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Catálogo Profesional
de Cocina

Este catálogo refleja la experiencia
de más de 100 años al servicio del
mundo de la hostelería. Con el
tiempo, hemos ido seleccionando
las mejores marcas de porcelana,
cristal, baterías de cocina y, en
definitiva, de enseres procedentes
de cualquier parte del mundo.
Después de hacer una selección
de todos los productos disponibles,
creemos que esta presentación
le facilitará la elección de aquel
que se adapte a sus necesidades.
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La Cartuja, que lleva al servicio del cliente desde 1893, empezó siendo una pequeña empresa familiar que equipaba a los negocios de hostelería de su zona. Año tras año, fue aumentando el
volumen en el área de ventas y con el tiempo, se ha convertido
en un gran centro comercial con más de 1000 m2 de exposición
de venta. Para adaptarse a las necesidades de los profesionales
del sector de la restauración, decidieron adecuar sus instalaciones, situadas en la carretera de Alcolea, ofreciendo así la máxima comodidad y eficacia a sus clientes.

La Cartuja Hostaleria

Durante esta etapa de crecimiento, y avalados por un amplio
muestrario de productos al alcance del cliente, se incorporan nuevas técnicas de gestión que ofrecen un servicio de entrega
inmediata por todo el territorio nacional, un departamento de
asesoramiento profesional especializado, con más de cuatro
generaciones de experiencia, que ha conseguido destacar al ofrecer al cliente funcionalidad, diseño y, por encima de todo, un servicio de calidad.
La Cartuja se caracteriza por trabajar con las firmas más prestigiosas del panorama nacional e internacional. Por otra parte,
su especialización en equipamientos de hostelería da respuesta a
todas las necesidades de sus clientes, no solo en concepto de precio-calidad, sino por ofrecer desde el producto más sofisticado,
hasta el utensilio más cotidiano.
La obsesión por la calidad y el servicio al cliente es el espíritu emprendedor e innovador que la distinguen desde su fundación, siempre atentos a las últimas novedades, a las tendencias
internacionales, a los nuevos materiales y a los avances tecnológicos.
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La Cartuja Hostaleria está especializada en equipamientos
para hostelería. Sus instalaciones en la nave de la carretera de
Alcolea, a un paso de la salida de la autopista AP-7, por la variante de la carretera T-11, están pensadas para ofrecer la máxima
comodidad a los clientes, lejos de las congestiones de tráfico de
la ciudad.
Asimismo, su equipo comercial atiende personalmente cada
uno de los pedidos y se hace el seguimiento correspondiente,
ofreciendo su experiencia profesional en todas aquellas cuestiones que puedan mejorar el rendimiento de una empresa hostelera.

Obsesión por la calidad y el servicio

Su amplio muestrario permanente y el equipo humano
especializado, ofrecen un asesoramiento técnico fiable de acuerdo con las últimas tendencias en moda y tecnología, dan respuesta a las necesidades de los profesionales de la hostelería y
personalizan el servicio según el pedido de cada cliente.
La gran gama de productos que La Cartuja Hostaleria tiene a
disposición de sus clientes, con más de 10.000 referencias en stock, permiten ofrecer condiciones muy ventajosas, tanto por la
calidad como por el precio, de la mano de las firmas más prestigiosas del mundo.
Cualquier compra puede servirse en un tiempo mínimo. Se
consiguen a la vez unos precios competitivos y un sevicio rápido y ágil para solucionar cualquier urgencia.
Los clientes disponen de un amplio parking exclusivo, que permite llevarse la compra con el propio vehículo, si decide prescindir del servicio diario de reparto.
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Servicios

Mobiliario y todo aquello necesario para el montaje de
hoteles, restaurantes, cáterings y comunidades.

Servicio de asesoramiento profesional.

Nuestra experiencia a su servicio.

Un muestrario que les aportará ideas.

Mirar el producto, elegir y llevárselo.

Servicio diario de reparto por todo el país.
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PERSONALIZAMOS
SU SERVICIO
DE MESA
NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL
LE ASESORARÁ EN EL DISEÑO MÁS ADECUADO
PARA SU ESTABLECIMIENTO
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VAJILLAS
CUBERTERÍAS
CRISTALERÍAS
LE OFRECEMOS
LA POSIBILIDAD
DE PERSONALIZAR
CON SU MARCA
O LOGOTIPO
SUS SERVICIOS
DE VAJILLA,
CUBERTERÍA Y
CRISTALERÍA.

9

Desde las más prestigiosas firmas nacionales e
internacionales, a los utensilios rudimentarios más
cotidianos.

Desde el arte y el diseño, a la ergonomía y funcionalidad.

Funcionamiento

Este catálogo sólo representa unas referencias escogidas
dentro de la gran gama que posee en stock La Cartuja
Hostaleria.

Todo pensado para crear un espacio personalizado de
distinción y practicidad.

Y, con una obsesión por la calidad y el servicio.

Además, puedes disponer de este catálogo en nuestra
página web.
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A Ferran le gusta
elegir a través de
nuestro catálogo.
Karlos prefiere
escoger los
productos en
la web.

Ahora puedes encontrar nuestro catálogo on-line

Consulta nuestra web www.mmhosteleria.com
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Secciones
Porcelana-vajilla
Cubertería
Cristalería
Cocina
Varios restaurante
Buffet
Electrodomésticos
Limpieza
Mobiliario
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Espátulas/paletas/rasquetas
Varios cortantes
Aparatos de corte
Utensilios
Madera
Medidores/termómetros
Respostería
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Cubetas gastronomía inoxidable
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Almacenaje
Lavado
Carros cocina y mobiliario
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Electrodomésticos

156

Limpieza
Cubos
Varios
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166
168

de mesa

Servicio

A Mey
le gusta saber
perfectamente
lo que compra.
Andoni Luis
repasa cada mes
su hoja de
pedidos.
BUSCA, MIRA, ESCOGE, COMPARA Y ENCUÉNTRALO

Pedidos
Fecha
Código

Descripción

13140
925
1633

Plato llano modelo Kyoto 34x16
Modelo Londra cuchara helado pequeña
Cenicero Duque negro

Cantidad

1
3
5

Precio

Total

Pedidos

Pedidos
Fecha

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Fecha
Total

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Total
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