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 Los días 4 y 5 de Marzo. Se celebró en Madrid la Asamblea General del GRUPO INTECNO 
con un grandísimo éxito de participación en el hotel Silken Puerta de América, que puso a nuestra 
disposición unas magníficas instalaciones alabadas por la totalidad de los componentes del grupo. 

 Durante la celebración,  se pudo comprobar 
la excelente relación existente entre todos los 
miembros de las empresas que actualmente 
componen el GRUPO INTECNO, tanto a nivel 
personal donde el grado de amistad es cada día 
mayor, como a nivel profesional donde la 
colaboración entre todas las empresas del GRUPO 
INTECNO, es cada vez más grande y satisfactoria. 

 En la misma, se presentaron a los 
representantes de las empresas recientemente 
incorporadas al GRUPO INTECNO, Albert Cid de la 
empresa INDEGAMMA de La Garriga  ( Barcelona ), 
Alfonso Javier Rodríguez y Enrique Ruiz de la empresa MACOOL de Elche, Francésc Guyón de la 
empresa CAFETEC de Banyoles (Girona ) y Alfredo García de la empresa GAROLESA de León, 
recibidos con enorme cariño por el resto de compañeros, y se ratificó la pertenencia al GRUPO 
INTECNO de manera definitiva, a las empresas FOODSAT y SERVIGAS, después de haber 
transcurrido el plazo de un año necesario para dicha ratificación, estando ambas partes satisfechas 
de las experiencias vividas durante dicho plazo. 

 Se analizaron los resultados económicos del 
ejercicio 2015, que resultaron muy favorables a los 
intereses del GRUPO INTECNO, producidos por la 
mayor implicación de todos los asociados en lo 
concerniente a los consumos de los productos de 
aquellos fabricantes o distribuidores, con los que el 
GRUPO INTECNO mantiene acuerdos comerciales, y 
que se tradujeron en un aumento importante de dichos 
consumos, pese a las dificultades existentes en el sector, 
puestas de manifiesto por los asociados. 

 Se repasaron los diversos temas realizados 
durante el año 2015 y se analizaron las renovaciones y 

nuevos acuerdos para el 2016  y los contactos   con posibles nuevos proveedores. Se informó de 
las gestiones realizadas en las visitas efectuadas a fabricantes y de la presencia en la  Feria de 
Milán. Se informó por parte de la Junta Directiva, de los progresos realizados en la confección del 
protocolo de actuación del GRUPO INTECNO para las posibles negociaciones con los distintos 
agentes del sector. Se comentaron las diferentes acciones de Marketing efectuadas y se habló de 
las comparativas realizadas  de nuestros productos INTECNO con el resto de competencias, 
encaminadas a demostrar las ventajas de los acuerdos existentes en el GRUPO INTECNO. 



  

 Se puso de manifiesto la intención de 
participar en el próximo certamen de 
HOSTELCO, con la intención de repetir los 
resultados obtenidos en el celebrado en 2014, 
donde el GRUPO INTECNO alcanzó unos altos 
niveles de prestigio en el sector, debido al gran 
número de empresas que expusieron sus 
productos en el STAND de INTECNO. El nivel 
obtenido,  ayudó a la captación de los últimos 
seis compañeros que han pasado a formar 
parte del GRUPO INTECNO. lo que nos debe 
de animar para seguir por el mismo camino. 

Entre los diferentes regalos recibidos por los asociados 
encaminados a su utilización en el desarrollo de la actividad empresarial 
(cascos, chalecos reflectantes, anagramas de furgonetas, etc), se 
entregó a cada empresa del grupo, una TABLET que contenía todos los 
datos de interés relacionados con el GRUPO INTECNO, tarifas, 
catálogos, despieces, esquemas, comparativas, etc. Esta herramienta 
imprescindible actualmente, permitirá llevar siempre encima todos los 
datos necesarios para cualquier gestión comercial o técnica, a la vez que 
posibilitará el enriquecimiento de la misma, añadiendo o sustituyendo 
todos aquellos datos que se consideren de interés para el GRUPO.  

Se Volvió a hacer hincapié en la “ necesidad inexcusable “ de recuperar, algo que 
tradicionalmente  se había realizado todos los años y 
que tanto ha contribuido a la unión y a la relación de 
auténtica amistad que actualmente existe entre los 
asociados, como es el viaje del GRUPO INTECNO. Se 
presentaron dos opciones de posibles destinos ( 
después de ser seleccionados entre otros por la Junta 
Directiva celebrada en día anterior ), Bulgaria y 
Rumania, y al final se tomó la decisión de iniciar las 
gestiones necesarias para tener un presupuesto para el 
viaje al país de DRACULA, con unos condicionantes 
enumerados en la Asamblea. Precio asequible;  
Duración no mayor de 5 días;  y Fecha aproximada de 
iniciación del viaje 1º de Octubre . 

   Mirando el calendario y pensando en que el 
viaje interfiera lo menos posible en las actividades 
profesionales de los asociados, vamos a plantearlo para 
que se inicie el día 30 de Septiembre  ( viernes ) y 
finalice el día 4 de Octubre ( martes ), cumpliendo de 
esta manera las premisas planteadas. Se os mantendrá 
informados ( hasta la extenuación ), para recuperar una costumbre tan beneficiosa, a la vez que 
divertida, y conseguir que el número de participantes sea verdaderamente importante. 



..En la segunda jornada de la Asamblea, el fabricante de las cocinas industriales INTECNO, 
presentó los nuevos modelos de aparatos de cocción. 

 La presentación constaba de un nuevo horno denominado MEMOLIS con una estética muy 
actual y como característica a resaltar, su nueva 
disposición de paneles de mando en la parte 
inferior, junto a su carga de bandeja de forma 
longitudinal. Con un atractivo color blanco y 
negro, a buen seguro serán referentes a la hora 
de ubicar estos aparatos en cocinas vistas. 
Disponibles en versiones de control 

electromecánico y digital. 

Llamó poderosamente la atención, el RESTYLING de aparatos de cocción. Sus nuevas 
puertas inferiores con posibilidad de incorporar distintos tipos de accesorios para disponer de un 
mayor orden para el menaje que se utiliza a 
la hora de cocinar, así como la posibilidad de 
lacar las mismas para personalizar en mayor 
medida nuestra instalación. Son muy 
atractivas las nuevas formas más angulosas, 
que el fabricante pretende aportar en el 
diseño de los aparatos de cocción. Este 
nuevo estilo,  interpreta perfectamente el 
nombre elegido para toda la gama. DIAMANTE, que hace referencia a estos nuevos ángulos 
característicos que rápidamente percibimos todos al observar su diseño. Todo ello se completa con 
unos nuevos mandos de accionamiento, tanto para versiones a gas, como digitales para versiones 
eléctricas. 

Como novedades de aparatos de cocción, resaltaremos un nuevo 
FRY TOP de 1200 mm. de achura en series 700 y 900, que a buen seguro 
dará respuesta a la demanda actual en Hamburgueserías, Gastro-bares, 
Fast-food,  etc… 

El auge de la comida étnica encuentra 
respuesta en la modulación y adaptación de 

nuestras gamas, con cocinas de quemador tipo “WOK”. 

      La tecnología de vanguardia estuvo 
representada con una nueva sartén multifunción 
denominada FIT-PAN. Sin ser basculante, dispone de un magnífico software 
de gestión y múltiples posibilidades de cocción controladas por sonda de 
corazón. 

     En definitiva presentación más que interesante, que nos va a 
permitir ser todavía más competitivos de lo que ya somos en la actualidad, al 
poder disponer de una gama más amplia de producto y de una línea atractiva 
y actualizada. Sobre esta presentación, el fabricante enviará información de 
la misma ( catálogos, tarifas y condiciones ), tal y como nos manifestó en la 

Asamblea. Dicha información  se os enviará tan pronto como dispongamos de ella. 



Agradeceros a todos vuestra asistencia a la Asamblea más numerosa de la historia, lo que 
demuestra el grado de implicación y de unión que impera en el Grupo 

Debemos estar orgullosos del prestigio que está alcanzando el GRUPO INTECNO en 
nuestro sector y esto nos tiene que animar a seguir por este camino. Gran parte de nuestro éxito 
reside en la mayor fidelización que estáis mostrando hacia INTECNO, aunque tanto los lazos 
humanos como la colaboración profesional mostrada entre compañeros, también es una base y un 
valor diferencial que revierte en favor de nuestro Grupo.  

Nos consta y queremos dar las gracias a todos por la gran acogida que estáis dando a 
nuestros nuevos compañeros, a los que también agradecemos el nivel de implicación que están 
mostrando dándonos una lección de integración y sentimiento  INTECNO. 

Muchas gracias, y os esperamos en la Asamblea 2017. 

La Junta Directiva. 

 


