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PIONEROS en España en el 
diseño y producción de mobiliario 
refrigerado profesional

AYUDAMOS a nuestros clientes a 
diferenciarse de su competencia 
gracias a una gama líder de 
productos y soluciones integrales 
de frío profesional, modulares o a 
medida.

Somos RECONOCIDOS por 
la calidad, innovación, diseño, 
durabilidad, fiabilidad y eficiencia 
de nuestros productos, y el servicio 
y la atención técnica a nuestros 
clientes.
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Más de 50 años de experiencia industrial y de saber-hacer, seriedad, 
cercanía y rigor en el cumplimiento de nuestros compromisos, 
definen a ARÉVALO como un referente de la industria.

Fomentamos la cultura de la curiosidad permanente, reconocemos 
la búsqueda de la calidad y mejora de la eficiencia a través de una 
retroalimentación continua e incentivamos el desarrollo de nuevas 
ideas.

Creamos un entorno de trabajo participativo y transparente, en el 
que la experiencia, responsabilidad y satisfacción de empleados, 
proveedores y clientes forman las claves esenciales de ARÉVALO.

Respeto, lealtad, integridad y atención al mercado son la base de 
nuestra relación con los clientes.

Nos preocupamos porque nuestro entorno de trabajo sea seguro, 
libre de accidentes, sostenible, con maquinaria de última generación, 
utilizadas por personas capacitadas y responsables.

VALORES



PRESENCIA EN MÁS DE 100 PAÍSES
EUROPA 42%
ESPAÑA 19%
MAGREB 13%
LATAM 9%
CARIBE 6%
GOLFO 6%
ÁFRICA 3%
OCEANÍA 2%



En Arévalo ideamos y producimos diferentes 
gamas de productos cuidando el diseño, la 
funcionalidad y la innovación de los mismos 
para lograr la calidad que ofrecemos a nuestros 
clientes.

PRODUCTOS

VITRINAS MURALES CÁMARAS

ARMARIOS ENFRIADORES MESAS



En ARÉVALO hemos ideado dos líneas de producto en nuestras vitrinas capaces de evolucionar 
con sus necesidades, acompañándoles en todo momento, desde sus inicios hasta donde quieran 
soñar, sin límites.

Para ARÉVALO, ningún proyecto es 
menor.
Nosotros le ayudamos a hacer 
realidad sus proyectos con fiabilidad, 
diseño y vanguardia a un coste 
acorde con su negocio.

La excelencia ARÉVALO, unas 
vitrinas que se integran en armonía 
en los proyectos, con una instalación 
única, diferencial, vanguardista y 
fiable que les permite diferenciarse y 
resaltar sus creaciones.

VITRINAS















MURALES



CÁMARAS



CÁMARAS ARMARIOS



ENFRIADORES MESAS



El desarrollo de nuestra compañía 
no habría sido posible sin la decisiva 
contribución de nuestro equipo 
humano, tanto por su elevada 
cualificación técnica como por 
su alto grado de identificación y 
compromiso con la compañía y sus 
clientes.

En ARÉVALO existe un profundo 
respeto hacia la dignidad personal 
y el reconocimiento del TALENTO.

EQUIPO





Arévalo Refrigeración Modular, S.L.U. • Calle Polysol 
Uno, 46 41500 Alcalá de Guadaíra – Sevilla (SPAIN)

+34 954 101 411 | info@arevalo.eu
www.arevalo.eu

arevalo_group @ArevaloFrio Arevalo Refrigeración modular
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http://www.arevalo.eu
http://www.pictame.com/user/arevalo_group/4621683025
https://twitter.com/ArevaloFrio
https://es.linkedin.com/company/ar-valo-refrigeraci-n-modular-s-l-

