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PRESENTACION CORPORATIVA 

Fribar que cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector hostelero, abarcando el suministro de 

cualquier artículo relacionado con hostelería o alimentación, pasando por obra, proyecto, ejecución de obra e 

instalación de la maquinaria. Vendemos a toda España.  

El Grupo Fribar puede ofrecerle garantías de éxito que otras muchas empresas no pueden. La experiencia que nos da 

nuestros 20 años de duro trabajo y la especialización de nuestro equipo multidisciplinar aseguran unos resultados óptimos en 

el tiempo pactado, con la consecuente satisfacción del cliente. Hemos equipado ayuntamientos, hoteles, restaurantes de todo 

tipo, bares, panaderías, carnicerías, heladerías... cientos de negocios que atestiguan nuestro buen hacer. Tenemos 

la maquinaria para hostelería que conseguirá que su negocio funcione a pleno rendimiento. Confíe en una empresa 

consolidada como Fribar. Le haremos presupuesto a su medida sin ningún compromiso. 

 

 

 

http://www.maquinariahosteleriafribar.es/contacto/
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

 

 

Fotografía Pastelería XANA (Getafe)                                 Fotografía  Pastelería LA ESPIGA (Madrid) 
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Hacemos todo tipo de instalaciones de salida de 

humos, verticales, horizontales, con tubo helicoidal o 

rectangular según el Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 
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Todo el equipamiento para barras 

 

 

 

Fotografía cafetería Grupo Lábaro. Barajas (Madrid)           Cafetería La Campana Arguelles (Madrid) 
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Instalación de cocinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías Restaurante Casa de Andalucía Parla (Madrid) 
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Tenemos nuestro propio taller de acero inoxidable haciendo todo tipo de muebles a medida. 

Fribarinox es una empresa dentro del Grupo Fribar dedicada a la fabricación de muebles de acero inoxidable a 

medida para negocios de hostelería como bares, panaderías, carnicerías, etc. 

 

Muebles de acero inoxidable a medida 

 

En nuestro taller de chapa, nuestro equipo de profesionales se encargan de fabricar todo tipo de muebles de acero para 

empresas del sector hostelero fundamentalmente: muebles para panaderías, heladerías, carnicerías, bares, restaurantes, 

hoteles,… 

Entre nuestros trabajos más solicitados por los clientes se encuentran las campanas extractoras, las mesas de trabajo, los 

fregaderos y las vitrinas charcuteras, pero realizamos muchos más muebles de acero bajo encargo. 
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Somos los distribuidores homologados de franquicias como PANISHOP, PASTELERIAS ROLDAN, COPAS 

ROTAS,CERVECERIAS COLMADITOS, COOL BANANAS FROZEN YOGURT, BOCATAS Y MÁS, MOZZICO 

PIZZERIAS… 
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          FRANQUICIA BOCATA Y MAS                                      FRANQUICIA PANISHOP 
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FRANQUICIA PASTELERIAS ROLDAN 
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           FRANQUICIA COLMADITOS                                  FRANQUICIA COPAS ROTAS 
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ATENCIÓN DE AVERÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Ofrecemos un servicio de; 

 Atención de averías puntuales .Desde que el cliente comunica la avería en un plazo máximo de 24 horas se le 

atiende en función de la urgencia de la avería, es decir,  si se ha averiado una máquina de hielo no se le da la 

misma prioridad que si se ha averiado una cámara frigorífica. 

 

  Manteniento integral, en dicho manteniento se suele ofertar  una visita trimestral (también puede ser mensual, 

semestral… según necesidades) de revisión y puesta a punto de toda la maquinaria en la que está incluida la 

mano de obra y el desplazamiento, cobrando únicamente fuera del contrato de mantenimiento los materiales 

necesarios para arreglar las posibles averías. Además de esta visita programada se atenderán todas las 

urgencias que surjan sin cobrar ni mano de obra ni desplazamiento, asegurando al cliente que en un máximo de 

24 horas será atendido.  
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES DE MANTENIMIENTO Y SERVCICIO DE ASISTENCIA TECNICA 
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        La Esquina de Abascal                                   Taberna los Pecaditos 

 

 

 

 

 

 


