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Quiénes  
Somos
Somos una empresa joven, dinámica y en constante 
evolución, avalada por una amplia experiencia en 
el sector.

Vendemos, instalamos y ofrecemos un servicio 
post venta y de asistencia técnica, rápida y eficaz 
de todo el equipamiento para la hostelería y alimen-
tación. Especialmente dedicados a dar soluciones 
a todo negocio que tenga que ver con la hostelería 
y la alimentación.

Nuestro compromiso es atender las necesidades 
de nuestros clientes aportando ideas y soluciones 
de forma personalizada. 

Garantizamos la mejor calidad y servicio con los 
precios más competitivos del mercado.

Comercializamos productos de primerísima cali-
dad ofreciendo servicio de formación y asesora-
miento gratuito a nuestros clientes. 

Innovamos estando en constante evolución y 
desarrollo, adaptándonos a las necesidades del 
mercado.

Confianza, máxima calidad, seriedad y asistencia 
técnica eficaz y puntual.

Nuestro  
Compromiso

Nuestro compromiso es atender las  
necesidades de nuestros clientes aportando 

ideas y soluciones de forma personalizada.  
Damos servicio de asesoramiento gratuito  
a nuestros clientes.

Garantizamos la mejor calidad  
y servicio con los precios  
más competitivos del mercado.

Nuestro  
Compromiso

DOSSIER CORPORATIVO | QUIÉNES SOMOS



Garantías
Garantizamos por escrito todos nuestros trabajos, 

cumpliendo con la normativa vigente en materia  
de garantías. Así mismo cumplimos con los plazos  
de entrega que establecemos.

Trabajamos con marcas líderes en el mercado,  
con certificados reconocidos de todos sus productos, 
que apuestan por contribuir al desarrollo  
de una industria sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente y cuyo principal objetivo es la calidad.

Exigimos en nuestra maquinaria  
la máxima eficiencia energética. 
Pensamos que cada día es más importante optimizar 
y mejorar energéticamente los productos, buscando el 
mayor ahorro de energía.

Nuestras Marcas

Trabajamos con marcas  
líderes en el mercado,  
con certificados reconocidos  
de todos sus productos

DOSSIER CORPORATIVO | GARANTÍAS



En Coolvi trabajamos para ofrecer a nuestros clientes las 
mejores soluciones para sus instalaciones, garantizando 

su plena satisfacción. Trabajamos con los principales 
fabricantes del mercado, lo que nos permite ofrecerle un 
amplio catálogo de productos y servicios:

Qué  
Ofrecemos

FRÍO  
COMERCIAL

VITRINAS 
EXPOSITORAS

CALOR HIELO

MAQUINARIA 
AUXILIAR

INSTALACIONES  
FRIGORÍFICAS

MOBILIARIO  
ACERO 

INOXIDABLE

SERVICIO 
TÉCNICO

LAVADO  
Y GRIFERÍA

SELF 
SERVICE

CLIMATIZACIÓN
EXTRACCIONES  
Y CAMPANAS
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Frío Comercial
Contamos con una amplísima gama de productos de refrigeración y 
congelación, adaptándonos a cada producto y a cada espacio.  Avalados 
por fabricantes con tecnología exigente, compromiso de innovación y 
calidad certificada.

Vitrinas Expositoras
Contamos con una amplísima gama de vitrinas, funcionales y de diseño, 
para pequeños establecimientos o grandes superficies. Si las medidas 
estándar que le ofrecemos no se adaptan a sus necesidades, podemos 
fabricarle a medida la vitrina que usted necesite.

Abatidores

Armarios de refrigeración y congelación

Armarios para pastelería y heladería

Mesas de refrigeración y congelación

Camaras frigoríficas

Congeladores y conservadoras

Enfriadores y armarios de vino

Laboratorio y farmacia

Vitrinas pastelería - heladería

Vitrinas sobre mostrador refrigeradas

Vitrinas murales refrigeradas

Vitrinas expositoras refrigeradas
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Lavado  
y grifería

En lavado y grifería ofrecemos una 
oferta completa con capacidad de 
adaptarnos a las necesidades de 
cada tipo de usuario, desde lavado 
básico hasta sistemas de arrastre. 

Disponemos de modelos con dis-
tintas capacidades y prestaciones.

Distribución y conservación  
de alimentos
Amasadoras y laminadoras
Brazos trituradores
Cortadoras
Peladoras

Maquinaria 
Auxiliar

Contamos con una completa gama 
en equipos de preparación dinámi-
ca y conservación de alimentos 
con diferentes marcas y modelos.

Calor
En Coolvi ofrecemos distintas marcas y una amplia gama en todas las 
medidas adaptándonos tanto a espacios reducidos, como a reposicio-
nes de maquinaria suelta o a instalación de cocinas monoblock. Tra-
bajamos con fabricantes líderes en el mercado para aportar la máxima  
garantía y soluciones profesionales e innovadoras. Atención y asesora-
miento personalizado.

Cocinas industriales

Hornos profesionales  
Sistemas de cocción a convención, Vapor, 
Mixto (convención - vapor), Ecológicos, 
Regeneradores de temperatura

Asadores

Freidoras industriales y mantenedor  
de fritos

Planchas, fri-top y barbacoas

Carros de distribución de comida

Pequeña maquinaria de calor

Hielo
Disponemos de una amplia gama de modelos de distintas capacidades 
y prestaciones. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente para 
ofrecerles la mejor solución que requiera su negocio.

Fabricadores y almacenes de hielo
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Mesas de trabajo
Fregaderos y lavamanos
Carros de transporte
Armarios neutros y estanterías
Muebles cafeteras

Self Service
En mobiliario de self service nos 
adaptamos a las necesidades de 
todos nuestros clientes: tenemos 
una composición para cada ne-
cesidad. Ofrecemos una gama 
de elementos modulares neutros, 
refrigerados y calientes, con posi-
bilidades de ser ensamblados en 
función de las necesidades y del 
espacio disponible.

Muebles construidos en su totali-
dad en acero inoxidable. Robustos 
y fiables.

Mobiliario de 
acero inoxidable
Ofrecemos una amplia gama de 
mobiliario en acero inoxidable para 
su negocio. Disponemos de:

Climatización
Ofrecemos soluciones integrales 
a medida para cubrir todas las ne-
cesidades de su local comercial 
o vivienda: refrigeración, calefac-
ción, ventilación y cortinas de aire. 
Amplia gama de equipos para una 
estancia (split o casete), varias es-
tancias (multisplit), o para toda la 
casa o local comercial (conductos).

Podemos ofrecerle las soluciones 
de eficiencia energética y confort 
más completa para cada tipo de 
espacios.

Extracción
Asesoramiento personalizado por 
técnicos especializados en ex-
tracciones de humos. 

Disponemos de campanas fa-
bricadas en acero inoxidable de 
distintas medidas, con filtros des-
montables de acero inoxidable de 
fácil limpieza.

Consúltenos y le ofreceremos la 
solución que mejor se adapte a 
sus necesidades.

Instalaciones 
frigoríficas y 
Servicio técnico
Realizamos todo tipo de instala-
ciones frigoríficas, desde las más 
sencillas a las más complejas.  
Disponemos de cámaras frigorí-
ficas y estanterías para cámaras 
frigoríficas del fabricante IMPAFRI.  
Contamos con un servicio técni-
co altamente cualificado y experi-
mentado además de Servicio Post 
Venta rápido, eficiente y garanti-
zado.
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En Coolvi trabajamos tanto en Madrid, como en el resto de 
España abarcando una gran variedad de sectores.

Sectores
• RESTAURANTES - CAFETERÍAS                         

• DISCOTECAS

• BARES 

• RESIDENCIAS

• COLEGIOS - UNIVERSIDADES 

• CATERING

• OBRADORES

• HOTELES

• FÁBRICAS DE EMBUTIDOS

• TIENDAS DE ALIMENTACIÓN

• SUPERMERCADOS

• SUPER ECOLÓGICOS

• MERCADITOS

• FÁBRICAS DE EMBUTIDOS

• CARNICERÍAS

• POLLERÍAS

• CHARCUTERÍAS

• PESCADERÍAS

• FRUTERÍAS 

• HELADERÍAS

• TIENDAS DE COMIDA PREPARADAS

• FARMACIAS

• LABORATORIOS

• FRANQUICIAS

• ADMINISTRACION PÚBLICA
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Contacto Si su empresa esta interesada en contactar con nosotros para aclarar 
cualquier duda, para recibir más información, solicitar un presupuesto 

o recibir asesoramiento sobre nuestros productos y servicios, estaremos 
encantados de atenderle.

Maquinaria para hostelería y alimentación | Instalaciones Frigoríficas | Servicio Técnico

C/ Getafe, nº 13  
28944 - Fuenlabrada 

Madrid 

info@coolvi.es www.coolvi.es

Móvil: 608 829 457 
Fijo: 91 607 89 30 
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