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Infrico, líder en equipos de refrigeración
comercial, certifica el origen español de sus
productos
Publicado 14/12/2017 18:34:59 CET

CÓRDOBA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) La empresa cordobesa Infrico, líder en España en la fabricación de equipos de
refrigeración comercial, ha obtenido el sello Origen Español Certificado (OEC), que
acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la
primera compañía de la provincia que logra este sello, tras superar con éxito su
exhaustivo proceso de auditoría.
Según ha informado Infrico, esta empresa, situada en la localidad de Lucena, está a la
vanguardia en tecnología, procesos productivos y atención al cliente, y la constante
inversión que realizan en la creación de nuevas líneas de producto y la optimización
de los procesos, les permite mejorar en productividad y mantener elevados
estándares de calidad y responsabilidadPDF
medioambiental.
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estándares de calidad y responsabilidad medioambiental.
Además, la compañía destaca, según ha precisado, por ser capaz de producir más de
1.200 productos diferentes y atender a pedidos específicos de clientes sin alterar el
sistema de producción. Infrico cuenta con una de las instalaciones industriales más
modernas de España, con una superficie total de 40.000 metros cuadrados dedicados
a producción y una extensión de 60.000 metros cuadrados para actividades
logísticas.
Por todo ello, Infrico es en la actualidad líder en España en la fabricación de
equipamiento de frío comercial e industrial y uno de los líderes del mercado en
Europa, con 12 delegaciones en territorio nacional y diez en el extranjero, siendo
capaz de ofrecer una amplia gama de productos, que abarca todo lo relacionado con
el frío para el sector horeca, panadería, pastelería, heladería, catering, supermarket,
frío biomédico y de laboratorio.
Su apuesta por la mejora constante y por la innovación, y su presencia cada vez
mayor en el exterior, sumado a la necesidad de garantizar a sus clientes en cualquier
parte del mundo el origen de fabricación de sus productos en España, le ha llevado a
obtener la Certificación OEC, también como una garantía de calidad, debido al control
al que son sometidos sus procesos de producción en España.
En este contexto, el director de Marketing de Infrico, José María Torres, ha destacado
que actualmente Infrico vende sus productos "en 80 países", e invierte "muchos
recursos económicos y humanos en ofrecer productos innovadores, de la más alta
calidad, ajustadas a las necesidades de nuestros clientes y comprometidos con el
medio ambiente".
 CÓRDOBA
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