
cocinas y menaje

El consumo de agua tanto en la
hostelería (restaurantes y coci -
nas para colectividades) como
en la industria alimentaria es
enorme. Se usa como in gre -
dien te, como agente de limpie -
za, para hervir y enfriar, para

transportar y para acondicionar las materias primas. La can-
tidad de agua residual que se produce en estos entornos
debe poder ser tratada y gestionada por sistemas de sane-
amiento higiénicos que permitan controlar que no se con-
taminen los alimentos que se procesan y se manipulan. Para
garantizar la inocuidad en estas zonas, Aco desarrolla la lí-
nea de productos Hygiene First, en la que este año se han
incorporado una nueva reja ranurada, una tapa estanca a
prueba de olores, un canal higiénico extra profundo para re-
ducir superficie de reja manteniendo su capacidad y un nue-
vo método de conexión para permitir a los instaladores cer-
tificados Aco soldar higiénicamente los canales durante la
instalación en planta. 

El entusiasmo y la inquietud de tres cocineros
excepcionales –Oriol Castro, Eduard Xatruch y
Mateu Casañas– ha servido para confeccionar
una de las herramientas de cocina más inno-
vadoras de los últimos tiempos. Se trata de Ocoo,
la máquina de doble cocción y presión auto-
mática. De este artilugio destaca su versatilidad
en la cocina. Desde confitados o estofados, pa-
sando por cocciones de todo tipo hasta reduc-
ciones o sopas, Ocoo es el aliado definitivo de

aquellos cocineros que busquen la máxima pre-
cisión. Ocoo retiene todo el vapor mientras tra-
baja, provocando así que cada aroma se man-
tenga intacto en el interior de la olla durante la
cocción. La precisión es total, lo que asegura
preservar las cualidades organolépticas de los
alimentos y confeccionar recetas sin igual que
no podrían realizarse con ningún otro sistema.
Klimer facilita su adquisición incluyendo Ocoo
en su catálogo.

Soluciones
higiénicas
para drenar
agua residualLa Cartuja de Sevilla by Aaron Stewart Home muestra la modernidad y vi-

gencia de sus diseños tradicionales. La vajilla Ochavada con el motivo Ne-
gro Vistas solo precisa de un trazo de color pintado a mano para transfor-
marse en un diseño totalmente contemporáneo. Esta intervención en tres
colores diferentes sobre uno de los diseños más icónicos de La Cartuja de
Sevilla da vida a la colección cápsula Negro Vistas by Aaron Stewart Home.
Esta colaboración se enmarca en una nueva etapa de La Cartuja de Sevi-
lla, en la que conjuga toda su tradición con propuestas más atrevidas como
son las colecciones contemporáneas Vega175 de Isaac Piñeiro o Georgica
de Carmen García Huerta, así como la nueva línea New Talents, dirigida al
público más joven.

Doble cocción

Propuestas más atrevidas

Araven presenta una gama de cu-
betas en color negro para mesa
fría, diseñadas tanto para la con-
servación y manipulación como
para la exposición de alimentos.
Estos productos están fabricados
en ABS, un material muy resis-
tente a los impactos y libre de
bisfenol A (BPA free). Además,
su diseño facilita la preparación,

conservación, lotificación y ser-
vicio de los alimentos. Las cu-
betas pueden taparse herméti-
camente con las tapas biinyec-
ción con junta de caucho de Ara-
ven o una cubeta con otra para
aprovechar al máximo el volu-
men. Su etiqueta de trazabilidad
integrada permite registrar toda
la información del alimento y

mantener los datos hasta el la-
vado en el lavavajillas del reci-
piente gracias al nuevo portami-
nas de escritura de color blanca
no permanente y soluble. Final-
mente, su acabado en negro y
medidas gastronorm las hacen
un elemento elegante y versátil
en la mesa de exposición a los
comensales.

Preparar alimentos de forma fiable
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