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Carpintería de acero inox

Instalaciones frigoríficas del Barbanza

Desde 1978 a tu servicio

Tienda on-line
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1. Presentación / 1.1. Compromiso y valores

Más de 40 años de
experiencia y a su servicio.
Grupo Roig es una empresa familiar creada en 1978 por
Jose Roig Domínguez, para poder dar respuesta en la
comarca del Barbanza a las necesidades de refrigeración,
climatización, mobiliario en acero inoxidable y equipos
tecnológicos para el sector de la hostelería y alimentación.
En la actualidad sus 3 hijos están al frente de la empresa y
se encargan de los pilares fundamentales en la actividad
de la empresa: departamento comercial, servicio técnico
y taller de acero inox a medida.
Tenemos capacidad para realizar equipamientos por
territorio nacional, aunque centramos nuestro trabajo en
las 4 provincias gallegas, que es donde diariamente se
desplazan nuestros técnicos y comerciales.

Ir a índice

1. Presentación / 1.2. Equipo

Un equipo completo
y cualificado.
Nuestro equipo está formado por 22 trabajadores, que se
encargan de atender los distintos departamentos de la
empresa: contabilidad, administración, proyectos, comercial,
fabricación inox, instalación y mantenimiento de equipos.
Las personas que formamos parte de grupo Roig, somos
el mejor valor con el que cuenta la empresa, con una
capacidad humana y atención, que día a día ofrecemos
a todos nuestros clientes.

Ir a índice

1. Presentación / 1.3. Empresa eficiente

El medio ambiente
como compromiso.
En Roig nos tomamos muy en serio la naturaleza y el impacto
ambiental que las empresas ejercen sobre ella.
La empresa está acreditada por Applus con los sellos de calidad
ISO 9001 y 14001, certificando que la empresa desarrolla su
actividad respetando el medio ambiente, reciclando todos los
plásticos y cartones que se generan en el transporte de equipos
y gestionamos los residuos con empresas acreditadas.
Contamos además con una instalación de paneles solares,
que nos permite reducir el consumo energético que necesita
la empresa hasta el 50%.

2 Servicios

2.1. Refrigeración
2.2. Carpintería inox
2.3. Mantenimiento
2.4. Menaje
2.5. Tienda on-line

Ir a índice

2 Servicio

2.1. Refrigeración

Ir a índice

Equipos de refrigeración eficientes, adaptados
a sus necesidades.
Nuestra plantilla dispone de oficina técnica
propia para realizar el cálculo de caudales y
sistemas de refrigeración que mejor se adapten
a sus necesidades. Roig dispone de técnicos
frigoristas cualificados con carnet de instaladores
certificados y nuestra empresa está acreditada
en industria para poder legalizar su instalación.

Frío industrial

Alimentación

Climatización

Ir a índice

2. Servicios / 2.1. Refrigeración / 2.1.1. Frío industrial

Equipos de refrigeración
adaptados a tus necesidades.
Nuestros técnicos están preparados para realizar
instalaciones de frío, con una plantilla formada
por frigoristas, técnicos para la fabricación de
conductos, soldadores y oficina técnica.
Esto nos permite tener un un cálculo de caudales
y sistemas de refrigeración que mejor se adapten
a sus necesidades.

Clientes que ya confian en Roig:

Ir a índice

2. Servicios / 2.1. Refrigeración / 2.1.2. Alimentación

El objetivo, buscar la mejor
solución para cada proyecto.
Tanto para la gran superficie como para la pequeña tienda,
en Roig disponemos de una gran selección de muebles
frigoríficos, islas de congelación, vitrinas expositoras y
murales refrigerados.
Nuestro objetivo es buscar la mejor solución para cada
proyecto consiguiendo que los frigoríficos y expositores
queden integrados con el proyecto y diseño interiorismo.
Colaboramos en este apartado con otras empresas
líderes en retail, dedicadas al proyecto y equipamiento
de mobiliario comercial para poder ofrecer a nuestros
clientes un servicio completo casi llave en mano.

Clientes que ya confian en Roig:

Ir a índice

2. Servicios / 2.1. Refrigeración / 2.1.3. Climatización

Soluciones eficientes
que acompañen con la
decoración y estética.
Para la climatización de sus oficinas o espacio comercial,
buscamos soluciones eficientes que acompañen con la
decoración y estética, coordinando nuestro trabajo al ritmo
de la obra y en en armonía con el proyecto de decoración.
Nuestro objetivo es buscar el mayor confort para los usuarios
y llegar a la temperatura deseada en el menor tiempo posible.
El proyecto debe estar desarrollado con los equipos de frío
y conductos bien repartidos, optimizando el sistema instalado
y poder sacar el mayor rendimiento a su instalación.

Clientes que ya confian en Roig:

Proteger el medio ambiente y reducir el coste energético,
es nuestra prioridad en todas nuestras instalaciones.
Eficiencia en refrigeración
En Grupo Roig nos preocupamos por el ahorro energético,
por ello todos nuestros proyectos y equipamientos se calculan
con equipos de potencia sobredimensionada y los motores los
instalamos a distancia, ubicados siempre en una zona ventilada
y accesible para nuestros operarios (tareas de mantenimiento).
Eficiencia en climatización
En Grupo Roig nos encargaremos de realizar el estudio
que mejor se adapte a sus necesidades, en búsqueda
del mejor rendimiento y reduciendo el consumo de los
equipos instalados.
Además podemos ofrecer software de telegestión compatible, para poder centralizar la instalación, observar consumos
y realizar las actuaciones pertinentes para poner su sistema
a punto.
Eficiencia en alimentación
Roig equipa los motores a distancia, evitando ruidos al
consumido y proyectamos expositores cerrados con
puerta de cristal, para reducir el consumo energético
garantizando de esta forma una perfecta conservación
de los alimentos, sin romper la cadena de frío y ofreciendo
la mejor seguridad alimentaria.

Ir a índice
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

2 Servicios

2.2. Carpintería inox
El crecimiento de la empresa nos obliga a dar un
paso más sin tener que depender de terceras
empresas, asi que, en 2016 Roig decide incorporar
a sus instalaciones una plegadora y una cizalla;
realizando servicio de corte y plegado de chapa y
fabricando muebles en acero inoxidable a medida
para el sector de la hostelería, industria alimentaria
y colectividades.
Disponer de carpintería de acero inox es un complemento muy bueno, nos permite adaptarnos a
las necesidades de cada cliente, ofreciendo una
alta calidad a precios competitivos.

Industria
alimentaria

Cocinas
profesionales

Ir a índice

Realizamos trabajos de soldadudra,
revestimientos, estructuras metálicas,
rejillas de pavimento, pasamanos y
todo lo que tenga que ver con el acero
inoxidable AISI 304 / 316.
Ofrecemos también servicio de corte
y plegado, para otras empresas que
necesiten tener esta comodidad en la
zona.

Expositores
refrigerados

Cocinas
particulares

Ir a índice

2. Servicios / 2.2. Carpintería inox / 2.2.1. Industria alimentaria

Equipos de alta
producción y durabilidad.
Nuestra experiencia en el frío y en la alimentación, permiten
Roig se introduzca en el sector de la industria conservera y
alimentaria que tenemos en la zona.
Es por ello que disponemos de una línea de equipos para
la alta producción, con sartenes basculantes, marmitas
con gran capacidad de carga, hornos mixtos de cocción y
otros sistemas de calentamiento y fritura que combinados
a nuestros túneles de congelación, pueden ofrecer una buena
solución y seguridad alimentaria en todos nuestros proyectos.

Clientes que ya confian en Roig:

Ir a índice

2. Servicios / 2.2. Carpintería inox / 2.2.2. Cocinas profesionales

Cocinas preparadas
para una alta exigencia.
Nuestro taller en acero inoxidable y la estrecha relación con
el sector de la alimentación y hostelería, nos lleva a fabricar
mobiliario en acero inox para las cocinas profesionales.
La alta exigencia de este sector, la demanda de los cocineros
y las necesidades de muchos de nuestros clientes, nos han
llevado a perfeccionar nuestros acabados, registrando Roig
Design como marca de acero inox a medida.
Los diseños de Roig Design destacan por facilitar la limpieza
de los muebles, trabajando con tiradores embutidos, aristas en
punto redondo, chaflanes en curva, petos superiores soldados
y las mesas mantienen todas el mismo frente, altura y diseño.

Distribuidores oficiales:
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2. Servicios / 2.2. Carpintería inox / 2.2.2. Cocinas profesionales

Cocinas funcionales
y eficientes.
Nuestros sistemas de extracción están calculados
para garantizar una buena extracción de humos,
sin generar corrientes en la cocina ni tragar la
climatización del restaurante. Nuestro sistema de
aporte de aire inductor, genera una cortina de aire
en la campana para que los humos no se escapen
y devolvemos directamente a la campana el aire
que extrae al exterior.

Clientes que ya confian en Roig:

Ir a índice

2. Servicios / 2.2. Carpintería inox / 2.2.2. Cocinas profesionales

COCINAS QUE FUNCIONAN
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2. Servicios / 2.2. Carpintería inox / 2.2.3. Expositores refrigerados

Expositores a medida e integrados
con el proyecto de decoración
En nuestro taller de acero inoxidable, diseñamos y fabricamos
todo lo que a nuestros clientes se les pase por la cabeza.
Intentamos siempre ganar la máxima exposición del producto,
con una buena iluminación y temperatura del producto
controlada.
Además los equipos de frío los solemos instalar a distancia,
obteniendo un mejor rendimiento y evitando el ruido y calor
que se genera en la zona de exposición a los clientes.

Clientes que ya confian en Roig:

Ir a índice

2. Servicios / 2.2. Carpintería inox / 2.2.4. Cocinas particulares

La cocina que siempre
quisiste tener.
Muchos particulares demandan cada vez más una cocina profesional
en su vivienda, con muebles en acero inoxidable, frigoríficos de altas
capacidades, un lavavajillas profesional y un bloque de cocina a gas
con plancha y freidora incorporada.
Nuestro departamento de proyectos diseña muebles a medida y que
encajen prefrecamente en su cocina, adaptándonos a las necesidades
de cada cliente.

Distribuidores oficiales:

Ir a índice

2. Servicios / 2.2. Carpintería inox / 2.2.4. Cocinas particulares

COCINAS QUE COCINAN

Cocinas eficientes
y fáciles de limpiar
Tecnología

Roig comercializa equipos del mercado nacional y europeo.
Utilizamos sistema de agua tanto en los fogones como en las
planchas para mejorar la limpieza de los equipos. El sistema
de extracción es fabricado por Roig, con aporte de aire
inductor para compensar la extracción y garantizando una
buena extracción. Las cámaras refrigeradas y muebles
frigoríficos cuentan con un gran aislamiento, conservando
la temperatura y evitando el consumo de los equipos.
Diseño de mobiliario

Nuestros tiradores son siempre embutidos, para facilitar
las tareas de limpieza del mobiliario y evitar tropezones.
Las encimeras las fabricamos en acero cepillado, para
matizar la encimera y disimular los arañazos y marcas
de los dedos. Intentamos mantener siempre la línea de
los mesados, que toda su cocina tenga la misma altura,
el mismo frente y diseño para que quede en armonía
con el resto de equipos instalados.
Limpieza

Las encimeras son fabricadas a medida y sin juntas
por las que se puedan provocar filtraciones. En Roig
nos preocupamos también por la obra civil de su
cocina, dejando rejillas de pavimento para el drenaje
de agua y suelos de obra para suspender del suelo
los mesados de su cocina.

Ir a índice

2 Servicios

2.3. Mantenimiento
En Roig nunca te abandonamos, sabemos
que lo importante para ti y para tu negocio es
tener un servicio técnico de confianza, que
siempre esta contigo en los momentos más
frágiles y es por ello, que te ofrecemos un servicio los 365 días del año.
En nuestro grupo contamos con equipos de
cortesía para que nunca pare tu productividad
y que cedemos cuando su equipo tiene que
ser intervenido en nuestro taller, además contamos con más de 3000 piezas de recambio.

Ir a índice

2. Servicios / 2.3. Mantenimiento

Contigo los 365 días
En Roig no te abandonamos, sabemos lo importante que
es para ti y para tu negocio tener un servicio técnico de
confianza, que está contigo en los momentos que más lo
necesitas y por ello tenemos técnicos de guardia en los
fines de semana y días festivos.
En Roig contamos con equipos de cortesía, para no
parar la productividad de nuestros clientes y que cedemos
cuando su equipo tiene que ser intervenido en nuestro taller.
Contamos con una flota de 12 vehículos totalmente
equipados, con la herramienta necesaria y los recambios
preparados para poder ofrecer una respuesta eficiente.

Formarmos parte de la
A.N.E.E.H.A. (Asociación
Nacional de Empresarios de
Equipamientos de Hostelería
y Alimentación) para poder
ofrecer una amplia cobertura
por territorio nacional.

Ir a índice

2 Servicios

2.4. Menaje
El crecimiento de la empresa y las necesidades de nuestros clientes nos empujan a
introducir en la empresa este nuevo servicio,
creando un showroom de menaje con 150 m2
de superficie para exponer las novedades
del sector.
De esta forma podemos dar un servicio 360º
completo a nuestros clientes, preocupándonos de entender la cocina desde su diseño
inicial, hasta su emplatado final en la sala.

Menaje sala

Menaje cocina

Ir a índice

Ponemos además a disposición de nuestros
clientes un chef comercial, con una larga trayectoria en el sector de la hostelería y que
estará encantado de poder asesorar con la
selección de menaje en cada proyecto.

Ir a índice

2. Servicios / 2.4. Menaje / 2.4.1. Menaje sala

Calidad y buena reposición
de producto.
Nuestra selección de proveedores nos obliga a trabajar con
primeras marcas. Seleccionamos platos que tengan una gran
calidad, fáciles de transportar y con garantía de desportillado.
Steelite es sin duda nuestra mejor marca representada, pioneros
en Europa en diseño y calidad y con una gran reposición de piezas.
La gran variedad de producto y combinaciones, nos obliga a
trabajar también con otras marcas de referencia. Cualquiera de
nuestros productos puede encajar en su proyecto de tableware,
nuestro comercial se encargará de asesorarle y llevar las muestras
que sean necesarias para escoger la elección acertada
Distribuidores oficiales:

Ir a índice

2. Servicios / 2.4. Menaje / 2.4.2. Menaje cocina

Un sitio para cada cosa,
y cada cosa en su sitio.
El menaje de cocina es muy amplio. Saber escoger el utensilio
adecuado, para producir en el menor tiempo posible y ofreciendo
la mejor calidad, es algo que nuestros clientes deben descubrir
con nuestro asesor comercial.
Le recomendamos venir por nuestra exposición y tocar de primera
mano los artículos, comprobar el peso, verificar la robustez y
saber para qué cocciones y usos es más adecuado un material
o recipiente no tiene precio
Si buscas productos de calidad, con una atención personalizada
y no equivocarte con la compra no dudes en llamarnos y venir a
visitarnos.

Distribuidores oficiales:

2.5. Tienda online

2 Servicios
Disponemos de tienda Online propia, para poder ofrecer
servicio de compra las 24 horas a todos nuestros clientes.
La tienda online nace con la idea de poder cubrir unas
necesidades específicas como:
• Posibilidad de comprar las 24 horas, en horario nocturno o
cuando nuestros clientes tienen la necesidad.
• Productos low cost: equipos que no merecen la pena ser
arreglados y necesitan ser reemplazados.
• Productos de ocasión, de bajo coste o descatalogados.

• Precios competitivos, con importantes descuentos aplicados
ya que no existe la instalación por técnico instalador.
• Clientes autosuficientes, capaces de poder instalar por ellos
mismos la maquinaria o con ayuda de su técnico de confianza.

Visitanos en:

gruporoig-market.es
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3 Calidad y reconocimientos

3.1. Calidad
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de la empresa en industria
3.3. Marcas representadas
y reconocimientos
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3. Calidad y reconocimientos / 3.1. Calidad

Ir a índice

Una visión de mejora continua
Perseguimos un proceso continuo de mejora en el modo en que
operamos. Esto se traduce en aumento de nuestra participación en
el mercado y reducción costes, gestión de riesgos profesionales con
mayor eficacia y mejora de la satisfacción de nuestros clientes.
Contamos por ello con las homologaciones y certificaciones siguientes:

ISO 14001:
Gestión medioambiental

ISO 9001: Gestión de la calidad

Garantiza que Grupo Roig realiza

la empresa desde el punto de vista

la actividad respetando el medio

de la calidad, desde el inicio del

ambiente, reciclando todos los

proyecto hasta su ejecución final.

embalajes, residuos y con una
política de empresa en la que todos
sus empleados y proveedores se
comprometen a colaborar.

Garantiza una correcta actividad de

3. Calidad y reconocimientos / 3.2. Carnets y registro de la empresa en industria

Instalaciones que funcionan
• Instaladora frigorista con Nº registro 12-B-D51-15024818.
• Certificado para mantenimiento de gases fluorados IN610A.
• Equipamientos de refrigeración, aire acondicionado, bombas de
calor y carga de gases fluorados con Nº registro FLF-15000156.
Instalación de equipamientos con sistemas frigoríficos
de cualquier carga de gases fluorados.
Mantenimiento sistemas frigoríficos con carga
y recuperación de gases fluorados.
Certificado para cálculo de carga gas en equipamientos
con sistemas frigoríficos de gases fluorados.
Manipulación contenedores de gases refrigerantes fluorados.
Control de fugas en gases refrigerantes según regulamiento
CE Nº 1516/2007 de 19 Diciembre 2007.

• Realización de instalaciones térmicas en edificios,
calefacción y ACS con Nº registro 12-B-D20-15024818.
• Reparadora, conservadora y mantenedora de instalación
térmica en edificios con Nº registro 12-B-E20-15024818.
• Registro metrológico para control de pesaje balanzas
con Nº registro 03-M-1026-R.
• Equipamientos de ventilación y extracción de aire con
cálculo de caudales Nº registro FLF-15000156.
• Curso de formación técnica de hornos Rational y
distribuidores oficiales Deal Plata.
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3. Calidad y reconocimientos / 3.3. Marcas representadas y reconocimientos

Marcas registradas
Roig Design para la fabriación de muebles en acero inoxidable a medida.
Frig-bar para la fabricación de frigoríficos a medida e instalaciones de frío industrial,
refrigeración y climatización.
Distribuidor exclusiva para Galicia de Charvet, Lacanche, y Kamado Thebiggreenegg.
Distribuidor oficial marcas cocina: Charvet, Baron Profesional, Rational, Mychef,
Demanincor, Josper, Hobart, Infrico, Coreco, Oscar Zarzosa, Sammic, Robot Coupe.
Distribuidor oficial marcas frío: Kide, Impafri, Coldkit, Zanotti, Frascold, Danfoss,
Mitsibishi, Midea, Gree, Daikyn, Roller, Centauro, Bitzer, LÙnite Hermetique, Costan.

Reconocimientos
Dolmen de oro 1998

Hot Concepts 2020

La empresa fue galardonada por la
FEB federación de empresarios de
Barbanza, premiando la experiencia,
profesionalidad, seriedad atención al
cliente.

Mejor proyecto de cocina
profesional otorgado a Grupo
Roig por la cocina realizada
en Restaurante Nado.
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40 AÑOS A SU SERVICIO

Grupo Roig
Polígono Industrial A Tomada, n 61
15940 A Pobra do Caramiñal
(A Coruña)
981 831 321
gruporoig@gruporoig.es

@gruporoig

gruporoig.es

