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La mayor selección de productos del sector

EL MAYOR
GRUPO DE
ALMACENISTAS
AL SERVICIO INTEGRAL
DE LA HOSTELERÍA
Más de 15 años seleccionando
los mejores productos para el
sector hostelero.
Seguimos creciendo con
los valores humanos y
empresariales que nos han
hecho fuertes.

DESCÚBRENOS

TRABAJAMOS
EN ESPAÑA,
FRANCIA Y PORTUGAL
OFRECIENDO
EL MEJOR SERVICIO
Una amplia red de delegaciones
que garantizan una completa
cobertura en estos territorios.

El Grupo CRISOL nació en mayo de
1994, siendo la primera asociación
de distribuidores de hostelería creada
en España.
La vocación del Grupo Crisol es ofrecer
las mejores marcas al mejor precio, y
sobre todo brindar a sus clientes un
servicio óptimo y personalizado.
En la actualidad el Grupo CRISOL se
compone de 36 empresas almacenistas
de hostelería que cubren España,
Andorra, Portugal y Francia. Contamos
con 82.000 m2 de almacenes y un
equipo de más de 870 profesionales.
Cada día, nuestros 180 comerciales
recorren toda nuestra geografía para
atenderles personalmente.

nuestra

ReddeVentas
La hostelería es nuestra razón de ser y la calidad de
servicio nuestro compromiso.
Estamos preparados y comprometidos para afrontar las
necesidades de su empresa.
Preparados porque sabemos lo que usted necesita y
disponemos del más amplio catálogo profesional de
productos para la hostelería.
Comprometidos porque en el momento en que
nos elige nos volcamos con usted, asesorándole
y buscando las mejores soluciones de calidad e
imagen que sus clientes se merecen.
Para ello nuestro equipo humano está a su entera
disposición, para atenderle, informarle y asesorarle
personalmente.
Grupo CRISOL está presente en toda España,
Francia, Portugal y Andorra, con una amplia red
de distribuidores cualificados a través de sus más
de 60 puntos de venta, asegurándole asistencia
comercial y un reparto ágil y eficaz.

+ de 60 puntos de
venta en una extensa
red de asociados:
BARTOLOMÉ ADROVER
ALDA
ALGIFA
LORENZO BECERRIL
BENISSA
REPRESENTACIONES BRICEJ
MAGATZEM JOSEP CANAL
CASA GAY
CODINA
MARTÍN SÁNCHEZ COHOSVALL
COMPLET HOTEL
COOPERATIVA DE NAVARRA
COTELGA
DECOTEL
DÍAZ KREMER
EUROVAJILLA
EUSKALHERRIA
GROUPE GIF
HIPERVASO
HOGAR HOTEL
MARTÍN SÁNCHEZ IBIZA
IGAL CANARIAS
HOSTEL JIEL
JOSÉ DÍAZ
ADROVER-JOYMA
MAQUINARIA Y MENAJE
MENAJE MENORCA
MONTESA
MUÑOZ
NEMESIO VICENTE GÓMEZ
PERFIL PENINSULAR
PINO
PEDRO Y LÓPEZ
RECASENS
RUALBA
SAN RAFAEL
UNIC

nuestras

Credenciales
Nuestras cifras nos avalan, desde sus inicios
el Grupo ha ido creciendo hasta alcanzar una
facturación de 140 millones de euros.
Grupo CRISOL, por su implantación y volumen es el
primer Grupo de hostelería Español y líder en el
equipamiento y reposición de hoteles, restaurantes,
cafeterías, bares, colectividades y catering.
· Reparto de compras

7%

7%

Resto

Nuestros valores
Se basan en las ventajas que reciben
nuestros clientes:
· SERVICIO INTEGRAL
Para la creación, mantenimiento y
mejora de cualquier establecimiento
relacionado con la hostelería
ponemos a disposición del cliente:
asesoramiento técnico y comercial,
proyectos y presupuestos integrales,
servicio post-Venta, etc.

Textil / Muebles

13%

Plástico / Consumibles

42%

Vidrio / Porcelana

31%

Inox.

· UNO PARA TODO
Ofrecemos a nuestros clientes todos
los artículos que necesitan para
su negocio en un solo proveedor:
MENAJE, MOBILIARIO, MAQUINARIA,
TEXTIL, etc. Si no encuentra algo se
lo buscamos.
· DISTRIBUCIÓN RÁPIDA
Y ECONÓMICA:

· Volumen compras centralizadas

- Cercanía al cliente
Más de 60 puntos de venta
y 180 comerciales
- Entrega “en mano”
Nuestros distribuidores cuentan con
su propia flota de vehículos para un
servicio personalizado.
- Amplio stock
Cada asociado, además de disponer
de un amplio stock propio para un
servicio inmediato, cuenta con el
respaldo de la plataforma logística
de la central, así como del resto
de almacenes del Grupo para
necesidades puntuales.

En nuestros catálogos impresos
presentamos la mayor selección
de productos para hostelería del
mercado con más de 15.000
referencias.
En nuestra página web podrá
consultar nuestro catálogo online
continuamente actualizado:
http://www.grupocrisol.com

