Equipamientos de hostelería y alimentación

Desde

1949

70 AÑOS SON LA GARANTÍA
DEL MEJOR SERVICIO TÉCNICO

EL MAYOR SURTIDO
EN EQUIPAMIENTO
PARA HOSTELERÍA
Y RESTAURACIÓN.
“La garantía del mejor servicio técnico…
ayer, hoy y mañana”
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LA EMPRESA Y SU HISTORIA

EMPRESA

Grupo Intecno

Valores diferenciales

FORNET somos una empresa
dedicada a la distribución y
reparación de maquinaria de
hostelería y alimentación, así
como a la realización de instalaciones completas, cuya misión principal consiste en proporcionar equipos de calidad
que mejoren la rentabilidad de
sus clientes al contribuir en la
satisfacción del consumidor
final.

Una red de más de 50 empresas con los mismos intereses e
inquietudes. La riqueza de experiencias profesionales hace
que sea una apuesta ganadora
y que se cumplan unos canones de calidad superior.

Nuestro SERVICIO TÉCNICO
nos permite proporcionar instalaciones responsables. Una
EXPERIENCIA de 70 años nos
hace ser un valor seguro para
todos nuestros clientes.

FORNET pertenecemos al
GRUPO INTECNO, cubriendo y
dando servicio a toda España.
Toda la red comparte metodologías, procedimientos, tecnología, estandares de calidad
y servicio propio. Un objetivo
común la mayor calidad para
nuestros clientes.

Grupo Intecno, una marca consolidada, 28 años de experiencia y especialización que usted
tendrá a su servicio.

El potecial geográfico es muy
importante ya que damos
servicio por toda la geografía
española.

El gran número de instalaciones completadas con éxito le
garantizan SEGURIDAD y confianza. Unas amplias instalaciones de 2.500 m2. COMPROMISO mediante la participación
en eventos junto a nuestros
clientes.

LA EMPRESA Y SU HISTORIA

HISTORIA
Corría el año 1945 cuando
Don Miguel Fornet Solano comienza la actividad comercial
con la venta de productos de
alimentación, iniciándose la
distribución de maquinaria de
hostelería en 1949, Más tarde,
en 1977, se inauguró el local
actual en Ronda de Garay nº
4, donde concentramos tienda, oficinas, almacenes, taller,
show room y parking.

Nuestra fuerza
Desde nuestros inicios, con
trabajo y esfuerzo, siempre
intentando estar al día, hemos
conseguido ser la empresa
más reconocida del sector de
distribución de maquinaria
para hostelería y alimentación.

Desde

1949
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

LA MÁXIMA CALIDAD
FORNET posee los certificados de calidad, que garantizan
el cumplimiento de los mejores estándares de calidad.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
PREMIO S
MERCURI O
2003

Mercurio2003

Hostemur

Premio
FREMM 2017

Premio
Mercurio 2003

Entrega de premios
Hostemur a la
trayectoria empresarial.

40º aniversario de la
FREMM, por su lealtad
y fidelidad.

Reconocimiento de la
Cámara de Comercio de
Murcia como empresa
de servicios.

EH!
Agradecimiento y
mención por el apoyo
y colaboración con la
escuela de hotelería de
Cáritas Murcia.

Plena inclusión
Mención por su
implicación a Fornet en
los Premios Laurel 2018,
Plena Inclusión Región
de Murcia.

Cruz Roja
Española

Astrapace

Agradecimiento por la
colaboración, atención
y apoyo en diversas
iniciativas solidarias.

Reconocimiento por
los más de 20 años
colaborando en las
actividades propuestas.
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SECTORES DE ACTIVIDAD

BARES
Y CAFETERÍAS

HELADERÍAS
Y CONFITERÍAS

ALIMENTACIÓN

RESTAURANTES

SALONES DE
CELEBRACIONES

HOTELES
Y HOSPITALES

INDUSTRIAS

COLECTIVIDADES
Y CATERING

COCINA PROFESIONAL
EN CASA

TODO LO QUE NECESITES

Nuestros servicios son personalizados englobando el completo montaje e instalación de
restaurantes, hoteles, salones para celebraciones, bares, cafeterias. Todo lo que puedas
necesitar para tu negocio.
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GAMA DE PRODUCTOS

LAVADO
DE VAJILLA

FRÍO
COMERCIAL

LAVANDERÍA
INDUSTRIAL

COCINAS
INDUSTRIALES

MAQUINARIA
DE HOSTELERÍA

HORNOS

PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS

MOBILIARIO PARA
SALAS Y TERRAZAS

MENAJE Y ACCESORIOS
DE COCINA

MUEBLES DE ACERO
INOXIDABLE A MEDIDA

EQUIPOS
DE CONTROL

EXTRACCIONES
DE HUMO

SERVICIOS

Servicio de Asistencia Técnica

70 años son la garantía del mejor servicio
técnico.
En Fornet ponemos a tu servicio a un
equipo de profesionales para el perfecto
funcionamiento de tus equipos. Queremos
que tus instalaciones estén en perfecto estado de funcionamiento.
Conectados las 24h mediante sistemas
de control de instalaciones. Aplicamos la
última tecnología para asegurar el mejor
servicio.
Ponemos a disposición de nuestros clientes un S.A.T. de guardia para fines de semana y festivos para que nunca te tengas
que preocupar por los imprevistos.
Gestionamos programas de Mantenimiento Preventivo que alargan la vida de
tus equipos evitando averias y ahorrando
costes.
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SERVICIOS

EXPOSICIÓN,
TIENDA Y AULA
GASTRONÓMICA
En nuestra tienda ponemos al alcance de nuestros clientes la más amplia gama de productos
de excelente calidad a precios asequibles, con
las mejores marcas del mercado.
Cubrimos las necesidades tanto para la cocina
profesional, domestica y para catering, preparación de alimentos, servicio de mesa, presentación de alimentos, accesorios de cocina y
utensilios.
Nuestro taller gastronómico es el mejor punto
de encuentro para los que deseen un espacio
para hablar de gastronomía, compartir sus experiencias y para aprender nuevas técnicas culinarias así como el manejo de los equipos que
nos facilitan el trabajo diario.

SERVICIOS

PORCELÁNICO
DE GRAN
FORMATO
Alta tecnología cerámica, higiene y sostenibilidad
para su instalación. La tecnología H&C complementa las propiedades bactericidas propias del
dióxido de titanio con una dispersión de metales
antibacterianos que ofrecen un comportamiento
bactericida superior bajo distintas condiciones de
trabajo.
Los recubrimientos facilitan la limpieza, minimizan el mantenimiento, eliminan las bacterias y reducen los malos olores de una forma significativa.
Con una amplia gama de colores, porque no todo
tiene que ser acero inoxidable en su instalación.
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MARCAS PREMIUM

RATIONAL

ADISA

Líder indiscutible del mercado mundial gracias a la continua innovación de producto y a la calidad de sus servicios postventa en su
segmento de negocio.

Cocinas donde la potencia y la robustez alcanzan su máxima expresión.

Gracias a su equipo de Chef Asesores, RATIONAL Ibérica ofrece el
mejor asesoramiento con el objetivo de aumentar la productividad y
rentabilidad en las cocinas profesionales. El mejor producto con los
mejores servicios postventa del mercado, consiguiendo la máxima
satisfacción del cliente final en la integración de nuestra tecnología
en su operativa diaria.

Para aquellos chefs que requieren potencia extra y robustez, la
mejor elección a medida de todas las cocinas. Puedes personalizar
a tu gusto la cocina: tu eliges si la quieres central, mural o volada
y escoger entre varios diseños, colores y acabados en el acero. La
potencia de estas cocinas es única gracias a su estructura, ya que
soporta mayores temperaturas sin sufrir deformaciones o dilataciones. La gran cantidad de componentes disponibles y las opciones de personalización hacen que las posibilidades de tu bloque de
cocción sean prácticamente infinitas.
Posiblemente la mejor cocina profesional. Fabricada en España.
Instalación realizada en la bodega Señorio de Barahonda, Yecla
Murcia.

MARCAS PREMIUM

IRINOX

ROBOT COUPE

Especialista en la construcción de enfriadores rápidos y sistemas
de abatimiento, convirtiéndose en líder de mercado en ambos sectores y definiendo los estándares de calidad en cada ámbito. Nuevos conceptos, productos, modos de trabajar que nos han permitido
incorporar en todo el mundo los conceptos de enfriamiento rápido y
frescura de los alimentos.

Con una gran gama de productos, ROBOT COUPE es líder en cortadoras y trituradoras de gran calidad. Desde hace más de 40 años
se comercializa el robot culinario siendo el precursor de los robots
de cocina.
Todos sus aparatos se adaptan perfectamente a las necesidades de
los profesionales de la hostelería, teniendo una gran confianza en
la calidad de su maquinaria.

17

CONFIANZA

COLECTIVIDADES
◊ ACADEMIA GENERAL DEL AIRE (La
Ribera).
◊ ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
(CT)
◊ ASSIDO (Murcia)
◊ ASTRAPACE (Zarandona).
◊ BASE AÉREA DE ALCANTARILLA
◊ C.E.B.A.S.
◊ C.I.F. P. ESCUELA DE HOSTELERÍA
(Cartagena)
◊ CÁRITAS DIOCESANA
◊ CENTRO DE MENORES LA ZARZA
◊ COLEGIO LOS OLIVOS
◊ COLEGIO MAYOR AZARBE
◊ COLEGIO SAMANIEGO (Alcantarilla)
◊ COLEGIO SANTA MARÍA DE LA PAZ
(Murcia)

◊ COLEGIO VISTARREAL (Altorreal)
◊ CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
DE MURCIA (Murcia)
◊ EL CORTE INGLÉS (Murcia, Cartagena y
Molina de Segura)
◊ EL POZO ALIMENTACIÓN (Alhama de
Murcia)
◊ ESCUELA DE HOSTELERÍA CÁRITAS
(Murcia).
◊ ESCUELA INFANTIL AYS (Murcia)
◊ ESCUELA TALLER DEL AYTO. DE
MURCIA (El Palmar)
◊ FRANCISCO ARAGÓN (Molina de
Segura)
◊ HERO ESPAÑA (Alcantarilla)
◊ HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE
(Caravaca)
◊ HOSPITAL RAFAEL MENDEZ (Lorca)

◊ HOSPITAL REINA SOFIA (Murcia)
◊ HOSPITAL SANTA LUCIA (Cartagena)
◊ HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA (El
Palmar)
◊ IES LA FLOTA ESCUELA DE HOSTELERÍA (Murcia)
◊ INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN
SOCIAL
◊ M TORRES (Fuente Álamo)
◊ PATRONATO JESÚS ABANDONADO
(Murcia)
◊ PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS
INFANTILES (Murcia)
◊ PROYECTO HOMBRE (Sangonera)
◊ RESIDENCIA DE ANCIANOS DESAMPARADOS (Murcia)
◊ RESIDENCIA EL PEDREGAL (Mazarrón)

◊ RESIDENCIA JAVIER AZAGRA (El
Palmar)
◊ RESIDENCIA JESÚS MAESTRO (Roldán)
◊ RESIDENCIA LÓPEZ AMBIT (Lorca)
◊ RESIDENCIA Nª Sª DE FÁTIMA (Molina
de Segura)
◊ RESIDENCIA OBLATAS (Murcia)
◊ SEMINARIO MAYOR SAN FULGENCIO
SEMINARIO MENOR SAN JOSÉ (Santomera)
◊ TALLER EMPLEO CICOLA (Cieza)
◊ UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO
(Guadalupe)
◊ UNIVERSIDAD DE MURCIA
◊ UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
◊ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
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CONFIANZA

HOTELES
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

AGALIA (Murcia)
ASIA GARDENS (Benidorm)
CETINA (Murcia)
EL CHURRA (Murcia)
EXECUTIVE (Totana)
HESPERIA
HOTEL LA PAZ (Yecla)
HOTEL SANTOS (Santomera)
JULIAN (Alhama)
LAS GAVIOTAS (La Manga)
NELVA (Murcia)
PLAYASOL (Mazarrón)
PUEBLO ACANTILADO (El Campello)
RINCÓN DE PEPE (Murcia)
ROSA VICTORIA (Murcia)
VENTA BAÑOS
ZENIT

CONFIANZA

SALONES DE
CELEBRACIONES
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

COBA (Cobatillas)
EL JARDÍN DE LOS MOLINOS (Cartagena)
FINCA BUENAVISTA (El Palmar)
LA FRASQUITA (Ceutí)
LA TORRE (Puente Tocinos)
LARACHE (Los Ramos)
LAS 2 RUBIAS
MONTEPINAR (Orihuela)
PEPE TOMAS
PROMENADE (Murcia)
REBATE (El Pilar de la Horadada)
RINCÓN HUERTANO DE MURCIA
SALONES CRISTI (Caravaca)
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CONFIANZA

RESTAURANTES
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

4 BELLOTAS (Lorca)
AGRIDULCE (Espinardo)
ASADOR DEL NOROESTE (Bullas)
BARAHONDA (Yecla)
BARRIGA VERDE
BLUE FISH
BOCADILLON (Puerto Lumbreras)
BORSALINO (La Manga)
CÁNOVAS (Casillas)
CASA CLUB DE HACIENDA EL ÁLAMO
(Fuente Álamo)
CLUB NAUTICO LA ISLETA (La Manga)
D4 (Murcia)
EL CASÓN DE LOS REYES (Caravaca)
EL CHALECO (Alhama de Murcia)
EL CHURRA (Murcia)

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

EL MOSQUI (Cabo de Palos)
EL PASAJE (Murcia)
EL PATIO (Murcia y Los Alcázares)
EL PERICÓN (Abarán)
EL PORTILLO (Javalí)
EL PULPITO (Murcia)
F.B.I. (Lorca)
HISPANO (Murcia)
LA BUENA TAPA (Murcia)
LA CABAÑA (El Palmar)
LA CANGREJA (Cabo de Palos)
LA CAVA DE ROYAN (Alcantarilla)
LA PEQUEÑA (Murcia)
LA TABARRA
LA TAPA (Murcia)
LA TAULLA DE JULIO VELANDRINO
(Espinardo)

◊ LA TRASTIENDA DE PABLO GLEZ
(Murcia)
◊ LOCAL DE ENSAYO
◊ LOS VENTANALES
◊ MALVASÍA (Playa Honda)
◊ NUEVA BODEGUITA (Puerto de Mazarron)
◊ PARLAMENTO ANDALUZ (Murcia)
◊ PERRO LIMÓN
◊ PIZZERÍA IMPERIAL (Murcia)
◊ PIZZERIA PINTADA (Murcia)
◊ ROCK HOUSE, TEATRE (Murcia)
◊ SALSOLA (Espinardo)
◊ TALULA (Murcia)
◊ WALDERMAR (El Pilar de la Horadada)

CONFIANZA

BARES Y
CAFETERÍAS
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

15 MINUTOS
609 (Murcia)
ALTER EGO (Murcia)
AROMAS (Murcia)
BAR SALAZAR (Mula)
BAR TOGO (Murcia)
BARALTEA (Murcia)
BIZZART (Murcia)
CAFÉ MODERNO (Murcia)
CHINATOWN (Murcia)
EL RINCÓN DE LOS FAROLES
EMBOGA (Murcia)
FÉNIX (Murcia)
IMPERDIBLE (Murcia)
KENNEDY BAR (Murcia)
LOS ZAGALES (Murcia)
R.E.M. (Murcia)
SALA REVOLVER (Murcia)
SPORT JOVEN FUTURA (Murcia)
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ACCIONES

EN TODAS PARTES
El compromiso de Fornet con la sociedad y con nuestros clientes
se demuestra mediante la colaboración y participación en diversos
eventos y experiencias.

ACCIONES

HEMOS PARTICIPADO EN:
Porque sabemos que la gastronomía se acerca a su público en cada rincón de nuestra geografía. Apoyamos los eventos gastronómicos, ferias y acciones solidarias con
todo nuestro know how e infraestructura.

◊ Jornadas gastronómicas de la Feria de Septiembre en el
Malecón.
◊ Programa “Apadrina una Empresa” de Cruz Roja.
◊ Colaborador del Grado en Gastronomía Mediterránea de la
UCAM.
◊ Jornadas gastronómicas de Astrapace, torneos de baloncesto y
futbol sala.
◊ Feria gastronómica Cartagena Sabor.
◊ Centro de ayuda contra la drogodependencia La Huertecica
(Cartagena).
◊ Jornada gastronómica “Gastrotea” de Asteamur (Asociación
personas trastorno autista).
◊ Saborarte (Cieza).
◊ Reforestación del Majal Blanco (Sierra de Carrascoy)
◊ Mi Mar Menor Salazón, San Javier.
◊ Semana de la huerta, Murcia.
◊ Paparajote solidario, Murcia.
◊ Asociación columbares, Acciones de promocion Pesca
Sostenible.

◊ Expomed salud, Torrepacheco.
◊ Talleres de pan para niños, Centro de artesanía de la Región
Murcia.
◊ Cocido solidario, Jecomur.
◊ Talleres de cocina navideños en la plaza circular, Ayto. de
Murcia.
◊ Jornadas de la familia Caritas.
◊ Talleres FBI junior, Lorca.
◊ Talleres de cocina Imagina San Javier.
◊ Jornadas de aquicultura, Puerto de Cartagena.
◊ Shopping Ningt Cartagena.
◊ La Mar de Salazón, Santiago de la Ribera.
… y muchas más acciones con el Banco de Alimentos, Jesús Abandonado, Cáritas, etc.
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DELEGACIONES INTECNO

SERVICIO
EN TODA
ESPAÑA

37
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Porque puede que tu negocio local
llegue a expandirse. Porque si
vienes de fuera, necesitarás buenas
referencias. Porque estamos en un
mundo cada vez más global. Porque
somos parte de la mayor red de
empresas profesionales del sector.
Ponemos a tu servicio más
de 566 trabajadores y 365 vehículos en
toda España, con la mayor red de S.A.T. de
hostelería que ningún otro colectivo o marca
puede ofrecerte.

Somos INTECNO.
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NOS VEMOS EN LOS FOGONES

Ronda de Garay, 4. 30003 Murcia, España
Télf: 968 257 655 - Fax: 968 250 037 / fornet@fornet.es

www.fornet.es

