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ORGANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE COCINAS PROFESIONALES

Una solución con garantías

Desarrollamos soluciones globales para facilitar la creación de cocinas profesionales desde su diseño hasta su 
instalación y puesta en marcha, partiendo de la pre-arquitectura y de la planificación de los procesos, para continuar por 
el proyecto y el control de la ejecución (dirección facultativa).
Gracias a nuestros distribuidores Santos Grupo crece día a día, llegando a diferentes áreas de negocio de la distintas 
partes del mundo, proporcionando un servicio de calidad. Contamos con empresas colaboradoras expertas y líderes en 
el sector, de manera que la profesionalidad y eficacia del servicio esta garantizada en todo momento.
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Nuestra dedicación
Santos Grupo es una compañía especializada en ofrecer soluciones 
diferenciadoras reduciendo costes operativos e implementando sistemas 
de calidad.
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Más de 600 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.... 
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Dónde estamos
Santos Grupo tiene su sede central en Salamanca 
(España) y cuenta con delegaciones dotadas de 
estructura completa en Portugal, Panamá, 
Colombia, Perú y Chile desde las que se actúa en 
Latinoamérica, África y otros lugares. 
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España - delegaciones
Santos Grupo crea y planifica proyectos adaptados a 
las necesidades del cliente, dando una asistencia 
personalizada.

Delegaciones comerciales:

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Castilla y León

Cataluña, Aragón

Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares

Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla

Madrid, Castilla la Mancha, Canarias
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Expansión nacional e 
internacional

El crecimiento internacional de Santos 
Grupo está en constante evolución.

Desarrollamos nuestra actividad en otros 
países involucrándonos en los distintos 

procesos.

Una empresa en constante evolución 
explotando nuevos mercados y dejando 

la marca Santos Grupo presente en el 
mundo.
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Facturación
Santos Grupo prevé para los 
próximos 5 años una facturación 
superior a 100 millones de €, 
consolidándose así como un 
referente en constante expansión 
de nuevos mercados.



Recursos Humanos

Santos Grupo cuenta con un excelente 
equipo de profesionales los cuales están a 
disposición del cliente para así poder 
ofrecerle en cada situación la mejor 
solución.
Con secciones dentro de la empresa 
perfectamente identificadas, todas estas 
trabajaran en conjunto para así poder 
ofrecer la alternativa que mas se ajuste a 
sus necesidades.
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El equipo humano Santos Grupo está 
formado por más de 100 profesionales 
altamente cualificados en cada una de las 
actividades del Grupo. 
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Calidad
Santos Grupo apuesta por la calidad y para 
ello pone su máximo esfuerzo por estar a la 

vanguardia en seguridad alimenticia y gestión 
medioambiental.

Gracias a la implantación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad según la norma UNE-

EN ISO 9001 e ISO 14000 (estándar 
internacional de gestión ambiental) la 

organización demuestra su capacidad para 
proporcionar de forma coherente productos 
o servicios que satisfacen los requisitos del 

cliente y los reglamentarios aplicables.
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En Grupo Santos estamos tan 
convencidos de la calidad de nuestros 
productos que les ofrecemos garantía 
adicional a todos ellos.
Porque sabemos que la tranquilidad para 
su empresa es muy importante, nos 
comprometemos de esta forma con 
nuestros clientes.

Una solución con 
garantías
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En Grupo Santos realizamos acciones 
formativas teóricas y prácticas aplicadas en 
el ámbito de la organización integral y 
equipamiento de cocinas profesionales.
Dirigida al equipo comercial y técnico de 
nuestros distribuidores, además de sus 
clientes y colaboradores.
Formación en nuevos equipos, línea fría, 
abatimiento, optimización de lavado…

ESCUELA SANTOS 
GRUPO



Especialidades
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Cocinas Profesionales
Nuestras propuestas le sorprenderán por 
su innovación, al tiempo que mejorarán 
sus cuentas de explotación. 

Expertos en analizar, conocer, planificar y 
organizar el sistema para después llegar al 
diseño y al equipamiento de forma que su 
personal cuente con un sistema cómodo, 
flexible y ergonómico. 

15



16

Cocinas Centrales
Santos Grupo 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 Santos 
Grupo tiene en cuenta a la hora de diseñar centros de 
producción. 



Lavanderías Industriales

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. 
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Ingeniería de Procesos
La Ingeniería de procesos hace 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. 
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Especialistas en Línea Fría 
Completa e Informática Aplicada
La Línea Fría Completa, basada en la elaboración de alimentos 
mediante técnicas de cocción tradicional refrigerada, es el único 
sistema que permite garantizar la calidad y entrega en temperatura 
de los alimentos al consumidor en las condiciones que exigen las 
normas del sector alimentario cuando se trata de comida 
transportada o alimentos elaborados para su servicio diferido. 



Distribuidores
Contamos con un nutrido grupo de distribuidores expertos y líderes en el sector, de manera que la profesionalidad 
y eficacia del servicio están garantizados en todo momento. 
Gracias a Los Distribuidores Santos Grupo crece día a día, llegando a diferentes áreas de negocio de las distintas 
partes del mundo en todo momento, proporcionando un servicio excelente. 
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Una gran red de distribuidores con la 
que llegamos a todos los puntos de 
España y Portugal para garantizar la 
tranquilidad de nuestros clientes y 
poder ofrecerles un servicio de Calidad 
digno de nuestra Marca.



Nuestras publicaciones
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Linea fría completa

Publicación especializada en Ingeniería de procesos, 
estudios de viabilidad, planteamiento de soluciones, 
estudios de personal, manuales de organización y 
funcionamiento MOF, proyección financiera, proyecto 
técnico detallado, formación de nuevas tecnologías y 
técnicas, implantación de software y tutela e 
implantación integral. 
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Norma Une Aenor

Santos Grupo ha sido promotor y coordinador del grupo 
de trabajo AENOR que ha desarrollado la Nueva Norma    
UNE-EN 167014 de Seguridad Alimentaria en Línea Fría.
Esta publicación recoge una visión de lo que son los 
sistemas de gestión de la seguridad alimentaria en el 
ámbito de la restauración colectiva y hacia dónde va el 
futuro de los mismos en la línea fría.

Expone cómo los sistemas de gestión contribuyen a 
garantizar la seguridad y calidad de los productos 
alimentarios, al mismo tiempo que facilitan el 
cumplimiento de la legislación vigente.



Financiación
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Santos Grupo le ofrece financiación para 
poder llevar a cabo todos sus proyectos. 
Nuestro respaldo económico nos avala y 

nos permite financiar los proyectos con  
nuestros clientes, dándoles la solución 

mas adecuada en cada caso.



Referencias
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Proyectos
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Hoteles y Restaurantes
Basque Culinary Center – Guipúzcoa
Restaurante Otto – Madrid 
Grupo Haciendas de España  – España
Hotel Westin Palace – Madrid 
Hotel Escuela – Madrid 
Hotel Wyndham – Bogotá
Hotel Dann Carlton – Bogotá
Hotel Hilton Embassy Suite – Bogotá
Cadena Hoteles Estelar – Colombia 
C.C Pizzerías Italia – Panamá
Rest. Club Millesime – Panamá 
Grupo Restauraçao Alentejo – Portugal 
Accor Hoteis – Portugal
Turim Hotéis – Portugal
DHM Discovery Hotels – Portugal 



Hoteles y Restaurantes

Basque Culinary Center – Guipúzcoa

Se trata de la Facultad de Ciencias Gastronómicas más 
importante, apadrinada entre otros, por dos de los 
cocineros más importantes del mundo, Ferran Adriá y 
Joan Roca. Basque Culinary Center, apostó por las 
soluciones Santos Grupo, que ayuda a que sus 
instalaciones cumplan todas las expectativas creadas 
para este centro académico de referencia a nivel 
mundial. 
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Hospitales y Clínicas
Complejo Hospitalario de Zamora 
Complejo Hospitalario de Navarra
Hospital de Palma de Mallorca 
Hospital de Ceuta
Hospital Sant Joan de Reus 
Hospital de Mérida
Hospital Can Misses de Ibiza 
Hospital El Prado – Medellín
Hospital Porto Azul – Barranquilla 
Clínica Cardio Infantil – Bogotá
Clínica La Colina – Bogotá
Grupo Lusíadas – Portugal
IPO - Instituto Português de Oncología



Hospitales y Clínicas

Clínica Santa Fe – Bogotá

En Clínica Santa Fe se apoyan en la tecnología, 
brindando al paciente y a su familia un servicio oportuno, 
seguro, cómodo y tranquilo.
Las soluciones Santos Grupo Cocina cuenta con las 
mejores marcas que ayudan a obtener unos resultados 
muy óptimos y que llega a cubrir el alto nivel de 
exigencia de la clínica.
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Colectividades
Fundación Orden de Malta 
Mensajeros de la Paz
Univ. de Alcalá de Henares 
Univ. de Salamanca 
Univ. Complutense de Madrid 
Senado
C.E.A.R. Joaquín Blume – Madrid
Baxter – Cali
Periódico El Tiempo – Bogotá
Basf – Bogotá
Schlumberger – Bogotá
Bavaria – Bogotá
Coca Cola – Bogotá
El Machetazo – Panamá



Colectividades

Super 99 – Panamá

Santos Grupo ha equipado y dirige la gestión de esta 
Cocina Central en Línea Fría Completa que distribuye 
platos cocinados para dar servicio a los restaurantes –
cafeterías de sus 40 supermercados distribuidos por 
Panamá y que ofrece también una línea de Take Away
en los supermercados. Es un proyecto empresarial 
innovador a la altura de las cocinas centrales más 
avanzadas del mundo. 
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Nuestras marcas

35



Nuestras marcas
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lavado

cocción



ELOMA
Multimax, Genius y Joker
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La innovación, fiabilidad, eficiencia, 
seguridad, personalización y calidad son 
algunos de los valores que identifican a 
Eloma. Damos gran importancia a la alta 
calidad de nuestros productos. Desde la 
producción en Alemania, Eloma trabaja con el 
máximo cuidado para garantizar que se 
cumplan de forma continua nuestros altos 
estándares de calidad. Es uno de los tres 
fabricantes más importantes de hornos 
combinados del mercado. Los valores de 
Eloma son la máxima calidad del producto, 
óptima facilidad de uso, orientación máxima 
hacia el cliente, pensamiento permanente 
orientado al futuro y respeto hacia el medio 
ambiente.



BARON
Cocción, Hornos, Abatidores, Refrigeración, Preparación, Autoservicio
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Baron nace en 1995 como marca 
intérprete de las demandas más exigentes 
de la Restauración Profesional. Su amplia 
gama de equipos y sistemas integrados 
para la cocina especializada destaca en el 
sector por la capacidad de ofrecer la 
síntesis perfecta entre la mejor eficacia y el 
diseño más sofisticado.
Moverse en la cocina con la mayor 
naturalidad, encontrando en  tu propia 
cocina la respuesta las necesidades 
propias. Baron busca para el gran 
profesional soluciones donde no se deje 
nunca nada al azar. 

HornosCocción



ICOS
Marmitas Fijas, Marmitas Basculantes, Sartenes y Cocedores
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La transparencia, fiabilidad, innovación y 
compromiso con la seguridad y el medio 
ambiente son los valores que identifican a 
ICOS. Nuestros productos son fáciles de 
usar y han sido diseñados para reducir el 
consumo de energía y agua. 
ICOS es el fabricante Italiano de Marmitas 
y Sartenes más importante en su sector. 
Los equipos se adaptan a las exigencias 
del cliente gracias a una amplia gama de 
productos, las opciones de 
personalización son muy grandes, tanto 
en diseño como en opciones de 
operación.



Línea 550, Línea 700, Línea 900 Easy, Línea 900
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Bluk se compromete a proporcionar a sus 
clientes equipos con alta productividad, 
calidad, robustez, ergonomía, facilidad de 
limpieza y con una gran durabilidad. 
Estamos atentos a las nuevas tendencias 
y soluciones para mejorar el negocio de 
los profesionales de la restauración, 
ofreciendo una gran gama de equipos con 
las soluciones más avanzadas.

cocción



METOS
Equipos combinados de cocción a 120º con abatimiento y cocedores de 
presión
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En la planificación, producción y entrega 
de cocinas profesionales desarrollan 
continuamente nuevas soluciones más 
respetuosas con el medio ambiente. 
METOS tiene como objetivo reducir el 
consumo de energía y agua de las cocinas 
profesionales, además de mejorar la 
eficiencia de la preparación de alimentos. 

Cocedor de Vapor a Presión

Combi Top Eco



JONI
Equipos Combinados de Cocción con Abatimiento de Presión
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La gama de productos de Jøni Foodline va 
desde simples marmitas basculantes con
inclinación manual, pasando por marmitas 
multifunción tradicionales hasta marmitas 
avanzadas con mezclador. 
Entre la amplia gama de productos se 
incluyen marmitas montadas en un 
soporte con cuatro patas, versiones 
móviles y marmitas con una altura de 
basculación de 600 mm y enfriamiento 
eficaz.

Equipo combinado



ROSINOX
Sartén Basculante, Marmita, Plancha, Freidora, Cocedor a Presión
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Rosinox es líder en términos de higiene, 
seguridad, funcionalidad, adaptación del 
equipo al trabajo y un diseño atractivo. 
Todos los rangos de Rosinox se benefician 
de la misma experiencia tecnológica, una 
exitosa combinación de know-how y la 
creatividad, la tradición y la innovación.



GRESILVA
Megaparillas, Parillas Horizontales, Parillas Verticales y Garden Grill
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Económica, rápida, higiénica, saludable y 
robusta son algunas señas que identifican 
a Gresilva, productos que satisfacen la 
demanda de los clientes más exigentes. 
Es el único fabricante de parrillas en el que 
se pueden encontrar soluciones exclusivas 
y sin competencia. 
Sus parrillas producen un 80% menos de 
humos. No son de carbón ni de piedra por 
lo que no crea llama, evitando la 
producción de benzopirenos, sustancia 
altamente cancerígena, y generando un 
calor 100% natural.

Parrilla Vertical

Parrilla Horizontal

Parrilla Horizontal



FRIULINOX
Abatidores de temperatura y multifuncionales
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La amplia gama de soluciones Friulinox
representa la calidad más avanzada que el 
mercado puede ofrecer en cuanto a 
innovación y variedad. Los productos 
Friulinox se venden en más de 80 países 
para pequeñas, medianas y grandes 
empresas de hostelería, restauración y 
colectividades. 
Con el abatimiento se pueden planificar 
con anticipación las preparaciones, 
aumentando la productividad, 
manteniendo el sabor, la apariencia, el 
peso y eliminando riesgos de intoxicación.

Parrilla Horizontal



RIVACOLD
Equipos de congelación y refrigeración para cámaras
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Una fuerza de trabajo altamente 
especializado, competente y flexible, junto 
con grandes instalaciones de producción y 
almacenamiento dentro de 5 divisiones 
diferentes.
Rivacold es en una empresa líder en la 
fabricación de equipos de refrigeración 
incluyendo: Sistemas herméticos, 
Condensación por aire y agua, Unidades 
de condensación para refrigeración y aire 
acondicionado...

Central Frigorífica

Multicompresores
Blocksystems



TAVER
Transporte, Regeneración y Almacenamiento
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El sistema Instaclack®, patentado 
internacionalmente, permite uniones de 
panel totalmente herméticas. 
Completamente inoxidable, autocentrante, 
semiautomático y sin puentes térmicos.
El sistema simplifica el montaje y reduce 
significativamente el tiempo de montaje. 
Además permite el montaje y desmontaje 
de los paneles cuantas veces se requiera. 
Los recintos son fácilmente 
ampliables/desmontables, por lo que la 
instalaciones de paneles Taver-Instaclack
siempre es una inversión recuperable.

Cámaras Frigoríficas 
Superplus

Paneles 
Adaptables

Puertas



Lavavasos, Lavacubiertos, Lavaplatos, Lavavajillas, Lavaobjetos y Cestas
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Lavavajillas de 
Capota

Lavavajillas de Arrastre

Lavavajillas Frontales

Bluk se compromete a proporcionar a sus 
clientes equipos con alta productividad, 
calidad, robustez, ergonomía y gran 
durabilidad. Gracias a nuestros acuerdos 
con ITW (fabricante de marcas tan 
prestigiosas como Colged y Hobart) y 
Somengil, expertos en el lavado 
profesional de vajilla, utensilios y carros, 
somos capaces de garantizar una 
experiencia y un know-how excelente, que 
permite que nuestros productos se sitúen 
a la vanguardia del sector en innovación y 
calidad.

By ITW and Somengil

lavado



SOMENGIL
Túnel lavacarros para industria agroalimentaria
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Somengil cree que es posible hacer de 
nuestro mundo un lugar mejor, con un uso 
más eficiente y racional de los recursos.
Todos estamos conscientes del problema 
que es la gestión de los recursos naturales 
y humanos en el control de 
contaminaciones microbiológicas y 
limpieza de utensilios en la industria 
alimentaria. El equipo Somengil trabaja día 
a día para que las soluciones para estos 
problemas sean amigos del ambiente y 
económicamente viables.

Tunel Lavacarros



WEXIÖDISK
Lavavajillas, PRM, Lavautensilios, Túneles de Lavado, Clasificadores de 
cubiertos
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Calidad, fiabilidad y ahorro son las señas 
de identidad de un fabricante líder en el 
mercado del lavado de vajilla y utensilios. 
Realizar una instalación de lavado de vajilla 
y utensilios con soluciones Wexiödisk es 
garantizar la satisfacción del cliente y la 
durabilidad extrema de la implantación. 
Cientos de instalaciones realizadas en 
España desde hace más de 30 años lo 
avalan. 
La exclusiva gama de equipos Wexiödisk, 
la solución más eficiente del mercado.

PRM + Lavavajillas de Capota
WD100GR

Lavavajillas de arrastre



RENDISK
Sistemas periféricos para la automatización del lavado de vajilla
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Ya sea en un hospital, un restaurante, un 
hotel o una universidad, Rendisk
aprovecha todas las oportunidades para 
garantizar que los procesos de 
manipulación de plato y de gestión de 
residuos corran tan eficientemente como 
sea posible.
Rendisk lucha por la gestión adecuada de 
los residuos como prioridad, atendiendo al 
medio ambiente y al beneficio de los 
clientes.

Sistema de Clasificación 
de Vajilla

Sistemas de 
Clasificación de 

Residuos



ITALMODULAR
Estanterías de aluminio y polietileno fijas y correderas. Sistemas de 
almacenaje
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ITALMODULAR  siempre se ha presentado 
como el socio de confianza a la hora de 
diseñar soluciones y sistemas modulares 
de gran innovación, para racionalizar y 
estructurar los espacios de 
almacenamiento en el interior de cada 
entorno laboral.
Innovación, cualidad y servicio resultan 
indispensables.

Carro Smarty
Estanterías Fijas

Carril Aéreo Estanteria
Deslizante



JOM
Unidades de cocción al vacio con abatimiento y bombas de trasvase y 
dosificación
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Jom Rustfri está especializado en la 
fabricación de sistemas de cocción al 
vacío de alimentos. Los equipos tienen un 
diseño que facilita la limpieza y están 
construidos en acero inoxidable.
El proceso es completamente automático 
y puede programarse para trabajar sin 
necesidad de supervisión, por ejemplo en 
horario nocturno: cocinar + abatir + 
mantener a 3ºC.

Combi Ronner

Dosificador Productos 
Líquidos

Dosificador Productos 
Líquidos



PACKO
Acumuladores de frio para producción de agua helada
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Santos Grupo ofrece el exclusivo sistema 
de abatimiento rápido de temperatura de 
2ª generación “Packo Ice Builder”, un 
sistema idóneo para la producción-
acumulación de agua helada, ampliamente 
utilizado cuando la necesidad de uso de 
agua fría está por debajo de las 10-12 
horas por día.

Acumuladores de agua fría

Acumuladores de agua fría



AUTOFRIGOR
Herramienta de abatimiento rápido para las preparaciones líquidas: salsas, 
sopas, cremas…
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Enfriar constituye el principal problema 
que tiene un responsable de cocina 
cuando trabaja en Línea Fría. Las 
preparaciones líquidas no siguen el mismo 
ciclo de refrigeración que los productos 
sólidos.
El “efecto estático” de la masa caliente 
produce una resistencia al cambio 
térmico, por lo que debe mezclarse 
durante su abatimiento o bien reducir la 
temperatura mediante el proporcionado o 
extendiéndola en las cubetas de poca 
profundidad, lo que genera un coste de 
manipulación.

Abatidor de líquidos

Abatidor de líquidos

Abatidor de líquidos



ISECO
Carros de Mantenimiento y Regeneración

75



76

Reconocido por el mercado como el mejor, más 
completo y fiable sistema de regeneración, 
conservación y transporte de alimentos.
El termocontacto Iseco es el único que garantiza 
una regeneración personalizada plato a plato, 
disponiendo de doble zona de calentamiento 
individualizado bandeja a bandeja. Además la 
bandeja puede ser configurada de forma 
diferente para cada usuario dentro de un mismo 
carro variando la superficie para platos fríos o 
calientes, adecuando y personalizando el servicio 
para cada usuario.

Detalle

Carro Vitalis Carbo

Carro Vitalis Fresh



Desde Santos Grupo queremos agradecerle el tiempo 
dedicado en la lectura de este catálogo y 

la confianza depositada en nosotros.

www.santosgrupo.com


