
Organización integral y equipamiento 
de cocinas profesionales y cocinas centrales



Hiperhostel es una compañía especializada en la organización integral, diseño y equipamiento de cocinas profesionales. 

Hiperhostel cuenta en su currículo con más de 500 cocinas completas equipadas: 

Cocinas Centrales, Hospitales y Clínicas, Colectividades, Operadores de Catering, Hoteles, Restaurantes, Residencias 

y Centros para Mayores, Colegios e Institutos, Universidades, Congregaciones Religiosas, Asociaciones, Comedores 

Sociales y de Empresa, Clubes deportivos, Ejército y Fuerzas de Seguridad del Estado, Lavanderías Industriales, etc.

Hiperhostel es pionero en el estudio del modelo de gestión de cocinas en Línea Fría Completa y ha participado en la 

publicación de diversos artículos al respecto, y especialmente en la elaboración del único libro escrito en habla hispana 

sobre Línea Fría, que es utilizado globalmente como libro de texto en el ámbito de la educación. 

NUESTRA DEDICACIÓN HIPERHOSTEL,
CREA Y PLANIFICA PROYECTOS ADAPTADOS 
A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE,
DANDO UNA ASISTENCIA 
PERSONALIZADA



COCINAS
PROFESIONALES

Organización Integral de 
Cocinas Centrales, Hospitalarias 
y de Restauración 

Nuestras propuestas le sorprenderán por su innovación, al tiempo que mejorarán sus 
cuentas de explotación. En el que su personal contará con un sistema cómodo, flexible  y 
ergonómico.

Expertos en analizar, conocer, planificar y organizar el sistema para después llegar al 
diseño y al equipamiento.



COCINAS
CENTRALES

Línea Caliente, Linea Mixta 
y Línea Fría Completa

Hiperhostel es experto en la Organización Integral y equipamiento de Cocinas Centrales en 
Línea Fría Completa, Línea Mixta y Línea Caliente.

Seguridad Alimentaria, Rentabilidad, Nutrición, Innovación, Higiene y Calidad son algunos 
de los criterios que Hiperhostel tiene en cuenta a la hora de diseñar centros de producción.



LAVANDERÍAS 
INDUSTRIALES

Una solución óptima 
para cada instalación

Garantizar la higiene y la calidad de lavado y planchado son elementos esenciales en un 
proceso repetitivo y recurrente que debe optimizarse al máximo sincronizando procesos, 
procedimientos y tecnologías.

La lavandería industrial siempre debe reunir planificación de procesos, organización y 
tecnología. 



INGENIERÍA DE
PROCESOS

Hiperhostel desarrolla una Ingeniería de procesos de producción y distribución alimentaria 
que hace de su trabajo una forma independiente en el área de Organización, Consultoría, 
Formación e Informática aplicadas a las grandes cocinas y sistemas de producción y 
distribución alimentaria.

El área de Ingeniería de procesos está especializada en Línea Fría Completa, aunque 
trabaja en cualquier modelo de producción, sea línea caliente, mixta, congelación, línea 
estéril o sector agroalimentario.

Procesos, Proyectos y 
Productos - Tecnología



SOLUCIONES 
INTEGRALES    

EVOLUCIÓN
CONSTANTE

Creemos en la cooperación, para que sea un éxito es 
necesario la interacción que nuestra empresa tenga 
con el cliente. No nos conformamos con mostrar 
nuestra variedad de productos y posibilidades, 
adaptamos y creamos los servicios necesarios para 
cubrir las necesidades de la manera más eficiente y 
eficaz, buscando siempre la solución mas rentable.    

El crecimiento desde su nacimiento, se sustenta en 
una sólida estructura y saber hacer.
La apuesta continua por la innovación, el desarrollo 
tecnológico y personal altamente cualificados, 
preparan de forma continuada las mejoras que la 
empresa incorpora a sus servicios, y que marcan 
su despegue y diferenciación en el mercado.

EL CLIENTE, 
NUESTRO MEJOR AVAL

SERVICIO 
POSTVENTA

El cliente es nuestra mejor garantía y queremos 
agradecer su confianza por tener a Hiperhostel 
como primera opción para la ejecución de sus 
proyectos empresariales. 
Luchamos por devolver esta seguridad depositada 
en nosotros, combinando la profesionalidad y 
cercanía con el cliente. 

Nuestro personal de Postventa, se asegura de que 
todos sus clientes dispongan de la información 
necesaria para el cuidado y funcionamiento de 
sus equipos. Actuamos de la forma más rápida y 
eficiente en caso de avería o cualquier otro tipo 
de impedimento que pueda surgir, para que las 
molestias ocasionas sean las mínimas posibles. 



ALGUNAS 
REFERENCIAS 

Restaurante Otto - Madrid 

Haciendas de España

Hotel Westin Palace - Madrid

Hotel Escuela - Madrid 

Universidad de Salamanca 

Senado - Madrid

*RFEF Las Rozas  - Madrid

Univ. Complutense de Madrid

Complejo Hospitalario de Zamora

AENA - Madrid

Palacio Real - Madrid

Junta de Extremadura

**C.E.A.R. Joaquín Blume - Madrid

Cámara de Comercio - Salamanca

Consejería de Educación - CYL

Base Aérea de Matacán - Salamanca

Residencial La Vega - Salamanca

Edificio de Usos Múltiples - Salamanca

C.M Hernán Cortés - Salamanca 

Hotel Doña Brígida - Salamanca

Hotel Don Gregorio - Salamanca

El Cuartón de Inés Luna - Traguntía

Heladería la Rotonda - Pinto

Hotel La Glorieta - Salamanca 

Restaurante El Corral - Salamanca 

Real Fuerte de la Concepción - 

Salamanca 

COLECTIVIDADES, HOSPITALES Y CLÍNICAS

PALACIO REAL - MADRID

Uno de los monumentos más 

visitados de España, lugar de 

celebración de los eventos más 

exclusivos del gobierno y la 

realeza. Para la renovación de sus 

cocinas apostó por la experiencia 

y profesionalidad de Hiperhostel, 

consiguiendo unos resultados a la 

altura de la exigencia de la historia de 

este majestuoso edificio.  

HOTEL WESTIN PALACE - MADRID

Símbolo de lujo y exclusividad, 

el Hotel Palace es un referente 

de la hostelería en el mundo. Los 

eventos más exclusivos y sus 

famosos clientes han dado al hotel 

la sólida reputación que tiene desde 

su inauguración en 1912. En la 

actualidad, continúa reinventándose, 

más allá de su legendaria 

hospitalidad y calidad, trabajando 

mano a mano con Hiperhostel para la 

mejora de sus cocinas.

RESTAURANTE OTTO - MADRID

Es una referencia del After Work 

madrileño. Situado en la Castellana 

la zona mas comercial de Madrid, 

contempla diferentes posibilidades 

de restauración: aperitivos, comidas, 

cenas, copas, reuniones y eventos 

empresariales. Este amplio abanico 

de posibilidades requiere de un 

material y una planificación a la 

altura, Restaurante Otto confió en 

Hiperhostel y el resultado fue un éxito

 
*Real Federación Española de Fútbol/ ** Centro Especializado de Alto Rendimiento Deportivo 

HOTELES Y RESTAURANTES



SALAMANCA
 (+34) 923 23 95 49

SAT: (+34) 923 24 88 12 

hiperhostel@hiperhostel.com

SOLUCIONES 
PROFESIONALES 
PARA UN MUNDO 

PROFESIONAL


