www.conservadirecta.com

Excelente plataforma logística
Cavano Arousa cuenta con unas amplias y
modernas instalaciones dotadas de la última
tecnología para dar respuestas inmediatas a
las necesidades de sus clientes.

Cavano Arousa dispone de varias
líneas de productos que comercializa
bajo tres marcas propias:

Conserva Directa
Cavano
Malveira

Desde su almacén trabaja a nivel nacional
comercializando conservas de pescado y
mariscos, y a nivel autonómico, además, como
distribuidor de vinos, conservas, aceites, etc.

Valores
añadidos

El diferencial más importante de Cavano
Arousa es que en todas sus líneas ofrece una
alta calidad a un precio muy competitivo.

Conserva Directa
es la serie oro de la compañía ya
que está compuesta por conservas
delicatessen de primera calidad.

• Alta calidad
• Excelente servicio
• Equipo de profesionales cualificados
• Ubicación estratégica
• Garantía, agilidad y eficacia
• Seguridad y puntualidad en el transporte

Cavano Arousa tiene dos líneas de negocio

Distribución de productos en el canal HORECA
Comercialización de marcas propias.

Cavano · Malveira
son marcas orientadas principalmente
a formatos industriales y dirigidos al
canal Horeca.

Por otra parte, la compañía pone
a disposición de sus clientes una
moderna cámara de congelación
con una capacidad de 2500
toneladas, que cumple con todos
los requisitos necesarios para la
realización de su actividad.

FABRICACIÓN DE CONTENEDORES
PALETS METÁLICOS Y
OTROS SISTEMAS DE PALETIZACIÓN

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

ESTRUCTURAS METÁLICAS

INOX | ALUM | FORJA | PVC | DECORACIÓN GRADULUX
Outeiro nº 77 | 15969 - Artes - Riveira - A Coruña
Oficinas: 981 87 23 06 - Fax: 981 87 27 32
info@digar.es | www.digar.es

Alto da Portela - Polig. San Cosme, s/n
36940 - Cangas de Morrazo (Pontevedra)
Telf. 986 30 51 21 - Fax: 986 30 51 84

www.jsespana.es

Avda. La Rioja, 59 - 26340, San Asensio, La Rioja - 941 457 152 - info@bodegasperica.com
www.bodegasperica.com

Cavano Arousa es una empresa especializada en la distribución y comercialización
de productos no perecederos que lleva diez
años trabajando en el sector.
Su vocación de servicio y la alta calidad de
los productos que comercializa, le han posicionado como una compañía de referencia,
siendo sus dos canales de venta:
•
•

Hostelería y alimentación
Canal Horeca

Trayectoria ascendente

www.conservadirecta.com

Cavano Arousa está en la ría de Arousa,
un lugar estratégico y privilegiado
que le permite disponer de una
comunicación excelente para servir los
pedidos de forma ágil y rápida.
La empresa trabaja la distribución
a nivel regional (Galicia) y la
comercialización de sus productos de
marcas propias a nivel nacional.

Polígono Industrial La Tomada, Parcela 51
CP: 15940 - Pobra do Caramiñal
A Coruña (Spain)

www.cavanoarousa.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 3676 • www.jsespana.es

Telf: +34 981 83 08 26
Fax: +34 981 83 28 75
cavano@cavanoarousa.com

