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Infrico participa en la feria NRA de Chicago, la
más importante del sector del equipamiento para
restaurantes
La empresa española se consolida como líder en la fabricación de equipos de frío comercial
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Infrico participa hasta este martes en la feria NRA 2018 (National Restaurant Association Show) –la más importante de sector de la restauración
y el equipamiento para restaurantes– de la mano de la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y
Colectividades (AFEHC), que organiza la vigesimoprimera participación agrupada de empresas españolas en este certamen, que se celebra en el
recinto ferial McCormick Place de Chicago (Estados Unidos).

La compañía encabeza el sector tras haberse centrado "en buscar el bienestar de las personas y en la construcción de un futuro mejor a través
del desarrollo de maquinaria especializada y eficiente, que garantiza una perfecta conservación en materia de frío", asegurando la satisfacción
plena de quienes confían en los equipos de Infrico para sus negocios de restauración como restaurantes, caterings de hoteles, pastelería,
panadería, heladerías o supermercados, entre otros.

Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, Infrico,  líder en fabricación de equipos de refrigeración comercial eficientes, está
promocionando sus productos en Estados Unidos, principal país de destino de las exportaciones españolas de equipamiento para hostelería fuera
de la Unión Europea y una zona estratégica para la empresa lucentina que, desde hace ocho años, cuenta con delegación propia en Miami con
más de diez personas entre fuerza de ventas y servicio técnico.

Además, Infrico cuenta con una importante red de representantes locales en Estados Unidos que cubre el 80% del territorio americano. Con
clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y
expansión, cuenta en la actualidad con más de cuatrocientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 15 en el extranjero.

Acerca de InfricoAcerca de Infrico

Infrico nace en 1986 de la mano de José y Juan Torres Tenllado. Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son
las garantías que avalan el permanente compromiso de innovación que ha posicionado a todas las empresas de Grupo Infrico: Infrico, Infrico
Supermarket, Impafri e Infrico Medcare, como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial. En el caso de Infrico, la empresa
ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector HORECA, panadería, pastelería, heladería,
catering y también Supermarket, mediante su línea específica.

Sus centros de producción, ubicados en Lucena, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas que cuenta
con una superficie total de 160.000 metros cuadrados destinados a producción, actividades logísticas y oficinas y que poseen parking para
empleados y un comedor para trabajadores con precios muy reducidos, entre otros alicientes.

La compañía, que posee el Certificado de Origen Español Certificado (OEC) que acredita que sus productos son fabricados en España, se ha
convertido en la primera compañía del sector que logra este sello tras superar con éxito su exigente proceso de auditoría.
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Ver por qué nos visitan 75 millones de personas al
año

No sólo produce España grandes equipos...

... que quedan finalistas y ganan competiciones internacionales... España es competitiva en casi todos los productos. Elige productos made in Spain;
contaminan menos, refuerzan tu economía... ¡ y son competitivos ! Quizá no sean siempre los más baratos, pero en relación calidad - precio, que es lo que
importa, seguro que somos de los primeros.
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El PP denuncia el mal estado de los
alojamientos municipales en el barrio
del Valle

La Plataforma Cívica de Lucena por un
Sistema Público de Pensiones convoca
una nueva concentración el día 26

Dalda pide al alcalde el "inmediato
cierre" del Mercadillo de los Domingos y
Pérez deja el tema en manos de los
servicios jurídicos

El Centro Comercial Abierto exige al
Ayuntamiento que tome una decisión
sobre la legalidad del "mercadillo de los
domingos"

Convocada la segunda edición del
concurso plástico contra la LGTBIfobia
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El Centro Comercial Abierto exige al Ayuntamiento que tome una decisión
sobre la legalidad del "mercadillo de los domingos"
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1 comentario

Dejar un mensaje…

Buenas tardes,

Antes de nada dar la enhorabuena a la empresa Infrico por el despliegue internacional realizado para este evento. Aunque a la redacción de este diario le recordaría que hay una empresa lucentina de gran

Soy de Lucena •

Dalda pide al alcalde el "inmediato cierre" del Mercadillo de los Domingos y
Pérez deja el tema en manos de los servicios jurídicos
REDACCIÓN 22/05/18

El vivero de empresas abrirá sus puertas tras el verano y albergará a ocho
proyectos innovadores
REDACCIÓN 17/05/18
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El vivero de empresas abrirá sus puertas tras el
verano y albergará a ocho proyectos innovadores
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