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Sefric
El referente en alquiler de expositores de frío
Vitrinas de refrigeración, arcones de congelación, exhibidores...
Sefric es especialista en alquiler de expositores de frío para ferias
y certámenes. Su equipo proporciona asistencia en cualquier feria
europea, ofreciendo un servicio integral, profesional y altamente
personalizado que ofrece todas las garantías. No en vano la empresa
acumula casi dos décadas de experiencia en su sector.

osicionada a la cabeza de su sector en
España, Sefric es una apuesta segura
para toda aquella firma del sector alimentario que demande fiabilidad y calidad
en sus expositores de feria. También por
supuesto para quienes conceden una gran
importancia al diseño, ya que toda la maquinaria de frío de Sefric es de última generación. Sus modernos diseños y su constante renovación hacen que todos sus
modelos estén siempre impecables y contribuyan al éxito de sus clientes en el momento de la exposición, aportando valor
añadido al producto.
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La mejor presentación para cada producto
Desde hace 18 años Sefric trabaja ofreciendo a sus clientes asesoramiento y un

servicio a medida de cada necesidad concreta. También de cada producto, ya que
su gran variedad de maquinaria permiten
elegir la opción más atractiva para cada
proyecto.
El equipo de escaparatistas de Sefric, le
hará su propuesta, siempre pensando en
proporcionarle los elementos que precise y
la presentación más efectiva posible. Sefric
es el complemento ideal a su imagen de
marca: la mejor forma de presentar sus productos, ya sea en ferias de alimentacion, estudios de mercado ó actos promocionales
en grandes superficies.
El servicio integral Sefric de alquiler de
expositores de frío incluye el transporte de
la maquinaria, su instalación en el stand,
servicio técnico durante todos los días que

dure la feria y, por supuesto, la recogida de
la maquinaria una vez finalice el evento.
Cuando el cliente llega a la feria, la maquinaria ya está instalada y ha alcanzado la
temperatura necesaria para poder albergar
producto.
La experiencia y una gran eficiencia en
términos de coordinación y logística han
posicionado a Sefric como paradigma de seriedad y profesionalidad. Clientes de primer
orden como El Pozo Alimentación,
Casademont, Teodoro García o Benfumat
renuevan a Sefric una y otra vez su confianza. De su mano, los expositores de frío
de Sefric, estan presentes en las ferias de alimentación más prestigiosas de Europa,
como la de SIAL de París, ANUGA en Köln,
el Salon Alimentaria de Barcelona,

Alimentaria Lisboa, Salon Club de
Gourmets de Madrid ó el Forum
Gastronomic de Girona.
Sefric que tiene en el alquiler de sus expositores de frio su actividad principal, alquila también maquinaria de climatización
para recintos temporales, containers de frio
y maquinaria de hosteleria para efentos puntuales.

SEFRIC
Pau Claris, 162 4º 1ª - 08037 Barcelona
Tel. 93 467 14 14 / Móvil: 600 443 838
Fax 93 488 08 40
www.sefric.com - info@sefric.com

