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Fundada en 1 989, es una de las empresas
líderes en la distribución de productos para
la limpieza profesional.

HORNOS
PROFESIONALES

Desde su fundación en 1 990 la marca italiana de
hornos Unox ha ido creciendo y evolucionando
hasta convertirse en un referente mundial en la
fabricación de hornos. Si algo define a Unox es la
variedad de hornos disponibles y la capacidad para
ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a
las necesidades de cada cliente e instalación.
Soluciones para restauración, panaderías,
pastelerías, carnicerías, pescaderías, comedores
escolares, empresas de catering etc...en cualquier
sector en el que se necesite preparar alimentos
Unox te puede ayudar a ofrecer un mejor servicio y
mejorar la rentabilidad de tu negocio.

La mejor manera para saber si nos interesa adquirir
un producto es probarlo ¿Verdad?. Unox ofrece su
" I n d i vi d u a l Cooki n g e xp e ri e n ce " en la que nos
trasladamos a las instalaciones del cliente para que
compruebe de primera mano y con sus productos la
eficacia de los hornos Unox. Una visita a coste 0 y
sin compromiso alguno en la que nuestro chef le
mostrará le funcionamiento del horno y cocinará el
producto del cliente.
Porque queremos que estés completamente seguro
que el producto que vas a adquirir te hará más
competitivo en el mercado.

LAVAVAJILLAS
REFRIGERACIÓN
ENVASADORAS/HIELO

Con más de 50 años de experiencia, Adler es una
empresa especializada desde su inicio en la
fabricación de lavavajillas para la hostelería y
alimentación ofreciendo una amplia gama de
productos que se adaptan a la necesidad que tenga
el cliente.
Además de lavavajillas Adler también dispone en su
catálogo de armarios de refrigeración, envasadoras
o fabricadoras de hielo.

Servicio de asistencia técnica personalizada que te
aconsejará y asesorará para que selecciones el
producto que realmente necesitas.

Conscientes que tu negocio es lo más importante
garantizamos el suministro del producto respetando
el plazo de entrega pactado.

MESAS FRÍAS
VITRINAS
EXPOSITORES

Empresa española fundada en 1 986 cuya contínua
evolución tecnológica y crecimiento ofreciendo
siempre los mejores productos a sus clientes le han
hecho estar presentes en la actualidad en los 5
continentes.
Expertos en refrigeración en su catálogo se ofrecen
todo tipo de soluciones para la hostelería y
alimentación: mesas frías, vitrinas, expositores,
armarios refrigerados, fast food, buffete y muebles
auxiliares. Nuestros asesores te orientarán para
que selecciones el producto que mejor se adapte a
tus necesidades.

COCINAS-FREIDORAS
PLANCHASBARBACOAS

Desde su nacimiento en 2002 Fainca HR ha tenido
como objetivo ofrecer la máxima calidad y diseño
en los productos que fabrican y en el servicio que
ofrecen a los clientes. Líderes en el sector de la
hostelería HR Fainca fabrica freídoras, planchas,
barbacoas, fogones y cocinas.

EQUIPAMIENTO DE
COCINA Y CATERING

Eratos es una empresa especializada en el diseño
y fabricación de productos para la preparación y
distribución de alimentos. En su amplio catálogo
podemos encontrar mesas de trabajo, mesas
calientes, muebles y armarios neutros, estanterías,
campanas de extracción, carros calientes y de
transporte, recipientes, buffets modulares etc...

MUEBLES PARA
HOSTELERÍA

Tener un mobiliario de calidad es uno de los
factores a los que les debemos de dar la
importancia que se merece. Un cliente cómodo es
un cliente que valorará aún más la visita a nuestro
negocio.
En lo referente a mobiliario para hostelería Gayvall
es el líder en su sector. Encontrarás en su catálogo
todo tipo de sillas, taburetes, mesas y muebles
tanto para interior como para exterior.

CAFETERAS Y
MOLINOS DE CAFÉ

Seguramente Gaggia y Futurmat han sido dos de
las referencias mundiales en lo que a máquinas de
cafe expresso se refiere. En el año 2001 Quality
Expresso adquiere estas dos marcas junto a
Italcream, Mairali y Visacream conviertiendose en
el líder en diseño, fabricación y comercialización de
equipos para la elaboración de café, leche e
infusiones.

ASADORES

Feca es una empresa familiar que lleva fabricando
asadores industriales de pollo desde 1 957. Su
crecimiento y evolución desde su nacimiento le han
llevado a introducir sus productos en Europa y
Africa.
Entre su catálogo se encuetran todo tipo de
asadores industriales, gratinadores, mesas,
armarios y troceadores.

MAQUINARIA
HOSTELERÍA

Mainho cuenta con el aval de más de 35 años de
experiencia en el sector de la hostelería fabricando
y distribuyendo todo tipo de maquinaria para
equipar las mejores cocinas.
La constante innovación y la calidad de sus
productos le han convertido en líderes en su sector.
En su catálogo podemos encontrar woks, parrillas,
frytops,cocinasmodulares,planchas,hornos,abatidores, exprimidores, freídoras y cortadoras.

VENTA Y REPARACIÓN
DE MAQUINARIA
DE HOSTELERÍA
QUIERO QUE ME VISITE UN
TÉCNICO ASESOR DE VENTAS

