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Eurofred lanza el catálogo de equipamiento 
profesional 2017 con Martín Berasategui 

como embajador 
 

Con el nuevo catálogo Eurofred revalida su posición como partner global de 
hostelería para el profesional, con una oferta integral que cubre cualquier necesidad, 
hasta en los negocios más exigentes con máquinas de tecnología punta y gran 
eficiencia como es la cocina de Martín Berasategui. 

 

 

 
PIE DE FOTO: Catálogo 2017 de Equipamiento profesional de Eurofred  

 

Madrid, 26 de abril de 2017.- Eurofred ha lanzado su nuevo catálogo de equipamiento 
profesional Horeca 2017, que tiene a Martín Berasategui como embajador y que 
configura la oferta más amplia, eficiente e innovadora del mercado para equipar todo 
tipo de negocio.  Con el catálogo 2017 Eurofred revalida su posición como partner 
global de hostelería para el profesional, ofreciendo soluciones integrales, para cubrir 
cualquier necesidad, con máquinas de tecnología punta y gran eficiencia.  

En sus páginas destaca el incremento del número de modelos que emplean gases 
refrigerantes ecológicos R290, R600 y R744 y una amplia gama de armarios 
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profesionales actualizada con la normativa ERP.  Junto a ellos, los profesionales 
encontrarán interesantes novedades como la nueva familia de maquinaria de 
producción de helado de Technogel, los nuevos hornos de brasa con aislamiento total 
para ahorrar consumo y evitar emisión de calor exterior y una llamativa ampliación de 
las gamas de sobrevitrinas refrigeradas y bajomostradores. 

El catálogo ofrece los últimos productos y tecnologías de las principales marcas del 
mercado con productos de marcas Premium como Giorik, Isa, Criocabin, Derigo, 
Technoblock, Coolhead, IARP, Tecfrigo, Elettrobar, Oem, Misa, Technogel y Carpigiani 
Horeca. 

 

La mejor respuesta a cualquier necesidad 

La filosofía de Eurofred es ofrecer la mejor respuesta a cualquier necesidad, hasta en 
los negocios más exigentes, que reclaman máquinas de tecnología punta y gran 
eficiencia. Es el caso de Martín Berasategui, que equipa su restaurante de Lasarte 
(Guipúzcoa) con equipamiento profesional de Eurofred y se apoya en su día a día en la 
calidad y funcionalidades de estos equipos para ofrecer los mejores platos y un servicio 
excelente a sus clientes. 

Un equipamiento con el que Eurofred mantiene su posición de  vanguardia en el sector 
horeca y que incluye, de manera continuada, las novedades más importantes del 
mercado, que periódicamente presenta en las principales ferias, como fue el caso de la 
última edición de Intersicop y de la feria de C&R. 

 

Acerca de Eurofred 
 
Eurofred es partner de Fujitsu General Ltd desde 1985 para la distribución en exclusiva de sus 
productos en los 8 países donde opera, que le ha permitido liderar el sector de la 
climatización. Esta alianza se reforzó, hace 10 años, con una Joint Venture en Reino Unido. 
Eurofred distribuye marcas como Fujitsu, General, Daitsu, Aquatermic, Criocabin y Giorik, 
equipamientos para diferentes sectores (climatización doméstica, comercial e industrial, 
calefacción y Horeca) que destacan por su alta eficiencia energética en un modelo que 
contempla el canal profesional y el consumidor final, a los que ofrece la máxima excelencia en 
productos y servicios. 
 
 
Para más información: 
EUROFRED  
Nathalia Acevedo, Directora de Comunicación  
nacevedo@eurofred.com 
TF: 934199797 
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GPS Imagen y Comunicación 
Mª José Álvarez 
mj@gpscom.com 
Tf: 630074039 
Itsaso Zunzunegui Urquizu 
Itsaso.zunzunegui@gpscom.com 
Tf: 633055698 
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