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Auxihosteleria.es ha cumplido su segundo año como distribuidor de maquinaria y mobiliario para hostelería. El portal llega a su 
segundo año en pleno crecimiento tanto en entradas como en las referencias de su catálogo on line que se va ampliando de manera 
constante para satisfacer las necesidades de los clientes. Si bien llevan más tiempo ofreciendo sus servicios en la zona de Zaragoza, 
su andadura on line comenzó hace dos años, en junio de 2014.

Auxihosteleria es una empresa dedicada a la venta y distribución de maquinaria de hostelería y mobiliario para negocios de 
hostelería y restauración con una clara orientación hacia el cliente. Su modelo de negocio se basa en el asesoramiento profesional a 
negocios de hostelería, alimentación y colectividades sea cual sea su naturaleza ya que sus comerciales, con más de 20 años de 
experiencia, conocen a la perfección el mercado. Recientemente se ha implementado un sistema de chat on line para poder asesorar 
a los clientes en tiempo real sin necesidad de llamar por teléfono.

El portal web cuenta con un amplio surtido de productos de multitud de subcategorías agrupadas en varias categorías principales: 
Gama de calor, Gama de frío, Gama de lavado, Mobiliario de hostelería, Maquinaria auxiliar, Muebles de acero y Campanas 
extractoras. Dentro de esta clasificación es posible encontrar todo tipo de productos susceptibles de ser usados en negocios de 
restauración tales como freidoras industriales, amasadoras, batidoras mezcladoras, barbacoas, así como sillas, mesas o incluso 
maceteros y mobiliario con luz.

La directora de Auxihosteleria, Teresa Ferré, habla con satisfacción del crecimiento constante y el incremento de visibilidad que está 
teniendo el portal en los últimos meses… “aunque Auxihosteleria es una opción relativamente nueva para el mercado on line de 
maquinaria, no lo es la experiencia que aporta ya que contamos con profesionales altamente cualificados y sumamente expertos. 
Queremos asociar nuestra marca a la confianza que aporta el valor de nuestra experiencia y el servicio orientado a nuestros clientes”.
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