
N
º 

8
 D

IC
 2

0
2

2

w w w . i n f r i c o . c o mw w w . i n f r i c o . c o m

ACTUALIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL
Grupo Infrico y la

P R O D U C T O

FRIBUFFET:
LA NUEVA GAMA DE INFRICO

ENTREVISTA A
MIGUEL PRIETO

ESPECIAL FRANCIA

Delegación

R E V I S T A

Felicesfiestas
E D I C I Ó N

FERIAS 2023

euroshop
Sirha · Nafem



2 Infrico Magazine

Franciad e l e g a c i ó n  i n f r i c o     e n

L l e v a m o s  2 8  a ñ o s  t r a b a j a n d o  y  v a m o s  p o r  m á s

Infrico entra en Francia en 1994 de la mano de un 
distribuidor exclusivo, Michel Goyer , que crea la sociedad 
MG distribución que es la encargada de distribuir en Francia 
en exclusiva el material Infrico, la empresa está ubicada en le 
Mans. 
En esa época la gama de infrico era sobre todo botelleros, 
mesas y armarios. Poco a poco se incorporan las vitrinas de 
presentación y la gama se va enriqueciendo. 

En 2013 Michel Goyer se jubila y el Grupo Infrico compra la sociedad 
que pasa de ser un distribuidor a ser la filial francesa del Grupo, al frente 
de la sociedad estaba en ese momento José Maria TORRES que llevaba 
la dirección desde España con visitas regulares a la delegación y Virginie 
Mogis que se encargaba de la dirección comercial de la agencia. 
A finales de 2018 se incorpora Miguel PRIETO a la dirección que continua 
en el puesto hoy en día. 

ESPECIAL FRANCIA
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El equipo esta compuesto por 6 comerciales en 
los diferentes sectores, Francia está dividida en 
cuatro cuadrantes que corresponden a 4 sectores 
y a estos 4 sectores se une la región de Paris (IDF) 
y el DOM TOM (o territorios de ultramar: 
Martinique, Guadalupe, Guyane, La reunión y 
Nueva Caledonia principalmente) 
Los comerciales que se ancargan de cada sector 
son:
- DAVID SIMON – Paris Ille de France
- JEROME CRESPEL – Noroeste
- JEAN BERNARD FLORINE – Noreste
- VINCENT LE COCQ – suroeste
- PIERRE TAGOURNET – sureste. 
- SOPHIA CHOUKRI – DOM TOM 
(territorios de ultramar) sedentaria. 

Cada sector dispone de una persona en Back 
office que se encarga de gestionar todo el proceso 
administrativo de la venta, así como de gestionar 
con la fábrica los pedidos, reenvíos de material a 
los clientes, etc… 
Las asistentes comerciales son: 
CLOE (Paris) , DONIA, (Suroeste) , ALICE 
(noroeste) , CLAIRE (sureste) y SOLENE 
(noreste)  y forman un binomio junto con el 
comercial del sector.

En el departamento de contabilidad está 
VALERIE SIMON y SAFAA que se encargan 
de gestionar la facturación y la contabilidad, así 
como todas las gestiones administrativas que no 
tienen que ver con la parte comercial. 
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EN cuanto al servicio técnico (SAT) contamos 
con Stephane VIVET (que trabaja en la empresa 
desde hace más de 20 años) y Miguel BURGOS 
en la parte técnica, Gaetan BENETEAU en la 
gestión de repuestos y piezas y PIERRE que está 
en el almacén gestionando las cargas, preparación 
d pedidos, expedición de muebles y repuestos, etc.

Finalmente encontramos el departamento de 
marketing y comunicación, donde encontramos 
a Analtina que se encarga de coordinar todas 
nuestras acciones de marketing con el soporte del 
servicio central del grupo en Lucena. 

La dirección de la agencia corre a cargo de Miguel 
PRIETO, desde hace 4 años y medio. 

Además de todo este personal el grupo cuenta en 
España con una export manager (Teresa Espino) que 
da soporte a la agencia, fundamentalmente al back 
office y Elisa en la parte de repuestos. 
En Impafri tenemos a Ruben en back office y Rozzen 
en la parte comercial, así como Maria Zurita , export 
manager de Impafri 

En Infrico supermaket esta Miguel HERNANDEZ 
que da seguimiento y soporte a las operaciones de 
supermercados en Francia desde España. 

Saludos y felices fiestas
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d i r e c T O R  d e  l a  D E L E G A C I Ó N  F R A N C I A

Miguel
Prieto

E N T R E V I S T A

Para comenzar con una idea general, 
cuéntanos cómo ha evolucionado la 
delegación desde su origen hasta hoy. 
Francia fue la primera experiencia de exportación 
de Infrico en los años 90, exactamente en 1994, de 
la mano de Michel Goyer, distribuidor al cual se le 
otorgó en esa época exclusividad y ayudó mucho 
al desarrollo de producto de Infrico durante estos 
años. El mercado francés es muy exigente, y las 
necesidades que constantemente planteaba a la 
fábrica nos han permitido avanzar en la buena 
dirección para el desarrollo de producto. 

ESPECIAL FRANCIA
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¿Qué puede encontrar el cliente 
francés en Infrico? ¿Cuál es el principal 
elemento diferenciador?

Entre 2018 y 2022 
hemos crecido en 
Francia más de un 65% 
y nuestra posición en el 
mercado en el ámbito 
de la gama alta está más 
que consolidada

Michel Goyer posicionó a Infrico como una marca 
de calidad en un mercado muy exigente. Si hoy 
Infrico en Francia es una marca reconocida por su 
calidad y su relación calidad-precio, es gracias, en 
gran parte, a nuestro distribuidor y, por supuesto, 
a todo el engranaje que supone el grupo Infrico, 
que supieron estar a la altura e hicieron un buen 
trabajo en cuanto a imagen de marca en esa época. 

Una vez ya comprada la delegación en 2013 
por Infrico, y ya trabajando como una filial, 
fue un periodo de consolidación, los precios se 
congelaron porque los márgenes en Francia no 
eran la importante, hubo un cambio de filosofía 
y la empresa francesa pasó de ser un instrumento 
para ganar dinero en Francia, que es la finalidad 
de todo distribuidor, a ser un instrumento 
del grupo para dar servicio a sus clientes y 
desarrollarse comercialmente. Durante estos años 
los precios bajaron, se congelaron posteriormente 
durante años y se empezó a trabajar con grupos 
de compras, cosa que no se había hecho hasta ese 
momento. Hoy en día estamos referenciados en 
los principales grupos de compras de Francia y 
seguimos trabajando con el pequeño instalador 
simultáneamente. Esa es nuestra fuerza, somos 
fieles a ese canal tradicional, creemos en un 
canal corto (fabricante – instalador – cliente 
final) donde el fabricante aporta el producto y el 
instalador aporta venta, y servicio al cliente final. 

En los últimos 4 años, desde que estoy al frente 
de la delegación, hemos crecido en ventas, hemos 
consolidado nuestra posición en el mercado, 
hemos crecido en personal, capacidad, stock, 
servicio al cliente y estamos listos para afrontar los 
nuevos retos de un sector en continuos cambios 
sobre todo en los últimos años. 

A pesar de ser un mercado muy atomizado, con 
muchos competidores, Infrico tiene diferentes 
elementos interesantes para los clientes. En 
Francia hay muy pocos fabricantes locales y 
la mayoría son poco competitivos en calidad-
precio, pero en Francia está todo el mundo. El 
mercado es importante porque Francia es un país 
donde culturalmente el restaurante forma parte 
de su filosofía de vida, la cocina es un “emblema 
nacional”. Es un país muy turístico, París es la 
ciudad más visitada del mundo y otras zonas como 
la costa mediterránea son zonas de vacaciones 
con ciudades como Niza o Saint Tropez que se 
sitúan entre las ciudades de vacaciones para un 
poder adquisitivo alto, lo que hace que sea un país 
importante para un grupo español como Infrico.
 
El cliente francés busca en Infrico calidad y una 
profundidad de gama enorme y valora nuestro 
producto por su durabilidad, en el mundo de 
la economía circular, del reciclaje, etc. Tener 
equipos con una vida útil lo más larga posible, 
y en buenas condiciones de funcionamiento, 
permite amortizar mejor la inversión.
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No hay fabricantes que fabriquen nuestra 
gama con la profundidad que tenemos y con 
los estándares de calidad que ofrecemos. Eso el 
cliente francés lo sabe y reconoce. 

¿Hay diferencias entre el cliente 
francés con el cliente de otros países 
del entorno? 

¿Qué les ha diferenciado de su 
competencia en todos estos años y qué 
les ha mantenido como un referente en 
el mercado? Con un amplio catálogo de mobiliario 

de refrigeración, ¿cuáles son los 
que hoy tienen más salida? ¿Qué les 
caracteriza o los hace más populares?

El cliente francés es un cliente exigente, 
pero serio. Por ejemplo, tenemos muy pocos 
problemas de impagados y muy pocas incidencias 
técnicas, y eso creo que es porque trabajamos con 
instaladores serios que saben hacer bien su trabajo, 
fundamental para nuestra imagen de marca. 
Al cliente francés le gusta el producto español, y 
si el producto no funciona el propio mercado lo 
va a sacar, es decir, si el producto no está al nivel 
de las exigencias del mercado, el mercado lo saca. 
En Francia hay por ejemplo un grupo de compras 
que ha eliminado las referencias asiáticas, el único 
que yo conozca. Existe un mercado para este tipo 
de productos y hay que tener las cosas muy claras 
para dar un paso así, pero ellos lo han hecho.

En Francia todos los 
instaladores conocen 
nuestro material, somos 
una marca reconocida y 
respetada por nuestros 
productos, por nuestros 
competidores, y por el 
mercado en general. 

Nuestra mesa es el producto bestseller. Tenemos 
una mesa que es posiblemente la mejor del 
mercado y no es ni mucho menos la más cara. 
Una mesa completamente inyectada, con la parte 
del grupo frigorífico también inyectada para 
protegerlo de transferencias de calor que son muy 
habituales en una cocina profesional y aumentar 
su vida útil. En un producto tan corriente como 
una mesa refrigerada hemos sido capaces de 
diferenciarnos lo suficiente, de aportar un valor 
añadido al cliente final, un plus que otros no dan 
y que nosotros ofrecemos en su conjunto a un 
precio muy competitivo.

Desde que la agencia de Francia se convirtió en 
filial las relaciones son más fluidas, somos capaces 
de: hacer productos a medida para clientes 
franceses; personalizar una gama de productos; 
adaptarnos más fácilmente desde la fabricación 
hasta la entrega porque somos empresas del 
mismo grupo; compartir, por ejemplo, el 
software de nuestras fábricas, teniendo en Francia 
acceso a la misma información que en España, los 
servicios centrales de la fábrica son los nuestros 
y nos responden de la misma manera que a un 
comercial en España. El Grupo es cada vez más 
fuerte.

Durante el Covid no hemos cerrado la fabrica ni 
un solo día por falta de materias primas, y eso hay 
muy pocos fabricantes que lo hayan hecho; no 
hemos tenido rupturas de stock, ni de producto 
terminado, ni de materias primas. Somos un 
fabricante muy fiable. 
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En Francia, a día de hoy, apostamos por el canal 
tradicional. 

y, en ese sentido, la meta es trabajar con los 
instaladores más profesionales que podamos, 
porque son ellos los que al final van a permitir que 
nuestros clientes finales no tengan problemas y 
que nuestra imagen de marca sea la mejor posible.

Nuestro canal en HORECA es el instalador y en 
ese sentido hemos eliminado en 2023 en Francia 
de nuestra cartera de clientes todas las empresas 
que vendían nuestro material por internet. No 
es nuestro canal, y tenemos que ser respetuosos 
y coherentes con ello. EL material de calidad se 
va a vender siempre a través de instaladores que 
son capaces de aconsejar al cliente, de adecuar la 
instalación, instalar correctamente, dar servicio 
de mantenimiento e intervenir cuando hay una 
avería.

¿Cuál es su visión estratégica para el 
desarrollo y crecimiento de la marca 
Infrico en Francia?

Diversos estudios prevén una recesión 
económica a mediados de 2023.
Aunque es difícil vaticinar su duración y 
repercusión a nivel mundial.

¿Cómo puede afectar al negocio? 
¿Tiene Infrico la suficiente estructura y 
capacidad para que un posible impacto 
negativo a nivel global sea acusado 
levemente por la compañía?  

Si tuvieras que decir por qué comprar 
Infrico, ¿cuál sería la principal razón o 
motivo? 

Entendemos que nuestro 
producto es un producto 
dirigido a los profesionales, 
que debe ser instalado por 
profesionales, que tanto la 
venta como la instalación 
deben ser dirigidas por 
profesionales

Infrico ofrece la mejor relación calidad-precio 
en el mercado en la actualidad, simplemente por 
eso. Es la mejor inversión en material, y si además 
cuento con un instalador de confianza creo que 
es el pack perfecto para no tener problemas con 
mi material y disfrutar muchos años del mismo 
sin grandes costes. Es un material de calidad, 
con excelentes acabados, ergonómico, con bajo 
consumo de temperatura pero con una potencia 
frigorífica suficiente para garantizar una excelente 
conservación.

Infrico tiene capacidad para hacer frente a la 
crisis; lo ha hecho en la crisis del 2008 y lo hará de 
nuevo si hay en 2023, no me cabe ninguna duda. 
Los síntomas de la recesión se están sintiendo, 
creo que llega una época de ajustes de precios 
y algunos competidores pueden pasarlo mal. 
Afortunadamente, tenemos mucha gama y el frío 
es necesario. Cuando los restaurantes cerraron 
había una necesidad y una demanda mayor en 
los supermercados o en el frío de nuestra gama 
médica. 

Hay un equipo muy bueno con grandísimos 
profesionales, tanto en fábrica como aquí en 
Francia, y eso puede con casi todo. Estoy orgulloso 
de pertenecer a esta familia que es Infrico.
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ESPECIAL FRANCIA

SirhaLyon
L L E G A  A

2 0 2 3
p a r a  s e g u i r  c o n q u i s t a n d o 
e l  m e r c a d o  f r a n c é s  g r a c i a s 
a  l o s  e q u i p o s  d e  f r í o 
c o m e r c i a l
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Sirha, una de las citas más importantes de la 
restauración y la hostelería a nivel mundial en 
Francia, se celebra del 19 al 23 de enero de 2023 
en Euroexpo Lyon.

Regresa Sirha Lyon, evento imprescindible 
de la restauración y hostelería, que celebra su 
40º aniversario en la edición 2023. Para este 
año, el stand de Infrico, como en anteriores 
ediciones, tiene el ferviente objetivo de continuar 
conquistando el mercado francés gracias a los 
equipos de frío comercial y los continuos avances 
innovadores.

Sin duda, se trata de una de las citas más 
importantes de la restauración y la hostelería a 
nivel mundial en Francia. Este evento se celebra 
en Lyon (Francia), del 19 al 23 de enero de 2023, 
con una oferta de 4.000 expositores y marcas de 
más de 30 países en 140.000 m2 de superficie de 
exposición, además de un completo programa 
que incluyen conferencias, demostraciones, 
presentaciones y concursos internacionales.

Sirha, el Salón Internacional de la Hostelería, 
Catering, Restauración y Alimentación, tendrá 
lugar en Euroexpo Lyon y mostrará una oferta 
de los más amplia y diversa a los profesionales 
del sector HORECA: productos alimentarios, 
panadería, pastelerías y confiterías, equipamiento 
de cocina y servicio de mesa, equipamiento de 
restauración, tecnología para la hostelería, cafés y 
bares, transportes y servicios para la industria de 
la hostelería y la restauración.

El salón Sirha suele acoger a más de 250.000 
visitantes profesionales interesados en las últimas 
tendencias del canal Horeca. La feria se celebra 
cada dos años, aunque bien es cierto que entre 

la última edición y la de 2023 solo ha pasado 
poco más de un año. Inicialmente, la anterior, 
estaba programada para enero de 2021, pero la 
organización de Sirha Lyon tuvo que posponer 
la edición por la crisis sanitaria, celebrándose 
finalmente a finales de septiembre.

Por último, cabe destacar que Francia es uno 
de los principales destinos europeos de las 
exportaciones de Infrico, donde precisamente, 
desde 1990 Infrico tiene distribución y desde  
2013, Infrico cuenta con sede propia para su 
delegación francesa, compuesta por un equipo 
ampliamente especializado, en ZAC de Portes 
d L´Océane, en la zona de Saint Saturnin, con 
showroom propio con el objetivo de que los 
clientes puedan conocer de primera mano las 
últimas novedades de la firma.

Infrico estará presente en Sirha en el hall 5C, 
stand138, mostrando su apuesta por la innovación 
y el diseño, ofreciendo la calidad de siempre para 
seguir consolidándose en un mercado estratégico 
para su crecimiento global.
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FELICES FIESTAS
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Felices

d e s d e  e l

q u e r e m o s  d e s e a r o s

A  T O D O S

fiestas
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Este año ha sido muy especial para la familia Infrico. 
Un año donde ha reinado la internacionalización, 
el lanzamiento e implantación de nuevos 
catálogos. Además de volver a ver a muchos 
amigos y profesionales en las diferentes ferias a las 
que hemos acudido.

Un año donde el Grupo se ha esforzado por 
implicar a todos los trabajadores y a sus familias, 
desde los más pequeños con el kit de bienvenida, a 
los mayores, con los diferentes torneos deportivos 
y actividades que hemos ido realizando a lo largo 
del año.

Además, hemos participado en diferentes ferias 
de empleo y formación porque sabemos que 
la formación es muy importante para seguir 
avanzando. A lo largo de este año hemos recorrido 
diferentes ciudades formando a nuestros clientes, 
con duras jornadas de trabajo acercando el 
producto Infrico y mostrando nuestro servicio 
postventa.

En el Grupo intentamos promover un 
ambiente de trabajo distendido y profesional. 
Por ello hemos querido que la gran familia 
Infrico se una en diferentes actividades. 

Hemos realizado un concurso de postales 
navideñas donde han participado casi un 
centenar de niños, representando la ilusión y 
el espíritu que se vive en estas fechas. 

Los pajes reales han acudido a nuestras oficinas 
para felicitarles y anunciar el ganador/a de 
este concurso.
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Desde el Grupo Infrico deseamos que todos 
paséis unas felices fiestas rodeados de aquellas 
personas que os quieren, familiares y amigos. 
Esperamos que en el 2023 se cumplan todos 
vuestros deseos y sigamos celebrando juntos el 
año que entra.

Para terminar, desde la Dirección del Grupo 
Infrico queremos dar las gracias a todos 
nuestros clientes por la confianza que un año 
más han depositado en nosotros. 

Os deseamos que disfrutéis de unas fiestas junto 
a vuestros familiares y amigos. Que el 2023 os 
traiga todo aquello que deseáis. ¡Felices fiestas!
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EuroShop
e s t a r á  e n

2 0 2 3
l a  m a y o r  f e r i a  d e l  r e t a i l  q u e  s e 

c e l e b r a  e n  E U R O P A

FERIA EUROSHOP
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El mundo del retail se viste de gala para celebrar EuroShop 2023, el evento más importante del sector 
que se celebra en Düsseldorf, Alemania, del 26 de febrero al 2 de marzo. 
Esta cita está marcada en rojo en el calendario de las grandes marcas, que aprovechan este evento para 
mostrar las últimas novedades y hacer un repaso por las tendencias que lideran el retail con el objetivo 
de responder a las demandas del nuevo consumidor.

Infrico Supermarket estará por segunda vez consecutiva presente en Düsseldorf. El crecimiento y 
desarrollo de la compañía durante los últimos años se ve reflejado en un mayor peso y protagonismo en 
la feria: más espacio expositivo para poder mostrar todas las novedades de producto. 

Para esta nueva edición, las principales novedades 
que se mostrarán son:

• Vitrinas y Semivitrinas Serie Compact VCT y 
SVT. Todas las posibilidades de personalización 
para la exposición de comida preparada en 
ambiente refrigerado, caliente o neutro.

• Experience Innovation. La nueva generación 
de murales de la línea experience con muebles 
más eficientes y con mayor protagonismo de la 
visibilidad del producto expuesto, tanto para 
instalación remota como con grupo incorporado.

• Gama Promocionales Serie Visión VSS y 
SVS. Vitrinas y semivitrinas transparentes para 
la venta del producto promocional en el área 
de venta.  Con grupo incorporado, te permite 
optimizar la venta por impulso destacando en el 
punto de venta:
- Donde quieras: porque no necesita instalación 
frigorífica.
- Como quieras: personalizando tu imagen de 
marca.
- Cuando quieras para atraer tus ventas.

• Minimurales Experience MMDG. Un diseño 
diferente de gran capacidad para el producto 
refrigerado con visibilidad del área de venta.

EXPERIENCE INNOVATION

SERIE VISIÓN 
VSS Y SVS

SERIE COMPACT VCT Y SVT
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EuroShop es la Feria Monográfica Internacional 
del retail más importante del mundo y con la 
mayor gama de productos y servicios, de máxima 
innovación y calidad. Se mostrarán las últimas 
innovaciones y tendencias en el ámbito del 
diseño y la equipación de tiendas. Como muestra 
de su importancia a nivel mundial, los datos de 
asistencia y países presentes en la última edición 
así lo confirman: casi 100.000 visitantes y un 
total de 2.287 expositores de 56 países.
En Euroshop 2023 se podrán encontrar las últimas 
innovaciones y tendencias del sector del retail, 
así como una amplia gama de oportunidades de 
networking y formación profesional.

afirman desde el área de Marketing y Comercial 
de Infrico Supermarket sobre la presencia en 
EuroShop. “Es una plataforma para presentar 
nuestros productos, nuestra marca y nuestra 
filosofía de trabajo, permitiéndonos además 
comunicarnos con otras empresas y mercados 
de todo el mundo. Es un modo de intercambiar 
ideas, conocimientos, de seguir mejorando y, por 
supuesto, de seguir ampliando nuestra imagen de 
marca”.

Durante los cinco días que dura la feria, Infrico 
Supermarket tiene la oportunidad de recibir a un 
gran número de potenciales clientes procedentes 
de todas las partes del mundo. 

EuroShop 2023 presenta ocho áreas diferenciadas 
y, en este marco, Infrico Supermarket estará 
englobado en el área de Refrigeration & 
Energy Management (pabellones 14, 15, 16 y 
17) y ubicado en el stand C01 del pabellón 17.

La organización ofrecerá para todos los asistentes 
en cada una de las ocho áreas ponencias y 
debates con participantes del más alto nivel que 
se centrarán en los desarrollos más recientes, en 
tendencias innovadoras y en ejemplos de buenas 
prácticas. Los escenarios estarán situados en el 
centro de la feria y serán gratuitos para todos 
los visitantes de la EuroShop sin necesidad de 
inscripción previa. Sin duda, EuroShop es el 
escenario perfecto para hablar de tecnología y de 
las tendencias del retail de alimentación y para 
crecer internacionalmente. 

Estar presentes en 
EuroShop es sumamente 
importante porque 
refuerza nuestra marca y 
nos permite visibilizarnos 
y seguir creciendo a nivel 
internacional

-Tenemos la oportunidad 
de mostrar nuestros 
productos y nuestra 
marca a los clientes que 
busquen calidad, diseño, 
innovación, visibilidad y 
eficiencia en su mobiliario 
de refrigeración.

S T A N D  C 0 1 · P A B E L L Ó N  1 7
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NafemShow
t h e

I n f r i c o ,  e n t r e  l a s  f i r m a s  e s p a ñ o l a s 
p a r t i c i p a n t e s  e n  l a  f e r i a  e s t a d o u n i d e n s e 

o r l a n d o
F l o r i d a
2 0 2 3

THE NAFEM SHOW
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The Nafem Show, una de las grandes ferias de 
hostelería de Estados Unidos, que está organizada 
por la Asociación Norteamericana de Fabricantes 
de Equipamiento para Alimentación, se celebra 
del 1 al 3 de febrero en Orlando.

Infrico suma una nueva cita internacional al 
calendario. En esta ocasión, la compañía tendrá 
presencia, siguiendo las tendencias del sector 
y gracias a la colaboración del equipo Infrico 
USA, en el The Nafem Show de Orlando del 
1 al 3 de febrero, donde espera recibir en su 
stand a numerosos ciudadanos americanos y 
visitantes de todo el mundo. The Nafem Show, 
una de las grandes ferias de hostelería de Estados 
Unidos, está organizada por la Asociación 
Norteamericana de Fabricantes de Equipamiento 
para Alimentación (North American Association 
of Food Equipment Manufacturers, Nafem). 

Infrico tiene presencia en este evento 
internacional a través del stand 623 del Orange 
County Convention Center de Orlando, lugar 
de celebración de la feria y donde se pondrán 
intercambiar ideas y experiencias, además de  
mostrar las tendencias del sector y productos 
de la compañía a los interesados en las últimas 
novedades de frío industrial y comercial. Allí 
Infrico, con la delegación de USA a la cabeza, 
podrá mostrar al mercado estadounidense 
sus últimas novedades en equipamiento para 
hostelería, entre las que se encuentran equipos 
que proporcionan una alta eficiencia energética, 
maquinaria inteligente conectada que aplica la 
tecnología del internet de las cosas o soluciones 
que garantizan la seguridad alimentaria, entre 
otras.
The Nafem Show es una feria de especial interés 
para los fabricantes españoles, ya que Estados 
Unidos es el principal destino extraeuropeo de 

las exportaciones de la industria española de 
equipamiento hostelero. Con el apoyo y soporte 
de la marca Horeca Equipment from Spain, el 
pabellón español adquiere cada vez mayor peso 
en esta feria especializada en equipamiento para 
hostelería. El número de firmas participantes 
españolas creció en un 45% en la última edición e 
Infrico, en este sentido, seguirá siendo una de las 
empresas presentes.

Estados Unidos es una zona estratégica para 
Infrico, que, desde hace más de ocho años, 
cuenta con su propia delegación ubicada en 
Miami. La delegación de Infrico USA cuenta 
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.

Un año más, los equipos del Grupo Infrico 
buscarán dejan huella en el mercado 
norteamericano gracias a la gran exhibición 
durante la feria The Nafem Show 2023 celebrada 
en Orlando. De este modo, la presencia en eventos 
de todo el mundo refleja la vocación del Grupo 
Infrico por la expansión y la internacionalización.
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L A  N U E V A  G A M A  D E  I N F R I C O

Te presentamos la nueva marca de la familia Infrico: 
Fribuffet. Uno de nuestros pilares siempre ha sido la 
innovación buscando soluciones a diferentes necesidades 
de nuestros clientes, siempre cuidando el diseño, la 
eficiencia y el cuidado del medio ambiente.
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En la actualidad el sector HORECA 
(Hostelería, cafetería y catering) está en un 
proceso de renovación y nosotros estamos 
comprometidos con ello.

Fribuffet, nuestra nueva marca, está 
enfocada a mejorar el servicio de buffet 
y comida preparada para la conservación 
en caliente, neutro y frío de los alimentos, 
siempre apostando en mantener la calidad 
y propiedad de los alimentos. 

En Infrico hemos creado diferentes 
muebles atendiendo las necesidades de 
cada establecimiento. Por ello encontramos 
elementos de calor o frío y una gran variedad 
de elementos y accesorios que completan 
esta nueva línea. Con la principal misión 

Además, apostamos por la 
comodidad de los usuarios 
finales gracias al diseño 
de los diferentes tipos de 
mobiliario.

de mantener la integridad y cualidades de 
cada alimento, así como exponerlos de la 
forma más apetecible. Todo ello siempre 
con la máxima calidad y tecnología del 
Grupo Infrico.

Fribuffet es una apuesta segura por la 
innovación y el diseño con marca España, 
inspirada en los mayores estándares de 
calidad, eficiencia energética y cuidado 
del medio ambiente así como en el diseño 
ergonómico pensado para el usuario.

Desde Infrico estamos comprometidos con 
la sociedad. Por ello hemos invertido mucho 
esfuerzo en I+D+ I aplicando la última 
tecnología en la fabricación de equipos 
de frío comercial que ofrezcan diferentes 
soluciones a las necesidades del mercado. 
Grupo Infrico al ser una empresa global 
permite atender a empresas extendidas por 
todo el globo, dando servicio en todos los 
continentes y cubriendo las necesidades de 
los clientes más exigentes.
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MEDIO AMBIENTE

Gestión
G R U P O  I N F R I C O  Y  L A

A M B I E N T A L
En el Grupo Infrico somos plenamente conscientes de la 
importancia que tiene cuidar todo aquello que nos rodea. 
Es por eso que llevamos a cabo nuestro trabajo, prestando 
especial atención a la lucha contra el cambio climático, 
habiendo tomado varias medidas con el objetivo de 
reducir al máximo la huella de carbono.



Infrico Magazine 25

Contamos con un Departamento de Calidad 
y Medio Ambiente que se encarga de 
gestionar los riesgos y minimizar los impactos 
medioambientales de los productos fabricados. 
Somos conscientes del papel que debe tener 
Infrico en la gestión ambiental.

El papel de Infrico en la gestión ambiental  
Nuestro sistema de gestión ambiental cumple 
con todos los requisitos derivados de la 
implantación de la norma ISO 140001:2015, 
cubriendo la totalidad de nuestras actividades. 
Ponemos en marcha estas acciones:

- Recogida y tratamiento de residuos por gestores 
autorizados.
- Control y reducción de consumos (agua, energía 
y combustible).
- Minimización en la generación de residuos.
- Realización de auditorías medioambientales.

- Consecución y mantenimiento de certificaciones 
medioambientales.

Infrico en la gestión ambiental pone el foco 
en determinados factores. Uno de ellos es la 
contaminación, logrando no generar un impacto 
significativo en lo referente a emisiones a 
la atmósfera. Además, el Sistema de Gestión 
Ambiental tiene como fin promover la economía 
circular, apostando también por reducir el 
impacto de los residuos generados gracias a su 
recogida, transporte y correcto tratamiento. 

Desde la organización también se implantan 
medidas con el objetivo de lograr el máximo 
aprovechamiento de los recursos disponibles, 
destacando el hecho de trabajar con materiales 
más eficientes a la hora de optimizar el uso de las 
materias primas. 

La eficiencia energética es otro de nuestros 
objetivos. Algunas de las pautas son el cambio 
de cubierta en la nave principal, implantación 
de iluminación LED y apagado y encendido 
de la iluminación de la oficina por presencia. 
Además somos conscientes de la importancia de 
apostar por las fuentes renovables. 

Lo hacemos con un suministro eléctrico a través 
de las mismas y estudiando la futura implantación 
de energía solar fotovoltáica para producción 
energética. 

Por último, Infrico en la gestión ambiental da gran 
importancia a la protección de la biodiversidad. 
Nuestras instalaciones están ubicadas en un 
entorno rural, por lo que nuestra actividad se 
desarrolla en un espacio que respeta al máximo la 
biodiversidad.
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