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Rational vuelve este año a HIP, prestando especial atención a la 
sostenibilidad
19-02-2020

Entre el 24 y el 26 de febrero todos los visitantes de HIP podrán conocer las novedades de Rational en el pabellón 14 stand E500 de 
la feria, y participar de los diversos showcookings que se llevarán a cabo para demostrar las fortalezas del ‘SelfCookingCenter’ y la 
‘VarioCookingCenter’. 

La firma participará, además, en una ponencia sobre como es un restaurante sostenible y como el ‘SelfCookingCenter’ es el alma del 
restaurante ‘K&Co sustainable kitchen bar’, que tendrá lugar el lunes 24 en la sala Cook Room a las 18h.

Por otro lado, y para todos los amantes del arroz, en el mismo lunes 24 sobre las 15.30h, la firma contará en su stand con la visita de 
Juan David Couñago ganador del certamen ‘Mejores Arroces 2019’, quien cocinará su arroz ganador con los equipos de Rational.

Un año más el ‘SelfCookingCenter’ y la ‘VarioCookingCenter’, insuperables en la cocina tanto de restauración comercial como 
colectiva, mostrarán todo su potencial extraordinario en directo. Aparte de destacar por ser una de las opciones más eficientes y 
seguras del mercado, estos equipos destacan también por su conectividad en la nube gracias a ‘ConnectedCooking’, la plataforma 
digital que ayuda al cocinero en sus tareas diarias. 

Desde Rational se anima a todos los restauradores a asistir a esta cita. 

Todos aquellos restauradores que deseen visitar la feria pueden conseguir sus entradas llamando al teléfono de Rational (93 475 17 
50) o dirigiendo una petición por correo electrónico a info@restauracioncolectiva.com. 

– RATIONAL. HIP: Pabellón 14 stand E500.

Contacta con Rational o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.
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Notícias Relacionadas

Erhard Weber se incorpora de nuevo a Rational, como director general de Rational Ibérica
Rational tiene ya ganador de su sorteo y sigue buscando el equipo más antiguo de España
La ‘VarioCookingCenter’ de Rational, eficacia, ahorro y sostenibilidad a partes iguales
El catering de colectividades Hermanos González explica su experiencia con Rational
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