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Con waveco® hemos ido más allá de la 
simple innovación. Hemos creado una 
máquina que a través de la nueva tecnología 
de la maduración inducida© te ayudará a 
construir tu éxito.

Solo las ideas revolucionarias 
permiten el verdadero 
progreso
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La empresa y el proyecto

Gourmet Services
Pasión e innovación

El proyecto waveco® nace en Italia donde 
opera NCG, Next Cooking Generation, 
startup innovadora del Grupo Gourmet 
Services, empresa que opera en la 
distribución, investigación y desarrollo en 
el sector Food Service Equipment y Food 
processing.

waveco® es el resultado del trabajo de 
un grupo de profesionales altamente 
calificados que cada día trabajan en 
investigación, proyecto, desarrollo y 
realización de máquinas muy innovadoras 
de bajo impacto ambiental y que aseguren 
un considerable ahorro energético.

La eficacia y el alto valor tecnológico de 
waveco® están confirmados por los valiosos 
reconocimientos obtenidos, como el Seal 
of Excellence, certificación de la Comisión 
europea en el marco del programa 
Horizon 2020, el programa europeo de 
investigación e innovación por el que 
waveco® ha sido evaluada con la puntuación 
más alta en términos de calidad de los 
proyectos, innovación y ecosostenibilidad 
medioambiental.

Otro reconocimiento es el Innovation 
SMART Label 2017, el codiciado premio 
fomentado por HOST - Fiera Milano y 
POLI.design dedicado a los productos y a 
las empresas más innovadoras del sector 
Ho.Re.Ca. y venta al detalle presentes en 
HOST Milano 2017.
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waveco® 
la maduración inducida©

La tecnología innovadora 
que waveco® introduce es 
la maduración inducida©, 
una metodología, hasta hoy 
inexistente, capaz de reproducir 
la maduración natural de los 
alimentos.

Un proceso productivo que permite que 
un alimento alcance su máxima excelencia: 
tendremos comida más tierna y voluminosa, 
que preservará la calidad y la fragrancia y 
acentuará la consistencia, los colores y los 
olores. Además, gracias a la reducción de 
la carga bacteriana, tendremos un aumento 
notable del tiempo de conservación, para 
una seguridad alimenticia de los alimentos 
más alta.

waveco® a través de su mejora natural©, 
realiza un masaje extensivo de las fibras a la 
masa orgánica del alimento con vibraciones 
emitidas por un sistema patentado 
ultrasónico. Un ciclo continuo y benéfico 
que llega al corazón de la comida eliminando 
todas las características negativas de dureza 
y ampliando las cualidades organolépticas.
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waveco®

Made in Italy

Creada y patentada íntegralmente en Italia, 
está realizada con materiales de alta calidad 
que respetan el medioambiente, waveco® 
adopta las mejores soluciones tecnológicas 
que abren las puertas a una nueva frontera 
de la tecnología ecosostenible para el 
mundo de la comida.

Realizada en acero inoxidable AISI 316 y 
con equipos prestados por las mejores 
empresas tecnológicas italianas y alemanas, 
se monta artesanalmente en Italia con sumo 
cuidado y dedicación con el objetivo de 
garantizar el nivel de calidad más alto y una 
funcionalidad perfecta.

La máquina está dotada de una pantalla 
táctil con aplicaciones intuitivas e 
inteligentes que permiten al operador 
gestionar simplemente los programas de 
preparación, la maduración inducida© y la 
cocción a baja temperatura potencial.
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Las ventajas de 
waveco®

Ahorrar tiempo
En la cocina se reducirá el tiempo para la 
preparación y la cocción de los alimentos.

Incrementar el tiempo de 
conservación

Gracias a la reducción de la carga 
bacteriana, los alimentos aumentan su 

duración natural de uso y comestibilidad.

Aumentar la ternura

Con la tecnología de la maduración 
inducida© obtendrás alimentos más tiernos 

y voluminosos.
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Cortar los costes de la comida

waveco® permite una reducción notable 
de los gastos para la realización del plato 

final.

Ahorrar energía

Utilizar waveco® significa reducir 
considerablemente energía para el 

almacenamiento de los alimentos, reducir 
los costes para la conservación y sobre 

todo disminuir drásticamente el consumo 
eléctrico para la preparación y la cocción.
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La eficacia de la técnica innovadora de la maduración inducida© ha sido certificada por 
los estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Teramo que han 
demonstrado el potencial enorme de aplicación de este método para el enternecimiento de 
la carne y el aumento del tiempo de conservación.

El aumento de la ternura de la carne ha sido demonstrado por la prueba realizada a través 
del Warner Bratzler shear; una máquina que permite medir la ternura de un alimento con la 
evaluación de la “fuerza de corte”. El gráfico demuestra que la fuerza de corte disminuye 
de forma incisiva después del tratamiento de la maduración inducida© y por lo tanto su 
respectiva ternura ha aumentado considerablemente.

waveco®

Certificación Universitaria

Gráfico: resultados de la prueba de compresión (Warner-Bratzler shear force) de los tres cortes comerciales.

WBS - Prueba de dureza de la carne
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Tiempo en minutos de tratamiento de maduración inducida con waveco®

Contratapa Aguja y Espalda Lomo
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El resultado obtenido relacionado con la 
ternura aumenta su valencia si tenemos 
en cuenta que la prueba se ha realizado 
en músculos bovinos retirados 48 horas 
después de su muerte.

El incremento del tiempo de conservación 
se ha demonstrado a través de un análisis 
microbiológico que ha confirmado 
claramente un efecto descontaminante en 
los alimentos ensayados.

Como afirma la relación de la Universidad, “el 
tratamiento puede reducir sensiblemente 
la carga bacteriana, lo que podría tener 
una implicancia no solo en la prolongación 
de la conservación, sino sobre todo en la 
seguridad alimenticia”.

Efecto de la maduración inducida© en las fibras 
musculares en minutos distintos.
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Las ventajas de waveco® 
para el sector de la 
restauración colectiva 
organizada

El uso de waveco® permite al sector de la 
“restauración colectiva organizada” ofrecer un 
servicio adecuado a las exigencias y reducir los 
costes de producción del mismo servicio.

Hoy en día, para cortar los costes de cada comida 
se modifica a menudo el tamaño de las raciones 
o se compran materias primas de calidad inferior 
que a nivel nutricional y organoléptico representan 
carencias notables.

Una solución mejor y distinta para el consumidor 
y la empresa es reorganizar las fases de la cadena 
de producción: ese itinerario que un producto 
alimenticio sigue desde la fase inicial de producción 
hasta la fase final de uso.

Una figura central es el comprador, que conecta 
el productor y el distribuidor final. Por ejemplo, 
el intermediario tiene que almacenar la carne que 
compra del productor durante un periodo variable 
de 10 a 15 días para que sea comestible y más tierna. 
Esta fase representa la variable de coste más alta 
que repercute considerablemente en el precio final.

Gracias a waveco® es posible eliminar esta fase de 
preparación del alimento reduciendo del 30 al 40% 
el coste para cada alimento. Esta elección permite 
comprar alimentos de calidad superior y al mismo 
tiempo garantizar una reducción del costo de la 
comida.

La tabla siguiente muestra una simulación de la 
estimación del ahorro mensual que waveco® puede 
permitir si se utiliza, por ejemplo, en un comedor 
que suministra 500 comidas diarias.
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Sector: Restauración 
colectiva organizada

Ejemplo materias 
primas

Costes con actuales 
instrumentos de 
tratamiento y 
cocción tradicionales

Ahorro % utilizando 
waveco® 

Vuestro futuro coste 
utilizando waveco®

Carne, pescado, 
volatería, vegetales

20,000.00 EUR hasta 35%
alrededor de 
13,000.00 EUR

Power consumption alrededor 11.500 Kw
alrededor 0,12 €/Kw 1,380.00 EUR hasta 70%

alrededor de  
414.00 EUR

Staff
alrededor de 250 Ho-
ras/trabajador
alrededor de 25.00 
Euros/hora

6,250.00 EUR hasta 50%
alrededor de  
3,125.00 EUR

Estimación de cálculo de vuestro ingreso adicional personal
Ejemplo: comedor, 500 comidas diarias

Estimación de ahorro mensual

Vuestro coste actual 

Vuestro ahorro 

Vuestro coste utilizando 
waveco®

Vuestro coste mensual  alrededor de 27,630.00  €

Vuestro coste anual  alrededor de            331,560.00  €

Vuestro coste en 10 años  alrededor de   3,315,600.00  €

Ahorro mensual     alrededor de 11,091.00  €

Ahorro anual     alrededor de 133,092.00 €

Vuestro ahorro en 10 años    alrededor de 1,330,920.00  €

Vuestro coste mensual alrededor de  16,539.00  € 

Vuestro coste anual  alrededor de 198,468.00  €

Vuestro coste en 10 años  alrededor de 
1,984,680.00  €

-40%

-40%

-40%
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Manidos y cocciones largas

Con el manido y la siguiente 
maduración dry aged encontramos 
una notable pérdida de peso, pérdida 
de propriedades nutricionales y 
largos tiempos de trabajo

La carne sin manidos presenta a 
menudo características de dureza

Los alimentos están sujetos a una 
natural decadencia de la calidad

La conservación y preparación de los 
alimentos causan un coste elevado de 
almacenamiento y gestión

La preparación y la cocción de los 
alimentos tienen un coste para las 
actividades

Hoy en día demasiados controles 
durante la preparación de la comida

Maduración rápida de cualquier 
alimento y consecuente reducción de 
los tiempos de preparación y cocción

Ninguna pérdida de peso y 
mantenimiento de todas las 
propriedades nutricionales y 
organolépticas en un plazo muy breve

Los alimentos después de la 
maduración inducida© son más 
tiernos y voluminosos

Con waveco® tenemos una reducción 
de la carga bacteriana con un 
consecuente aumento del tiempo de 
conservación

Con waveco® no es necesario realizar 
el almacenamiento de los alimentos

Con waveco® tenemos una notable 
reducción del gasto energético, para 
la preparación y la cocción de los 
alimentos

waveco® es una máquina inteligente, 
lo hace todo sola

Qué hacemos hoy Qué haremos con waveco®
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waveco® modelos

modelo waveco® de banco GN 30

modelo waveco® de empotrar GN 50

modelo waveco® con carretilla GN 50

Fácil de mover, es la versión más compacta de waveco®. 
Sus dimensiones hacen que pueda ser apoyada y utilizada encima 
de cualquier banco profesional de cocina.

Su sistema de drenaje manual lateral no tiene toberas y permite 
una descarga hidráulica simple, que no dificulta el buen desarrollo 
de las atribuciones cotidianas de la brigada de cocina.

Tiene un diseño compacto que permite encajarla con facilidad de 
arriba abajo en bancos de cocina profesionales. Es compatible con 
todo tipo de mesas de trabajo profesionales.

El servicio de postventa proveerá de todas las características 
técnicas para que todos los productores de cocinas industriales 
puedan instalarla fácil y correctamente.

Su carretilla y sus dimensiones contenidas permiten su fácil 
colocación y hacen que sea especialmente adecuada para el servicio 
de catering y de banquetería.
Gracias a su sistema de carga y descarga hidráulico automatizado, 
se puede utilizar de manera totalmente programable.

modelo waveco® personalizado
waveco® es una tecnología patentada por NCG, Next Cooking Generation, startup innovadora de proyectos 
del Grupo Gourmet Services, capaz de realizar modelos de producto personalizados según la exigencia 
específica de cada cliente.



es un producto

 

www.waveco.it
email: info@waveco.it


