-
tículas transportadas por el
aire antes de que éste en-
tre en la habitación. 

Con el lanzamiento de Airstage J-IIIL de Fujitsu, Eurofred amplía su gama de siste-
mas Micro VRF (Volumen de Refrigerante Variable) con capacidades de hasta 12
CV con tres nuevos modelos, J-IIIL 8 CV, J-IIIL 10 CV y J-IIIL 12 CV (combinación a
partir de 1,1 kW). Gracias a su tamaño compacto, los nuevos equipos requieren un
mínimo espacio y ofrecen máximas prestaciones, confort total y flexibilidad en la
instalación. Los sistemas Airstage J-IIIL de Fujitsu están indicados para oficinas, ho-
teles, locales comerciales y otras dependencias de tamaño medio, especialmente
en aquellos casos en los que las normativas locales no permiten modificaciones en
las fachadas, ya que, gracias a su diseño ligero y compacto, se adaptan a cualquier
tipo de instalación, permitiendo su instalación en todo tipo de entornos con restric-
ciones y/o espacios reducidos, como salas de máquinas o tejados. 

Aire saludable

Reynaers Aluminium pre-
senta su nueva barandilla RB
10 Glass. Los edificios altos
sin balcones son una ten-
dencia arquitectónica actual
en todo el mundo, pero la se-
guridad no puede verse com-
prometida por la transpa-
rencia y el diseño. RB Glass
de Reynaers Aluminium es
una barandilla de vidrio para
grandes áreas de ventanas
en edificios de gran altura.
Incluso sin balcones, las
ventanas pueden abrirse con
seguridad y disfrutar de una
vista sin obstáculos. RB
Glass es compatible con to-
dos los sistemas de venta-
nas, puertas y correderas.

Mínimo espacio

Vistas seguras

Los splits murales U-Crown de Gree destacan por un
diseño cuidadoso y minimalista que los convierte
en la verdadera “joya de la corona” de la marca. La
serie ofrece máximo confort, un diseño avanzado y
es la mejor opción para cualquier ambiente. Sus ex-

cepcionales características como
el compresor de doble etapa se
completan con múltiples funcio-
nes, como Smart Wi Fi y genera-
dor de iones, que lo sitúan como

el split más eficiente de la marca (A+++) y uno de
los más avanzados del mercado. La serie ofrece tres
modelos (U-Crown 9, U-Crown 12 y U-Crown 18)
con potencias que van de los 390 W a los 5.750 W
en modo refrigeración y de los 560 W a los 7.250
W en modo calefacción.

Máximo
confort

48 Eh
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Quienes componen el equipo 
de Equipamiento Hostelero

Director: Enrique Curt

Coordinadora: Pilar López

EQUIPO DE REDACCIÓN

Redactora Jefe: Isabel Fernández

Redactores: Montse Clavero

Directora de Arte: Imma Párrizas

PUBLICIDAD

Barcelona: Susana Carrique, Maribel Gimisó, 

Mª José Giménez, Sònia Garcia

Madrid: Amaya Martín

Distribución y Suscripciones: Encarna Rubia

Un equipo comercial y otro de redacción hacen que

Equipamiento Hostelero Contract se haya posicio-

nado como una revista líder en el sector y una he-

rramienta de consulta indispensable para los

profesionales del mundo de la hostelería y la restau-

ración así como para instaladores y distribuidores.
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Tirada 15.000  ejemplares   
Distribución Vía Mailing profesional gratuito

Hoteles y cadenas hoteleras..........................................6.236
Jefes de compra y directores de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas y cadenas hoteleras, jefes de mantenimiento, jefes

de food & beverage, chefs de cocina, jefes de sala.

Restaurantes...................................................................2.700 
Directores y propietarios de restaurantes y cadenas de restauración, chefs de cocina, jefes de compras.

Empresas de catering.......................................................550

Grandes colectividades....................................................712
Clínicas, residencias, hospitales, colegios

Arquitectos e interioristas...............................................850

Empresas especializadas en proyectos contract...............750
Proyectos y reformas para hoteles y restaurantes

Instaladores.....................................................................850
Areas: cerramientos, pavimentos, revestimientos, climatización, centros spas, fitness-wellness, imagen  sonido

Proveedores del sector.............................................2.352
Mobiliario, cocinas, baños, iluminación, terrazas, textil 

Envío Newsletter a más de 20.000 direcciones mensuales
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Enero nº 184
Especial  Fitur 2018
TENDENCIAS: Proyectos wellness
REPORTAJES: Seguridad I (control de accesos y cajas fuertes)
• Lencería de cama y baño
DOSSIER: Equipos de descanso

Febrero nº 185
Especial Hospitality Innovation Planet
TENDENCIAS: Baños (lavabos, bañeras, sanitarios, griferías...)
REPORTAJES: Seguridad II (sistemas videovigilancia, puertas an-
tipánico-cortafuegos, tejidos ignífugos...) • Lavandería
DOSSIER: Menaje en la cocina

Marzo nº 186
TENDENCIAS: Mobiliario exterior
REPORTAJES: Monouso • Desayuno en el hotel • Vending y dispensing
DOSSIER: Productos y maquinaria de limpieza 
(fregadoras, pulidoras, abrillantadoras...)

Abril nº 187
Especial Hostelco 2018 

TENDENCIAS: Cocinas industriales (despiece: extracción y ventilación)
REPORTAJES: Piscinas (despiece jardines) • Mise en place (menaje y textil)
DOSSIER: Food & Beverage en el canal horeca Especial Alimentaria

Mayo nº 188
TENDENCIAS: Iluminación exterior
REPORTAJES: Puertas • Mobiliario convertible
• Equipos de catering
DOSSIER: Carpas, toldos y parasoles

EDICIÓN
ESPECIAL

EDICIÓN
ESPECIAL

EDICIÓN
ESPECIAL

SUMARIO 2018 1ER SEMESTRE

y además.... La GUÍA de proveedores 2019
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Junio nº 189
TENDENCIAS: Climatización 
REPORTAJES: Espacios infantiles • Minibares y armarios bodegueros
DOSSIER: El mundo del café

Julio/Agosto nº 190
TENDENCIAS: Proyectos para contract y horeca
REPORTAJES: Vestuario profesional • Hoteles adaptados 
• Tecnología en las habitaciones   DOSSIER: Mesas y sillas

Septiembre nº 191
TENDENCIAS: Iluminación interior
REPORTAJES: Tapicería y cortinaje • Equipos y programas 
de gestión • Lavado en la cocina  DOSSIER: Productos de acogida

Octubre nº 192
Especial InteriHotel 2018
TENDENCIAS: Pavimentos y Revestimientos
REPORTAJES: Señalización-Digital Signage   
• Eficiencia energética y recursos sostenibles
DOSSIER: Mobiliario interior

Noviembre nº 193
TENDENCIAS: Cerramientos y aislamientos
REPORTAJES: Inmótica • Máquinas de frío • Equipar un salón de eventos
DOSSIER: Equipar un gimnasio de hotel  

Diciembre nº 194
TENDENCIAS: Accesorios de baño (despiece: amenities)
REPORTAJES: Elementos decorativos • Cocinas a la vista,
bufés y show cookings DOSSIER: Sofás y sillones

EDICIÓN
ESPECIAL

SUMARIO 2018 2º SEMESTRE

Participe GRATIS en nuestra guía anual
Más información 

equipamientohostelero@curtediciones.com La GUÍA de proveedores 2019
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