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EMPRESA
 Azero es una empresa dedicada al diseño y equipamiento de cocinas profesionales que 
forma parte del grupo Dimasa, especializado en servicios de equipamientos profesionales de 
hostelería e higiene. Nos encontramos en Jerez de la Frontera y damos servicio, con equipo 
técnico-comercial propio a todo el territorio andaluz y parte del nacional. Somos líderes en su-
ministro, instalación y diseño de proyectos y maquinaria profesional.

 Somos profesionales con una larga experiencia que nos dedicamos al dise-
ño, estudio, equipamiento y montaje de equipos profesionales de cocina. En Azero 
somos distribuidores de maquinaria profesional de hostelería dónde se incluyen ma-
quinaria de alimentación, menaje, frío industrial y climatización.

Misión

 En nuestro futuro más cercano sólo nos preocupa mejorar y ofrecer un mejor 
servicio a nuestro clientes garantizando siempre la mayor calidad posible y la última 
vanguardia. Ejemplo de esto ha sido las certificaciónes de calidad UNE-EN ISO 9001 
e ISO 14001 para nuestra empresa.

Visión

 Definimos nuestros principios de una manera clara y transparente en la que 
buscamos siempre la mayor satisfacción y compromiso con nuestros clientes. Para 
nosotros, trabajar con los mejores proveedores y primeras marcas nos permite ofre-
cer un trato exclusivo en cada proyecto, consiguiendo así la eficiencia que nos carac-
teriza.

Valores

 Entre nuestros clientes se encuentran: colegios, guarderías, restaurantes, hoteles, cate-
rings, tiendas de alimentación etc.

 Ponemos toda nuestra dedicación en cada uno de nuestros proyectos, trabajandolos de 
manera única e individualizada para garantizar el mejor de los resultados. El esfuerzo diario de 
todo el equipo de Azero ha conseguido que nos consolidemos como una empresa referente en 
nuestro sector, que sigue creciendo en tamaño, en mercados y en servicios atendidos y presta-
dos.

 Nos define nuestro compromiso con la innovación y con nuestros clientes, convirtiendo 
su satisfacción en la mayor garantía de éxito. 



 En Azero somos distribuidores y trabajamos con las mejores 
marcas, proveedores y fabricantes de España y Europa garantizando 
siempre la innovación y la calidad. Nuestro amplio abanico de em-
presas distribuidoras nos permiten hacer frente a cualquier necesi-
dad que precisen nuestros clientes convirtiéndonos en líder del sec-
tor, ya sea en maquinaria de hostelería, maquinaria de alimentación, 
frío industrial, mobiliario, menaje o climaticación.

 Albergamos un amplio catálogo de miles de referencias en 
continua mejora y evolución con el fin de ofrecer las mejores solu-
ciones a nuestro proyectos. Trabajar con marcas líderes nos hace 
estar a la vanguardia en el diseño y equipamiento profesional de es-
pacios para la hostelería.

PRODUCTOS Y MARCAS

 Disponemos de flota propia de vehículos para 
un mejor servicio de entrega, servicio técnico, visita y 
recogida, ademas, en nuestras instalaciones contamos 
con taller totalmente equipado para todo tipo de aná-
lisis y reparaciones de maquinaria profesional. Para 
nosotros, la máxima prioridad es siempre la de ofrecer 
la mejor atención y servicio posible para que nuestros 
clientes se sientan respaldados con la calidad que nos 
caracteriza.

 Nuestro Servicio Técnico está compuesto por profesionales de contrastada experiencia ca-
paces de dar respuesta y solución a cualquier inconveniente de instalación, mantenimiento o repa-
ración de equipamiento profesional que pueda surgir. Nuestros clientes tienen a nuestro equipo de 
Servicio Técnico a su disposición 24 horas al día.

SERVICIO TÉCNICO

ESTUDIOS Y PROYECTOS
 Alcanzar la mejor planificación posible en el diseño y el estudio de 
una cocina es básico para el buen funcionamiento en su día a día, todo un 
valor para nuestros clientes. En Azero somos especialistas en el diseño 
de procesos y el estudio de proyectos de espacios para la hosteleria que 
requieran cualquier tipo de diseño o disposición. Sea cual sea el espacio 
a tratar, nuestros expertos buscan siempre la mejor opción planificando 
el proyecto de manera integral. Trabajamos con los últimos avances de 
tecnología y software informático permintiéndonos ofrecer las mejores 
soluciones.

 Ofrecemos un equipo de profesionales dispuestos a cumplir y dar 
forma a todos los requisitos de nuestros clientes. Con una larga expe-
riencia en espacios profesionales y grandes colectivos, el diseño eficiente 
y moderno de nuestras cocinas nos permite cumplir y superar todas las 
espectativas.



SERVICIOS

Servicio Técnico 24 horas

 El buen funcionamiento de nuestros proyectos está garantizado en el tiempo gracias a 
las supervisiones y revisiones de nuestro servicio técnico.

Mantenimiento Técnico

 Cuidamos hasta el último detalle, comenzar y entregar el proyecto es sólo el principio de 
nuestra tarea.

Seguimiento de la obra

 Seguimos la ejecución del proyecto hasta el último día para entregar al cliente el servicio 
en perfecto estado y funcionamiento listo para comenzar su uso.

Llave en mano

 Somos profesionales del diseño y planificiación de espacios de hostelería, contamos con 
las mejores herramientas y con un personal cualificado para la ejecución de proyectos.

Diseño de planos e ingeniería

 Además de la instalación de la maquinaria, nos cercioramos de su perfecto funciona-
miento con la puesta en marcha realizada por nuestro servicio técnico.

Instalación y puesta en marcha

 Trabajar con los mejores distribuidores del mercado europeo permite ofrecer servicios 
de calidad poniendo a disposición del cliente fichas técnicas y homologaciones.

Fichas Técnicas y homologaciones

 Si entre las necesidades del cliente se encuentra dar una identidad corporativa a su res-
taurante, contamos con personal de diseño gráfico y comunicación.

Diseño de logotipo y carta de menú

 Contamos con un equipo de servicio técnico de profesionales a su entera disposición las 
24 horas del día sea cual sea el problema a tratar.

 Nos amoldamos a las necesidades del cliente ofreciendo un trato personalizado en cada 
una de nuestras actuaciones.

Atención Personalizada

 Nuestro equipo de profesionales está plenamente cualificado para tratar y aconsejar so-
bre cualquier adaptación, situación o mejora del proyecto. La experiencia nos avala.

Asesoramiento Técnico

 Nos preocupamos por la mejor ejecución de un proyecto adaptado a las necesidades del 
cliente, es por esto que contamos con sistema de financiación propio.

Financiación de proyectos



ÚLTIMAS INSTALACIONES REALIZADAS

 Diseño, equipamiento e instalación de Show Cooking y varios espacios en el Hotel Barceló 
Premium de Santi Petri (Cádiz). 

Hotel Barceló Sancti Petri



Bar exterior

Sala de manipulación 1

Sala de manipulación 2

Lavavajillas Industrial



 Red de carnicerías en la provincia de Cádiz donde destaca la instalación y diseño a medida de 
frío indutrial en vitrinas refrigeradas y cámaras frigoríficas.

Carnicerias Cauto

Carnicería Cauto San Fernando

Carnicería Cauto Chiclana



 Diseño e instalación integral de escuela de hostelería donde se incluyen: maquinaria de hos-
telería, maquinaria de alimentación, climatización, frío industrial y cámaras frigoríficas. Un trabajo 
especialmente cuidado para que los alumnos se formen en cocinas profesiones de óptimo diseño, 
condiciones y excelentes calidades.

Escuela de Hostelería San Roque



 Equipamiento, acondicionamiento, instalación y diseño de cocina, zona de refrigeración y bar 
con vitrina expositora y vinoteca.

Restaurante Puro Estrecho





 Instalación de Cocina Industrial en domicilio particular con Horno Rational y cocina central 
Fagor Symphony. Gran calidad y robustez diseñados según las necesidades del cliente.

Cocina Particular
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