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Rational y Winterhalter se alían para impulsar la transformación del 
sector de la restauración
28-04-2021

Rational y Winterhalter se han convertido en referentes dentro de la cocina industrial entre otros motivos por apostar por la 
innovación tecnológica, desarrollando equipos de última generación que impulsan el crecimiento del sector a través de un enfoque 
en factores como: la automatización, la eficiencia, las mejoras de seguridad higiénica y la sostenibilidad.

Dentro de este proyecto conjunto las dos compañías han desarrollado un plan formativo dirigido tanto a escuelas de hostelería como 
al reciclaje del personal de los diferentes sectores para los que trabajan: restaurantes, hoteles, hospitales, colegios, comedores de 
empresa, etc.

Además de este plan formativo, llevarán a cabo acciones de marketing conjuntas tanto en eventos y ferias presenciales como a 
través del marketing digital con webinars, charlas, mesas redondas, etc. Siendo transmisores del conocimiento adquirido tras 
muchos años como líderes del sector.

Esta nueva alianza permitirá que ambas compañías fortalezcan vínculos de cooperación en favor del trabajo que vienen 
desarrollando desde sus inicios.

Winterhalter tiene como objetivo desarrollar soluciones de lavado industrial sostenibles con el medioambiente y que optimicen el 
consumo energético, de agua y de productos químicos. Los productos Winterhalter son sinónimo de calidad, durabilidad y la más 
avanzada tecnología, fruto de su permanente investigación en nuevas y mejores soluciones para satisfacer a los clientes más 
exigentes.

Por su parte Rational, tecnología de preparación térmica de alimentos en cocinas profesionales, tiene como objetivo ofrecer siempre 
el máximo beneficio a sus clientes. Se rige por el principio de sostenibilidad que se refleja en sus valores sobre el medio ambiente, 
liderazgo y responsabilidad social y ha recibido numerosos premios internacionales que certifican el gran nivel de sus productos y 
servicios.

Rational y Winterhalter se alían para impulsar la transformación del sector de la restauración

https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/c/empresas
https://www.restauracioncolectiva.com/c/empresas
https://www.restauracioncolectiva.com/c/proveedoras
https://www.restauracioncolectiva.com/c/proveedoras
https://www.restauracioncolectiva.com/n/winterhalter-y-rational-se-alian-para-impulsar-la-transformacion-del-sector-horeca
https://www.restauracioncolectiva.com/n/winterhalter-y-rational-se-alian-para-impulsar-la-transformacion-del-sector-horeca


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

Notícias Relacionadas

Rational regala un kit de limpieza para seis meses con el nuevo ‘iCombi Pro’
Rational, presente en HIP 2021 con un descuento muy especial para sus visitantes
Rational continúa con sus eventos exclusivos, dirigidos a profesionales de las colectividades
Los Good Design 2020 premian el diseño innovador del ‘iCombi Pro’ de Rational
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