Soluciones fiables
en distribucion de
alimentos
Somos Fama del Escorial, su empresa de
confianza en la distribución de alimentos
y bebidas en la Comunidad de Madrid,
Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Más de 45 años ofreciendo soluciones
de alto valor añadido en el canal
HORECA generan una experiencia y
una adaptabilidad absoluta a través de
una gama de servicios a medida de las
necesidades de cada cliente.
Disponemos de una superficie logística
(Cash&Carry, departamentos, almacén y
muelle de carga) de 3.000 m2 que integra
el sistema de gestión y almacenaje informatizado, asegurando así la trazabilidad
del proceso en nuestras instalaciones.
Generamos una relación cercana y
profesional con cada cliente, gracias
a nuestra amplia red de agentes
comerciales y las 8 líneas telefónicas de
atención al cliente.
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Tenemos el producto que necesita
» Huevos, pollos, aves, conejos

» Bollería, harina y derivados

» Productos lácteos y derivados

» Legumbres nacionales y judiones

» Pescados, mariscos y ahumados

del barco
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» Azúcar, cafés, chocolates e
infusiones
» Vinos, cavas, licores y alcoholes

» Precocinados y ensaladas

» Productos cárnicos e ibéricos

» Estuches vinos navidad

» Verduras congeladas

» Productos especiales

» Plástico, celulosa

» Aceitunas, encurtidos, frutos secos

» Sal, aceites, vinagres, salsas

» Conservas de pescado y frutas en

» Aguas, zumos, mermeladas y

almíbar

postres

y limpieza

Por que elegirnos
Una sola factura, semanal o mensual
(posibilidad de factura electrónica)
Un solo proveedor y el consecuente
ahorro en tiempo para dedicarlo a
gestionar su empresa
Precios más competitivos al realizar
una compra agrupada
Reparto en tiempo acordado 24/48
horas
Relación calidad/precio
competitiva

siempre

Alta especialización en el producto y
las necesidades del sector hostelero
y colectividades
Suministro de cualquier referencia en
48 horas
Primeras marcas y marca propia De
Fama
Flota de 25 vehículos con tecnología
isotermo, que mantiene la cadena
de frío en productos congelados

Fama del Escorial se alza como una gran infraestructura de servicios especializada en el almacenaje y
distribución de una amplia gama de líneas de productos. Contamos con un catálogo que supera las 4.000
referencias, que abarca primeras marcas, así como nuestra marca propia De Fama.

PRODUCTOS DE FAMA
Con nuestra marca aseguramos a nuestros clientes una notable
calidad de producto a un precio ajustado. Contamos con la
homologación de la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla
y León para comercializar nuestros productos en hospitales y
lugares públicos.

» Conservas vegetales
» Fruta en conserva
» Arroz
» Especias
» Salsas y vinagres
» Bebidas espirituosas
» Aguardientes a granel
» Productos de limpieza

Paseo de Miguel de Unamuno, 46 – 48
28200 San Lorenzo de El Escorial
MADRID

dis@famaescorial.com

918 904 455

www.famaescorial.com

Descubre el universo

www.almahome.es
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• Concept: JS Media Tools A/S • 4892 • www.jsespana.es

Carrer Barcelona 11 P.I. Mas Aliu | 17181 Aiguaviva (Girona) | coffee-center@coffee-center.es
www.coffee-center.es | ATT. CONSUMIDOR: 972 23 68 68

