Especialistasencocinas
industrialesytiendas
deconveniencia

SOBRENOSOTROS
DIMASA es una empresa con más de 25 años
de experiencia en la proyección, fabricación
e instalación de equipamiento para cocinas
industriales y tiendas de conveniencia.
Un servicio integral y llave en mano que
abarca desde el diseño del proyecto hasta el
mantenimiento posterior, incluyendo la obra civil y
la instalación del equipamiento.
Colaboramos con las marcas más reconocidas en
el sector de la hostelería y realizamos fabricados en
acero inoxidable y mobiliario de madera a medida.

Contamosconlos
recursosquenecesitan
losmejoresproyectos
La calidad y agilidad de nuestro servicio es
esencial para cumplir con los plazos y objetivos de
cada proyecto. Por ello, contamos con una extensa
red de instalación y servicio técnico, compuesta
por técnicos propios y empresas asociadas.
A su vez, distribuimos complementos de hostelería
(bandejas, carros, cestas, etc.) para personalizar
cada tienda o cocina al 100% de las necesidades
de nuestros clientes.

Unavisión360oparaimpulsar el
negociodenuestrosclientes

AGILIDAD
FLEXIBILIDAD
CALIDAD

Lasbasesdenuestroéxito

EXPERIENCIA

LLAVEENMANO
POST-VENTA

COCINASINDUSTRIALES

COCINASFANTASMA

TIENDASDECONVENIENCIA

NUESTROSPROYECTOS
Cocinasindustriales
Nos diferencia la capacidad de adaptación a cada necesidad, así como las múltiples opciones de personalización que
ofrecemos en los proyectos de restauración. Nos mantenemos al día de las novedades en cocinas industriales y aplicamos
nuestra experiencia para ofrecer soluciones eficientes y de calidad.

Elsocioperfectoparacualquier sector
Cadenasderestauraciónorganizada
Hoteles
Restaurantesycafeterías
Colegiosyresidencias

Comedoresdeempresa
Cocinasfantasma
Hospitales
Mercadosgastronómicos

Nuestraofertade
equipamientocubretodas
laszonasdecualquier
instalacióndehostelería

Conservación/fríoindustrial
Preparación
Cocción
Extracción

Zonasgourmet
Institucionespúblicas
Caterings
Empresasdecolectividades

Distribuciónyservicio
Lavado
Fabricaciónenaceroinoxidable

Wineblock
Wineblock

Uniblock
Equipos compactos y unidades split para
uso comercial, destinados a la conservación
de alimentos frescos y congelados.

Excelencia en refrigeración desde 1962
COCINAS INDUSTRIALES · DARK KITCHENS ·
TIENDAS DE CONVENIENCIA · HORECA

www.zanottiappliance.com

Equipos de frío Zanotti
para la conservación
del vino, respetando su
ciclo vital y manteniendo
la temperatura y
humedad adecuadas.

Cocinasindustriales Colegios

Latranquilidaddecontar conDIMASA
A lo largo de nuestra trayectoria, nos hemos convertido en un proveedor de confianza para el sector de Colegios y Residencias,
realizando múltiples proyectos para clientes públicos y privados. En la actualidad, seguimos implementando nuestro
conocimiento en la ejecución de estos proyectos, con el valor añadido de gestionar el mantenimiento de las instalaciones que
nosotros mismos hemos puesto en funcionamiento.

Componentes
de calidad
desde 1971

La nueva generación de hornos inteligentes
que revolucionará tu cocina profesional

NUESTROSPROYECTOS
Cocinasindustriales

RestauranteDavvero

RestaurantesLaTagliatella

ElCorteInglés-Gourmet

Laconfianzadenuestrosclienteshablapor nosotros.
Ellossonquienesconstruyennuestrahistoria.

IKEA-Bistro

BBVA-Comedor depersonal

ALTO RENDIMIENTO
EN SU COCINA
www.hobart.es

Hotel SilkenElPilar

Cocinasfantasma
La evolución del sector de la restauración
y el delivery ha traído consigo el
crecimiento de las “Dark kitchens” o
Cocinas fantasma.
Participamos activamente en proyectos de gran
envergadura, ofreciendo un servicio integral para
la construcción de este tipo de cocinas, desde la
realización y gestión del proyecto hasta el posterior
mantenimiento, pasando por la obra civil y la
instalación del equipamiento de cocina.

¿Quéofrecemosalos
promotoresdeDarkkitchens?
• Estudio de viabilidad
• Proyecto
• Tramitación de licencias
• Dirección de obra
• Estudios de Seguridad y Salud
• Obra civil e instalaciones
• Equipamientos de hostelería
• Extracción de humos y aporte de aire
• Mantenimiento de equipamiento e instalaciones

MESAS REFRIGERADAS

VITRINAS EXPOSITORAS

FAST & cool FOOD

VITRINAS EXPOSITORAS
MURALES

EQUIPAMIENTO PARA BARES
ARMARIOS REFRIGERADOS
ABATIDORES DE TEMPERATURA
GAMA AMERICANA

Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800
14900 Lucena (Córdoba)

SUPERMARKET
VITRINAS AUXILIARES
ACCESORIOS

Tel.: 00 34 957 50 22 75
E-mail: info@coreco.es

coreco.es

NUESTROSPROYECTOS
Tiendasdeconveniencia
Con más de 1.800 tiendas instaladas, DIMASA es la empresa líder en el diseño e instalación completa de tiendas de
conveniencia. Algunas de ellas incluyen, además, cafetería o restaurante anexo. Estamos especializados en tiendas
para estaciones de servicio Cepsa, Repsol y Galp, además de trabajar para gasolineras de marca blanca.

Nuestrosservicios
EQUIPAMIENTODEFRÍO

MOBILIARIODEESTACIONESDESERVICIO

Implantamos e instalamos todos los elementos de frío de
las tiendas: cámaras, frentes de cámaras (vault), armarios
frigoríficos, vitrinas y arcones de congelación.

Fabricamos e instalamos mobiliario de madera a medida,
elementos decorativos, góndolas y estanterías metálicas,
ofreciendo la posibilidad de hacerlo en cualquiera de los colores
corporativos de las compañías petroleras o con la imagen que el
cliente nos defina.

OBRADORESDEPANADERÍAYPASTELERÍA
Diseñamos y fabricamos en madera o acero inoxidable
obradores para panadería o pastelería con todo el
equipamiento necesario.

RESTAURANTESYCAFETERÍAS

Como especialistas en equipamiento de hostelería,
proyectamos e instalamos desde un pequeño punto de
café hasta el restaurante más complejo anexo a cualquier
estación de servicio.

Dos décadas ofreciendo soluciones
integrales en el equipamiento
de oficinas, centros educativos
y almacenes industriales.

Avda. Fuentemar, 20. Nave A11 | 28823 Coslada
(Madrid) | Tel.: 916 728 188 |
info@muberco.com | www.muberco.com

Realizamos proyectos llave en mano, desplazando a nuestro personal para la toma de medidas inicial y ejecutando
la posterior instalación y puesta en marcha del equipamiento, pasando por el diseño y fabricación del mobiliario
a medida.

NUESTROSPROYECTOS
Tiendasdeconveniencia

Galp

Cepsa-Carrefour

InstalamostiendasentodalaPenínsulaibérica
(España–incluyendolasIslasBalearesyCanarias–yPortugal)

Repsol

Atenoil

NUESTROSCLIENTES
La dedicación y la capacidad de nuestro equipo de profesionales ha
despertado el interés de empresas líderes en su sector. A continuación
mostramos un pequeño porcentaje del total de los clientes que confían
en DIMASA para el equipamiento de su cocina industrial o su tienda de
conveniencia.

Colaborando
con los

mejores

C/ Sepúlveda, 6 – Naves 6 y 8
28108 Alcobendas (Madrid)
91 657 25 35
www.dima-sa.es
general@dima-sa.com

Oviedo

Bilbao

San Sebastián

A Coruña
León
Valladolid
Barcelona

Zaragoza

Oporto
Salamanca
Madrid

Valencia

Palma de Mallorca

Lisboa
Murcia
Sevilla

Granada
Málaga

Las Palmas de Gran Canaria

Delegaciones
Red de asistencia técnica

· Concept: JS Media Tools A/S · 17045 · www.jscomunic acion.es

Serviciotécnico
Contamos con una amplia red de asistencia técnica para prestar servicio
a nuestros clientes de toda España y Portugal. Somos servicio técnico de las
principales marcas de hostelería y disponemos de un gran stock de los principales
recambios para equipamiento de hostelería.

91 657 26 16
www.dima-sa.es/servicio-tecnico
sat@dima-sa.com

Ofrecemos contratos de mantenimiento personalizados, tanto preventivos como
correctivos, adaptados a cada necesidad específica

