Primer grupo de empresas de la Comunidad Valenciana de servicios y equipamiento para el sector de la hostelería.

Empresa de la Comunidad Valenciana, certificada en ISCC, Sandach y con todos los permisos
oportunos para el asesoramiento medioambiental, recogida aceite vegetal usado procedente de las freidoras,
limpieza de filtros de campana y suministro de separadores de grasa, así como el mantenimiento de estos (vaciado y
limpieza). Todo ello acompañado de la documentación oportuna.

Además, colaboramos con distintas ONG, donde podrás donar el beneficio de tu aceite a las
ONG que decidas.

Ventura Café Selecto, es una de las marcas más importantes en Valencia. Desde el año 1957
ha ido mejorando año tras año su calidad. Dirige sus productos a la hostelería, bares,
restaurantes y cafeterías.
El café de los profesionales.

Limpieza de campanas, turbinas y tuberías de toda extracción de humos.
La higiene del aire en la hostelería está reglamentada según las directivas
del método APPCC. Referente a la prevención anti – incendio, los textos reglamentarios prevén la limpieza de los
circuitos de extracción de los vahos grasientos, por lo menos una vez al año.

Mantenimiento, instalación y reparación de maquinaria, extracción de humos y aire
acondicionado. Para ello estamos a su disposición LOS 365 DIAS DEL AÑO.Actualmente prestamos servicio de
mantenimiento a una gran cantidad de marcas, siendo Servicio Oficial de Asistencia Técnica S.O.A.T. de buena parte
de ellas.
Disponemos de taller para la fabricación a medida de mesas de trabajo, campanas, vitrinas, muebles cafeteros etc.

Sistemas Naturales
CONTROL INTEGRAD
O DE PLAGAS

Creada con el objeto de ofrecer una solución eficaz y ecológica, JRC Sistemas
Naturales basa su éxito en más de 15 años implementando sistemas ecológicos para el Control Integrado de Plagas
(CIP).
¡¡ alta eficacia, máxima eficiencia!!
Nuestra filosofía de trabajo es clara, adaptamos a las necesidades del cliente poniendo a su disposición tecnología de
vanguardia, garantizando de esta manera calidad de servicio a través del empleo de sistemas de monitoreo y control
para blátidos y roedores libres de productos biocidas.
Para mostrarles la calidad y eficacia de nuestros servicios y productos, así como la competitividad de nuestros
precios (sin competencia en el mercado), le ofrecemos sin compromiso, ampliar la información que le remitimos por
escrito.

Y si no está aquí, háganoslo saber y se lo conseguimos……

LA SOLUCION A LA HOSTELERIA, solo se tendrá que preocupar de sus clientes, de lo demás nos ocupamos nosotros.

600757689 24horas, 365 días del año.

