


CinemagrafíaGalería  
de fotos Icono webPanorámica  

de 360˚

Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar 
panorámicas de 360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos  
a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”  

en el campo de búsqueda y descarga la  
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que 
contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida

Snap video

En un siglo de historia todo cambia

Nuestro esmero por el trabajo bien hecho 
permanece intacto
Torrens es una empresa de orígenes familiares orientada a la maquinaria 
industrial, el mantenimiento y venta de recambios y la fabricación de acero 
de alta calidad. Fundada en 1921, desde nuestros comienzos nos hemos 
caracterizado por adaptarnos a las necesidades del mercado y ofrecer un 
producto excelente.
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Contamos con una plantilla de profesionales altamente 
cualificados, que constituyen el auténtico valor añadido de 
nuestra compañía. Su esfuerzo diario y la satisfacción por el 
trabajo bien hecho nos han convertido en una empresa de 
referencia en el sector. 

De persona a persona;
de profesional a profesional
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Delegación de México
Encargada del mantenimiento y venta de 
recambios y el montaje de instalaciones.

Delegación de República Dominicana
Orientada a la exposición, fabricación de 
acero y reparación de maquinaria.

CANCÚN
Avenida Chac Moll, Calle Montecristo 

SMZ:301 MZ:30 LT: 30 
BODEGA CARIBOX G4. CP: 77536

Tel.: 99-88-82-08-05 · Fax: 99-88-82-08-30
mexico@torrens.com

BÁVARO
Avenida Estados Unidos, Bávaro

Higüey. La Altagracia
Tel.: 809-468-4084 · Fax: 809-468-4110

dominicana@torrens.com

MÉXICO

REPÚBLICA DOMINICANA

Nuestras delegaciones
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Delegación de Jamaica
Instalaciones con un equipo humano 
cualificado para cada una de las funcio-
nes desempeñadas en las instalaciones. 

La sede principal se ocupa de la 
construcción y maquinaria industrial 
para hostelería y restauración. Dentro de 
la apuesta por las energías renovables, 
estas instalaciones cuentan con paneles 
fotovoltaicos de 75 KW que generan 
121.000 KWh al año, lo que supone un 
consumo del 80 % de la electricidad anual 
de la empresa en este emplazamiento.

PALMA DE MALLORCA
C/ Gremi Boters, 31

Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca

Tel.: +34 971 43 14 13
Fax: +34 971 43 11 27

mtorrens@torrens.com

BAHÍA MONTEGO
682 Halfmoon Street, Parkway
Plaza Shop # 17, Coral Gardens

Montego Bay, St. James
Tel.: (+1876) 378-0360

JAMAICA

ESPAÑA



Corte por plasma PlegadoCorte por láser

Invertimos en los últimos avances tecnológicos y la más moderna 
maquinaria con el fin de ofrecer un inmejorable producto y unos 
procesos con los más altos estándares de calidad, tanto en fabri-
cación como en acabados.

Múltiples funcionalidades 
para casi todo tipo de 
corte y plegado dada su 
versatilidad. 

Automatización, potencia 
y control para reducir 
tiempos de organización.

Capacidad para cortar 
con una gran precisión un 
amplio espectro de tipos 
de material. 
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El valor humano reforzado por la 
más alta tecnología



FRIGICOLL APORTA UNA SOLUCIÓN DE PRIMER NIVEL AL 
SECTOR HOTELERO. PARA ELLO CUENTA CON LIEBHERR, 
MARCA LÍDER EN FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES, CONJUN-
TAMENTE CON LOS HORNOS INTELIGENTES Y COCINAS 
LAINOX, DISEÑADOS PARA ELEVAR LA CREATIVIDAD E INSPI-
RACIÓN DE LOS GRANDES COCINEROS, Y LOS SISTEMAS DE 
LAVADO PROFESIONALES DE COMENDA.

Frío
Cocción cocinas
Cocción hornos
Lavado

Hoteles | Restaurantes y bares | Fastfood | Colectividades | Laboratorios

www.frigicoll.es/division/hosteleria



Equipamiento de 
Acero Inoxidable

En el sector de la restauración y la hostelería, las cocinas 
deben estar equipadas con un mobiliario y una maquinaria 
resistente y de fácil limpieza. En Torrens realizamos la fabrica-
ción, diseño y montaje a medida de todo tipo de mobiliario en 
acero inoxidable. 

SERVI FORN LEVANTE, S.L.
SAT Oficial SALVA INDUSTRIAL

Polígono Raga
C/ Alquería de Raga, nº1 
46210 Picanya (Valencia)
Tel.: 963 788 646 • Fax: 963 580 575
URGENCIAS: 619 199 141
valenciasat@hotmail.com
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EQUIPAMIENTO HOTELERO

Tecnología en contraincendios

637 990 908 • ventex.ind@hotmail.com • www.ventex.es

SISTEMAS ANTINCENDIOS 
EN CAMPANAS EXTRACCION DE HUMOS, 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

Máximas prestaciones para sus ideas

La mezcla perfecta del diseño 
con la durabilidad



Buffet y showcooking

Tel. OOcinas: 967 03 71 19 • Móvil:  663 94 37 61 • Email: info@reynoxalba.com • www.reynoxalba.com
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Innovamos contigo
El showcooking y el diseño del mobiliario resultan un plus en los 
hoteles vacacionales. En Torrens nos adaptamos a las necesi-
dades del cliente para diseñar y fabricar el mobiliario de buffet 
más adecuado y bajo los más altos estándares de calidad.
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Personalización que resuelve
Diseñamos y personalizamos cocinas industriales, adaptándo-
las al espacio de trabajo e incorporando maquinaria profesional 
para que sea práctica, cómoda y funcional y responda a los 
más altos estándares de exigencia. 

Equipamiento de cocción
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Ahorre recursos y tiempo, gane en 
todo lo demás

No podemos concebir una cocina industrial que no cuente con 
una zona de lavado eficiente, dotada de los últimos avances 
tecnológicos y capaz de reducir el consumo de agua, mano 
de obra, tiempo y energía, al tiempo que garantiza la máxima 
higiene e inocuidad en la loza y cubiertos usados por los 
comensales.

Equipamiento de lavado



Especialistas en paneles aislantes
www.taver.es

Especializados en cubiertas, obra civil y material de construcción

Polígon Son Castelló
C/ Gremi de Sucrers I Candelers, 36
07009 Palma (Mallorca)

Tel. +34 971 43 02 79
info@fibrotecsl.com
www.fibrotecsl.com

La central frigorífica se ha convertido en la opción preferida en 
materia de hostelería para las cocinas industriales de multitud de 
establecimientos. Sus grandes ventajas en cuanto a eficiencia 
energética, el ahorro de espacio físico y su fiabilidad y facilidad 
de mantenimiento la convierten en una excelente solución para 
evitar ruidos molestos y la disipación del calor en el local.

12 La 
excelencia 
exige 
eficiencia

Centrales frigoríficas en buffets 
y cámaras frigoríficas

El control del frío

EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO



• Herrajes frigoríficos
• Componentes de acero inoxidable

• Grifería profesional
• Estanterias modulares

Joan Miró, 8-10 • 08930 Sant Adriá del Besós (Barcelona-Spain)
Tel. Oficinas: +34 - 93 462 16 91 • Fax + 34 - 93 462 06 66 

Tel. Almacenes: +34 - 93 462 20 97 • Fax + 34 - 93 462 09 62 
info@caffsl.com •  www.caff.es

45 años 
equipando a
la hostelería

Especializados en el desarrollo y la fabricación de productos para 
equipamientos de hostelería y con un claro compromiso con la calidad y el 
servicio, hecho que nos ha llevado a estar presentes en más de 50 países.Carpinteros y Ebanistas

Desde 1952
C/ Rossinyol, 30 • 07013 Palma de Mallorca • 971 732 733

perpinya@hotmail.com • carpinteriaperpinya.es
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Una solución para cada necesidad
Nuestros clientes procedentes del sector de la hostelería tienen 
la ventaja de recibir asesoramiento especializado a la hora de 
seleccionar los componentes y realizar la instalación y puesta en 
marcha de la central frigorífica más adecuada, siempre de acuerdo 
con los más elevados estándares de calidad. 



Especialistas en cuadros eléctricos de refrigeración, Climatización, Centros de potencia, CCM y distribución de potencia.
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Proyectos para
cafeterías y bares



www.soldamas.com
MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA SOLDADURA

C/ Gremi boneters, Nº 31 A • 07009 Palma de Mallorca (Baleares)
Tef: 971 91 99 51 • pedidos@soldamas.com
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CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

Aire siempre limpio
Renovaciones de aire.

Ventiladores de impulsión o extracción con motor.

Conducto con certificación.

LGAI PT 106043 y la norma UNE 23093:81 de 400º C durante dos 
horas.

Suministro e instalación de turbinas de impulsión o de extracción 
helicoidales, centrífugas de 400º C / 2h de diferente potencia 
eléctrica y caudal según proyecto de ingeniería.

Conductos horizontales de extracción de humos.



Especializados en la fabricación 
de Puertas Frigoríficas

P.I.S.A. • C/ Brújula, 16 •  41927 Mairena del Aljarafe -  Sevilla • T: 622 502 526 / 955 632 149
 ventas@guadalfrio.com • www.guadalfrio.com 
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Ventilación de cocina y 
extracción de humos
Al igual que cualquier cocina industrial (colectividad, catering o 
restauración) debe disponer de la extracción de humos adecuada, 
las salas que acogen público deben disponer de un sistema eficaz 
para renovar el aire viciado por aire limpio y así mantener un clima 
interior fresco y confortable.

Eficacia a 
medida
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EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN

Las bases de su éxito

Equipamiento Acero 
Inoxidable

Puertas multiuso

Puertas de seguridad

Puertas para C.G.P.

Puerta para contadores 
de EMAYA: una o dos 
hojas en aluminio.

Puerta para armario 
de contadores de 
electricidad

Disponemos de 
una máquina 
de corte por 
plasma para 
diseñar y cortar 
soluciones per-
sonalizadas, en 
hierro o acero 
inoxidable, de 

barandillas, letreros corpora-
tivos, letras en alto relieve y 
letras recortadas.

Puertas funcionales, muy 
utilizadas como puertas 
secundarias o de trastero, 
para todo tipo de viviendas, 
entornos industriales, al-
macenes, escuelas, garajes, 
edificios públicos y un sinfín 
de aplicaciones de la arqui-
tectura actual. 

Su estética elegante oculta 
un entramado de nervios 
de acero capaces de frenar 
los ataques más violentos. 
Tienen un peso equilibrado 
y un novedoso sistema de 
instalación para acorazar el 
marco de obra existente.

Puerta con posibilidad de fabri-
cación a medida y panelado en 
madera.

Puerta para batería de contado-
res de agua en acabados blanco 
o plata. 

· En acero inoxidable

· En aluminio en color plata o 
blanco, entre otros, o tipo de 
persiana mallorquina. 

Puertas cortafuego
Las puertas cortafuego 
evitan la propagación de 
un incendio y permiten la 
salida de los ocupantes. Su 
característica principal es 
la propiedad de aislamiento 
térmico y un diseño optimi-
zado para proteger las vías 
de escape.

Puertas de garaje
Estas puertas de garaje sec-
cional, que se pueden abrir 
verticalmente sin necesidad 
de espacio adicional para 
bascular fuera de la facha-
da del garaje, ofrecen una 
confortabilidad perfecta, 
la máxima seguridad y un 
ahorro óptimo de espacio, 
además de calidad, un dise-
ño atractivo y posibilidad de 
personalización. 
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PROYECTOS: Confianza tangible

Hotel Ocho Ríos
Ocho Ríos (JAMAICA)

Restaurante Nimo’s
Palma de Mallorca (ESPAÑA)

En este establecimiento hotelero de Jamaica, 
Torrens ha aportado toda su experiencia en el 
diseño de cocinas a medida, así como de mue-
bles buffets y muebles de trabajo.

En este restaurante de Palma de Mallorca 
hemos diseñado una solución innovadora de 
una cocina plano único instalada dentro de un 
comedor.



Olis is a 
company of

New Diamante kitchens.

Dispenser holderyKnife holdery
Side panels,
with style

Maximum elegance,
practicality and hygiene

Functional
side panels

Accurate details and sturdy 
but elegant design

A gem of innovation and design.
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Hotel Palmeras
Las Palmas de G. C. (ESPAÑA)

En este buffet de Las Palmas de Gran Canaria 
acometimos una reforma integral del restau-
rante principal y diseñamos y construimos 
una cocina showcooking. 

En México diseñamos el buffet de este hotel 
de prestigio dándole un enfoque actual y 
acorde a la imagen que representa la empre-
sa hotelera.

Hotel Emerald Bay
Mazatlán (MÉXICO)



Calidad y sostenibilidad

Nuestra política de calidad responde al compromiso de ofrecer a 
nuestros clientes un producto y un servicio que supere sus más 
altas expectativas, en los plazos acordados y a un precio justo. 

Además, el respeto al medioambiente forma parte del ADN de 
nuestra compañía. Torrens ha implementado en su nave del 
polígono de Son Castelló una instalación fotovoltaica de 75 KW 
con la que genera 121.000 KWh al año, un 80 % del consumo 
total anual de electricidad de la empresa en este emplazamiento. 
Esta iniciativa supondrá una disminución en la emisiones de CO2 
en Mallorca de entre 154.000 y 58.000 kg de CO2 al año. La vida 
estimada de la planta es de un mínimo de 30 años.
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Carrer del Gremi de Teixidors, 30
07009 Palma de Mallorca, Illes Balears
971 43 22 77 • contacto@cristaleriabellver.com
www.cristaleriabellver.com

INNOVACIÓN • ELEGANCIA
TRABAJOS EXCLUSIVOS PARA
CLIENTES EXCLUSIVOS
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Responsabilidad con 
nuestros clientes y 
con el planeta



OFICINA CENTRAL

PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
C/ Gremi Boters, 31

Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca

Tel.: +34 971 43 14 13
Fax: +34 971 43 11 27

mtorrens@torrens.com

DELEGACIONES

CANCÚN - MÉXICO
Avenida Chac Moll

Calle Montecristo, SMZ:301 MZ:30 
LT: 30 BODEGA CARIBOX G4 

CP: 77536
Tel.: 99-88-82-08-05

Fax: 998 8820830
mexico@torrens.com

BÁVARO - SANTO DOMINGO
Av. Estados Unidos, Bávaro

Higüey. La Altagracia
Tel.: 809-468-4084
Fax: 809-468-4110

dominicana@torrens.com

JAMAICA
682 Halfmoon Street, Parkway
Plaza Shop # 17, Coral Gardens

Montego Bay, St. James
Tel.: (+1876) 378-0360

www.torrens.com


