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GRUPO FRIMERCAT

SOBRE NOSOTROS

30 AÑOS EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

C

Como operador logístico a temperatura regulada, tanto de productos de congelación
como de refrigeración, nuestra trayectoria desde 1991 nos ha permitido adaptarnos a
las necesidades de nuestros clientes y, hoy, gracias a la confianza demostrada, podemos
confirmar nuestro posicionamiento como una de las principales compañías del sector
del servicio de frío.

1991
Inicio actividad FRIMERCAT

1998
Inicio de la colaboración con el
Gremio de Mayoristas de Pescados
y Mariscos de Barcelona para
gestionar su plataforma de fresco

2001
Puesta en marcha de un nuevo centro
frigorífico, FRIMERCAT-2

2002

Ampliación de la capacidad
frigorífica de FRIMERCAT e
incorporación de MERCAEUROFRÍO

2008
Nace Plataforma Logística
Barcelona, sociedad participada
fruto de la alianza con el Gremio
de Mayoristas de Pescados
y Mariscos de Barcelona

2019

Apertura de
FRIMERCAT-4 en El Prat

2020
Adquisición de Interlogística de
Frío, S.A.U. (INTERFRISA)

HOY

El GRUPO FRIMERCAT está constituido
por las empresas FRIMERCAT,
INTERFRISA, PLB y MERCAEUROFRÍO,
formando una plataforma logística de
300.000 m3 y una capacidad de 49.000
paletas, lo que nos consolida como uno de
los operadores logísticos más relevantes
en nuestra área de influencia.

Contenido acordado para el catálogo

AYUDANDOLE A CONSTRUIR SU PROYECTO

Soluciones integrales técnico-económicas en el diseño e instalación de su proyecto. Instalaciones llave en mano.

INSTALACIONES
ALTA TENSIÓN

INSTALACIONES
BAJA TENSIÓN

SISTEMAS DE
CLIMATIZACIÓN

SISTEMAS
CONTRA
INCENDIOS

PROYECTOS DE
INGENIERÍA

INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

PROYECTOS A MEDIDA
Fieles a un fuerte compromiso en las instalaciones industriales,
el trabajo bien hecho y la satisfacción de nuestros clientes.
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CAPACIDAD Y TEMPERATURA

SOFISTICADA ENVERGADURA PARA
PERSONALIZAR SOLUCIONES

U

Ubicamos nuestras plantas en la Unidad
Alimentaria de Barcelona, en Mercabarna (4); en el
polígono Pratense, junto a las Zonas de Actividades
Logísticas (ZAL) del puerto de Barcelona (1); y en
la zona del Vallès de Terrassa (1).
Unas localizaciones estratégicas que nos permiten
dar respuesta a todo tipo de servicios logísticos
y disponer de un gran volumen de capacidad
frigorífica para trabajar una amplia gama de
productos alimenticios: pescados y mariscos,
masas congeladas, helados, cárnicos, vegetales
congelados y cualquier solución congelada.
Nuestras instalaciones están homologadas para
cualquier solución a temperatura regulada, con
franjas de +0 ºC a -25 ºC en cámaras polivalentes
y con estanterías móviles de acceso directo.

Màquines i materials d’embalatge

Fabriquem caixes de cartró

FLEXIBILIDAD Y
TENACIDAD PARA
IR MÁS ALLÁ:
PROYECTOS AD HOC
DE LA MANO DE
NUESTROS CLIENTES

Muntatge, conservació i reparació d’aparells elevadors

Ascensors • Plataformes elevadores per a cases unifamiliars
Plataformes industrials • Muntaplats • Remuntaescales
Aneto, 5 • 08820 El Prat de Llobregat BARCELONA
Tel. 933 708 151 • Fax 933 790 350
info@asprat.com • www.asprat.com
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GRUPO FRIMERCAT

SERVICIOS INTEGRALES A TEMPERATURA REGULADA

CUALIFICACIÓN Y TECNOLOGÍA A LA
ALTURA DE CUALQUIER EXIGENCIA

F

Fomentamos el trabajo en equipo y apostamos por
las últimas tecnologías en instalaciones frigoríficas y
en los procesos de trabajo.

SERVICIO DE FRÍO CON TRAZABILIDAD
ASEGURADA DE LA CADENA DE FRÍO.
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS, PALETIZADOS
Y A GRANEL, INCLUYENDO CLASIFICACIONES,
PESAJE Y CROSS DOCKING.
PREPARACIÓN DE PEDIDOS (PICKING).

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
Implementamos acciones responsables con la
atenuación del calentamiento global. Contamos con una importante instalación de placas
fotovoltaicas en gran parte de las cubiertas de
nuestras diferentes plantas frigoríficas, utilizamos lámparas de LED para la iluminación de
las instalaciones y el suministro energético es
100% renovable.

MÁS DE 4.000 M2 DE OFICINAS EN LAS PROPIAS
INSTALACIONES
PARA
LAS
GESTIONES
COMERCIALES DE NUESTROS CLIENTES.
INSTALACIONES HOMOLOGADAS Y CON LOS
CORRESPONDIENTES REGISTROS SANITARIOS,
ASÍ COMO AUTORIZACIÓN DE LA ADUANA
DE BARCELONA PARA DEPÓSITO PÚBLICO
ADUANERO (MERCABARNA).
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CAPILAR Y LARGAS
DISTANCIAS.

Desde 1996
ofreciendo los mejores
productos para la higiene
y desinfección

www.prismasl.com

VALOR AÑADIDO

MÁS QUE UN
COLABORADOR,
UN SOCIO
ESTRATÉGICO

C

Como dice nuestro logo comercial: frío en acción.
Estamos en constante evolución en función de los
cambios logísticos y de comercialización que se van
implantando en el mercado.
Consideramos que no podemos ser un freno al
crecimiento de nuestros clientes y, en ese sentido,
nos postulamos como socio estratégico para que
conjuntamente podamos dar soluciones a las
necesidades logísticas que se vayan desarrollando.
Por ello, además de la colaboración operativa
del día a día, estamos en disposición de analizar
operaciones de inversión a largo plazo que deberían
estar refrendadas con compromisos comerciales de
contratación continuados en el tiempo.
El GRUPO FRIMERCAT es un equipo involucrado
con un objetivo común: el trabajo bien hecho y la
vocación de dar lo mejor de nosotros mismos sea
cual sea la responsabilidad. Es parte del ADN de
nuestra cultura empresarial.

UN PROYECTO SÓLIDO
Y EN CONTINUO
PROGRESO COMO EL
DEL GRUPO FRIMERCAT
SÓLO ES POSIBLE CON
RESPONSABILIDAD E
IMPLICACIÓN

C / Longitudinal 6, 82
08040 Mercabarna (Barcelona)
(+34) 93 556 74 00
info@frimercat.es
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frimercat.es

