ONNERA GROUP ES UN GRUPO
EMPRESARIAL INTERNACIONAL
DEDICADO A APORTAR SOLUCIONES
DE EQUIPAMIENTO PARA
LA RESTAURACIÓN, LA LAVANDERÍA
Y LAS APLICACIONES DE FRÍO.

ONNERA GROUP EN CIFRAS
EL GRUPO CUENTA CON MÁS DE 1.000 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
Y DELEGACIONES PROPIAS EN LOS 5 CONTINENTES.
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AGRUPA LAS MARCAS FAGOR EDENOX,
ASBER, EFFICOLD, DANUBE, DOMUS
Y PRIMER LÍDERES EN DIFERENTES
SECTORES, MERCADOS Y PAÍSES.
Un grupo global que comercializa sus productos en
los cinco continentes bajo 8 marcas en el mercado.
9 plantas de fabricación distribuidas estratégicamente
por el mundo (España, Francia, Polonia y México) y más
de 2.200 profesionales capaces de ofrecer una amplia
oferta de soluciones adaptadas a cada mercado.
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Cancún

Integrado en la experiencia cooperativa de Mondragon
(MCC), ONNERA Group está comprometido con un
futuro mejor. Un futuro donde las marcas que integran
el grupo son sinónimo de integridad, compromiso,
iniciativa y trabajo en equipo, para caminar juntos
hacia una nueva era. Una actitud proactiva para buscar
constantemente maneras mejores, más eficientes y
sostenibles, de hacer, que hacen de ONNERA Group
un grupo líder internacional. Un referente mundial.
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ONNERA GROUP forma parte también de
MONDRAGON, el mayor grupo empresarial
del País Vasco y el décimo en tamaño de España.
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APORTAMOS SOLUCIONES
PARA LAS NECESIDADES
DE CADA MERCADO.
Restauración colectiva,
lavandería y frío comercial.

FAGOR PROFESSIONAL es un
fabricante líder de equipamiento
para la hostelería, la restauración
colectiva y la lavandería.
· Con una trayectoria de más de
60 años de experiencia, y desde
el conocimiento del día a día y
las necesidades del profesional
hostelero, Fagor Professional
ofrece una gama integral de
productos bajo una misma
marca.
· Una labor que llevamos a cabo
con un equipo comprometido
y cercano que garantiza un
resultado excelente a los
profesionales más exigentes.

REST A URA CIÓN
Con nuestra amplia gama de productos
de cocción, hornos, lavado de vajilla,
lavandería y frío damos respuesta a las
necesidades más innovadoras y exigentes
de los profesionales de la restauración.

FRÍO COMERCIA L
Contamos con una de las mayores
gamas del mercado en aparatos de
frío diseñados para enfriar, conservar
o exponer alimentos y bebidas.
Una gran variedad de soluciones,
totalmente personalizables, en
cuanto a tamaños, aplicaciones,
prestaciones y acabados que
desarrollamos en nuestros
6 puntos de fabricación propia.

LAVANDERÍA
Máquinas de lavado, secado y
planchado que abarcan modelos de
última generación y diseñados tanto
para pequeños negocios como para
establecimientos más grandes, como
hoteles, hospitales, etc.

EDENOX es la marca especialista
en fabricación y comercialización
de productos en acero inoxidable
para la distribución, la preparación
dinámica y refrigeración para
la hostelería el catering y
colectividades del Grupo ONNERA.

ASBER es un fabricante global
de equipamiento para el sector
hostelero, contando con un
catálogo centrado en equipos de
alta rotación, aportando la mejor
solución en lo que a calidad/
precio se refiere.

· Cuenta con un portfolio
exhaustivo que incluye
productos tradicionales así
como productos que incluyen las
últimas tendencias culinarias. Su
estrategia es proveer productos
profesionales de alta calidad con
una gama de servicios asociados
al producto imbatible, con una
cadena logística diseñada para
entregas contra stock, un servicio
de asistencia técnico profesional
y de experiencia, y un servicio de
gestión de pedido con el único
objetivo de ofrecer un servicio
real y satisfactorio.

· Gracias a su capacidad fabril
es capaz de ofrecer productos
adaptados a los diferentes
entornos locales y desarrollar
soluciones personalizadas para sus
clientes (OEM).

EFFICOLD es la marca
especialista en refrigeración
de ONNERA GROUP. Se dirige
especialmente a los sectores de
bebidas, Horeca y Supermarket.
· Destaca por su capacidad
de innovación, su alto nivel
tecnológico, su compromiso con
la eficiencia energética y cuidado
con el medio ambiente como
prioridades estratégicas.
· Finalmente se distingue por
su gran capacidad de desarrollo,
personalización y flexibilidad en
proyectos de refrigeración.
· Tiene una extensa gama de
productos de refrigeración con la
últimas innovaciones en gases
refrigerantes y tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

DANUBE, DOMUS y PRIMER
son las marcas especialistas
en el suministro global de
equipamiento profesional de
lavandería. Su distribución se
centra en el canal especialista.

PRIMER centra su actividad en
España. DOMUS y DANUBE se
centran principalmente en el
resto de mercados, siendo esta
última especialista en lavandería
sanitaria u hospitalaria.

