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Coronavirus y retail alimentario: nada volverá a ser como antes.

 Una compra más segura e higiénica

  El ecommerce se ha disparado pese a defraudar

  La salud: Miraremos la compra con Lupa

En resumen “el Super perderá parte de su dimensión social y la compra será más eficiente”

“Siempre es arriesgado aventurarse a predecir qué ocurrirá en un futuro cercano, pero aún 

más cuando la emergencia que estamos viviendo hace que las circunstancias cambien día tras 

día. Seguimos sufriendo y buscando soluciones a la pandemia del coronavirus, sorteando y 

gestionando los problemas que nos salen al paso. Con todo, ante la gran incertidumbre de 

hacia dónde nos dirigimos, cuándo y cómo terminará todo, no podemos renunciar a hacer 

una reflexión que nos permita estar preparados frente a los distintos escenarios con que nos 

podamos encontrar en las próximas semanas, meses y años”     

 ANUARIO DE LA INNOVACIÓN 2020-21
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PREPARA TU NEGOCIO

160.000 m² dedicados a la fabricación de equipos
de refrigeración comercial de última generación 

Infrico Horeca 

#QUIÉNES SOMOS

40.000 m²
Supermarket 
14.000  m²

Impafri Cámaras frigoríficas  
10.000  m²

Desde 1986 INFRICO genera las mejores soluciones de 

refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de 

cada cliente.

Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia 

de sus productos son las garantías que avalan su 

compromiso de innovación y que la han posicionado como 

uno de los líderes absolutos en el sector del equipamiento 

del frío comercial.

Infrico posee el Certificado de Origen Español Certificado 

(OEC) que acredita que sus productos son fabricados en 

España, convirtiéndose así en la primera compañía del sec-

tor que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito 

su exhaustivo proceso de auditoría.

Infrico también ofrece soluciones para el sector biomedico 

y de laboratorio con su prestigiosa linea Infrico Medcare.

Infrico ofrece un completo portafolio de soluciones de 

mobiliario frigorífico para el sector HORECA, panadería, 

pastelería, heladería, catering y SUPERMARKET con el 

lanzamiento de Experience, la linea de muebles de 

refrigeración comercial para supermercados.

Sus centros de producción ubicados en Lucena (Córdoba), 

son unas de las instalaciones industriales más modernas de 

España.

Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que 

cuentan con una superficie total de  160.000m²  destinados 

a producción, actividades logísticas y oficinas.

Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el 

bienestar social, más del 90% de los trabajadores son 

empleados fijos.

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 quinientos empleados repartidos en 

13 delegaciones en España y 16 en el extranjero.

infricosupermarket.com2 3
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PREPARA TU NEGOCIO

#NUESTRO SERVICIO

PEDIDO

ENVÍO

ENTREGA

INSTALACIÓN

infricosupermarket.com

24/48H

#FINANCIACIÓN

PUEDES FINANCIAR TUS EQUIPOS
DE INFRICO A TRAVÉS DE LAS
SOLUCIONES DE RENTING ITL

En 24h.
tienes

nuestra
oferta

de renting.

En 48h.
tenemos

aprobación
al renting*

* Si tenemos todos los datos necesarios.

PLAN 24h. PLAN 48h.

4 5
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PREPARA TU NEGOCIO

#PRODUCTO

SUPERMARKET
     #01 MURALES
     #02 VITRINAS SUPERMARKET
     #03 VITRINAS PASTELERÍA Y HELADOS
     #04 EXPERIENCE FOR EAT

HORECA
     #05 VITRINAS EXPOSITORAS
     #06 ENFRIADORES
     #07 MESAS
     #08 ARMARIOS
     #09 ABATIDORES
     #10 SELF SERVICE
     #11 HOSTELERÍA

ALMACENAJE
     #12 ARMARIO Y CÁMARA MODULAR PUERTAS
     #13 CÁMARA MODULAR DESMONTABLE
     #14 CÁMARA POLAR MAX
     #15 ESTANTERÍAS

#01 MURALES

La creación de áreas de venta que mejoran la experiencia de usuario es la seña de identidad de 
la nueva gama de Infrico Supermarket “Experience”. 
Experience es diseño integrador en el área de venta con una visibilidad total del producto y la 
óptima y eficiente conservación del producto expuesto.

Nueva línea de producto “Experience”

MBTP murales congelación plug in
MBT murales congelación remotas

SMP | SM semimurales refrigeración plug in

MDCP | MDC | M | MDGU murales refrigeración plug in
MDG | MPB | MGR murales refrigeración remotas

SMDG | SMPB semimurales refrigeración remotas

infricosupermarket.com6 7
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#02 VITRINAS
         SUPERMARKET

PREPARA TU NEGOCIO

#03 VITRINAS PASTELERÍA
        Y HELADOS

 

infricosupermarket.com

Experience
VEX | VEXCP | VEXCB vitrinas refrigeración remotas

Europa
VEU | VEUCP | VEUCB vitrinas refrigeración remotas y Plug in

Barcelona
VBC | VBCCP vitrinas refrigeración remotas y plug in

Madrid
VMD vitrinas refrigeración remotas y plug in

Valencia
VVL vitrinas refrigeración promocionales plug in

VEXU | VEXCPU | VEXCBU vitrinas refrigeración plug in

VEG Semivitrinas refrigeración promocionales remotas y plug in
Elegance

   Onix VON 
   Combo VCO 

Pastelería

Heladería
   Coral VCB 
   Aries VAR 

   Lyon VLY 
   Niza VNZ 
   Ambar VBR 

Nueva línea de producto “Experience”

La creación de áreas de venta que mejoran la experiencia de usuario es la seña de identidad de 
la nueva gama de Infrico Supermarket “Experience”. 
Experience es diseño integrador en el área de venta con una visibilidad total del producto y la 
óptima y eficiente conservación del producto expuesto.

8 9
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#04 EXPERIENCE FOR EAT

PREPARA TU NEGOCIO

#05 VITRINAS EXPOSITORAS

infricosupermarket.com

MARBELLA VMB Vitrina expositora frío ventilado

VSU Expositor sushi, pescado y marisco

GRANADA VGR Vitrina expositora

VEB & VET Expositor de barra y platos

ALMERÍA VAL Vitrina expositora
MÁLAGA VML Vitrina expositora para pescado

VET Expositor de tapas y pintxos

VIP Vitrina para pizza y sándwiches

VRP Vitrina expositora refrigerada carro para pescado

VMS Vitrina mural sobre mostrador
VC Vitrina cerrada refrigerada

MALLORCA VMC Vitrina expositora frío ventilado con reserva

Programa de mobiliario frigorífico 
Infrico para las áreas de restauración 
de los Supermercados.

Experience

10 11
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#06 ENFRIADORES

PREPARA TU NEGOCIO

#07 MESAS

infricosupermarket.com

Mesas de refrigeración y congelación

Cajones, puertas de cristal, ensaladas, pizzas….
Frente mostrador

Expositores de vino

Enfriadores de botellas
Expositores refrigerados

12 13
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#08 ARMARIOS

PREPARA TU NEGOCIO

#09 ABATIDORES

infricosupermarket.com

Abatidores y congeladores de temperaturas

Armario para carros
Armario madurador de carne

Armarios de Pescado
Armario secadero de embutidos

Armario catering
Armario de fermentación

Armarios expositores de refrigeración y 
congelación

14 15
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#10 SELF SERVICE
El mundo del self service en tus manos

#11 HOSTELERÍA

PREPARA TU NEGOCIO infricosupermarket.com

Hornos…

Congeladores

Fabricadores de hielo
Maquinaria para hostelería.

Armarios

Lavaplatos y lavavasos

16 17
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#12 ARMARIO Y CÁMARA
        MODULAR PUERTAS

Walking freezer
Walking cooler

#13 CÁMARA MODULAR
        DESMONTABLE

PREPARA TU NEGOCIO infricosupermarket.com

Cámaras modulares para el almacenaje

18 19
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#14 CÁMARA POLAR MAX
Cámaras modulares para el almacenaje

#15 ESTANTERÍAS

PREPARA TU NEGOCIO infricosupermarket.com

Equipamiento para cámaras modulares de almacenaje

20 21
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#NUESTRO EQUIPO

Julio S. Beceiro

José Ant. Iglesias

Luis Morillo

Antonio Docio

Nuno Neto Morais

Director Comercial

Delegado Comercial
Zona Norte

Delegado Comercial
Zona Levante

Delegado Comercial
Zona Sur

Delegado Comercial
Portugal

nmorais@infricosupermarket.com
+351 938 329 668

adocio@infricosupermarket.com
+34 669 20 53 01

lmorillo@infricosupermarket.com
+34 689 66 80 48

jaiglesias@infricosupermarket.com
+34 626 35 70 26

jsbeceiro@infricosupermarket.com
+34 690 78 27 38
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PREPARA TU NEGOCIO

Instalaciones industriales y comerciales
Infrico Supermarket
Ctra. A-318 Estepa-Guadix, Km 33.8
14900 LUCENA  - Córdoba - España

0034 957 51 30 68
info@infricosupoermarket.com.com

infricosupermarket.com

30 31
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