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FRIGORÍFICOS CANTABRIA PORRIÑO TODO PARA RESTAURACIÓN

Servicio integral para las empresas
nnn Mostradores, cámaras 
frigoríficas, cocinas... To-
dos estos elementos y ma-
quinaria son imprescindi-
bles en cualquier empresa 
dedicada a la alimentación 
y la hostelería y deben cum-
plir las medidas higiénicas 
y de seguridad que marca la 
normativa. Frigoríficos Can-
tabria Porriño es una firma 
fundada en 1989 especializa-
da en el diseño, fabricación y 
distribución para toda Gali-
cia y el exterior de estos equi-
pamientos.

Frigoríficos Cantabria no 
solo trabaja con las princi-
pales marcas, sino que tam-
bién fabrica muebles de ace-
ro inoxidable a medida de las 
necesidades de sus clientes. 
Esta firma ofrece un servi-
cio integral para empresas 
de hostelería (restaurantes, 
cafeterías, hoteles, bares...) 
y alimentación (panaderías 
y pastelerías, carnicerías, 
pescaderías, tiendas y su-
permercados...), entre otros 
sectores.

RESTAURANTES

“Cuando entras en una cafe-
tería, todo lo que puedes ver 
lo puede suministrar nuestra 
empresa”, señalan desde esta 
firma a modo de ilustración 
sobre el trabajo que realizan. 
Así, a cualquier empresario 
interesado en crear un es-
tablecimiento de este tipo, 
o de reformarlo, Frigorífi-
cos Cantabria Porriño se en-

cargaría de realizarle el pro-
yecto atendiendo al espacio 
disponible, necesidades del 
negocio y gustos del cliente. 
El diseño se elabora por or-
denador en 3D para ver el re-
sultado final. 

Frigoríficos Cantabria Po-
rriño proporcionaría el mo-
biliario necesario de mesas, 
sillas... También puede di-
señar y construir la barra 
con distintas decoraciones: 
en acero inoxidable con dis-
tintos acabados (mate, bri-
llo, satinado) con madera o 
silestone, entre otras posibles 
combinaciones atendiendo al 
estilo del local. Cafeteros, es-
tantes, sotabancos, muebles 
neutros, vitrinas expositoras, 
botelleros y expositores de vi-
nos completarían el resto de 
los accesorios necesarios.

EN LA COCINA

Frigoríficos Cantabria Porri-
ño suministra todo lo nece-
sario para montar una cocina 
industrial: cocinas, fregade-
ros, campanas de extracción, 
hornos, freidoras, planchas y 
microondas, entre otros. En 
maquinara de frío, dispone 
de armarios frigoríficos y de 
congelación, fabricadores de 
cubitos... También propor-
ciona maquinaria de lavado 
(lavavajillas, lavaplatos...).

La principal ventaja que 
ofrece Frigoríficos Cantabria 
Porriño, como recuerdan 
desde esta empresa, es que 
al ser fabricante puede rea-
lizar los muebles adaptados 
al espacio disponible. n

Cocina del restaurante Arrayal 39, situado en Tui, diseñado e instalado por Frigorífi cos Cantabria Porriño.

Panadería Costas, en Vigo, otro ejemplo del trabajo de Frigorífi cos Cantabria Porriño.
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ALIMENTACIÓN

ENTORNO HIGIÉNICO

Su resistencia a la corrosión 
y sus propiedades 
higiénicas y estética hacen 
del acero inoxidable el 
mejor un material para los 
entornos donde se trabaja 
con alimentos. Frigorífi cos 
Cantabria Porriño es 
también especialista 
en equipamientos, 
tanto de muebles como 
de maquinaria, para 
panaderías y pastelerías, 
así como para carnicerías y 
pescaderías. 


