MAINLA

Historia

La empresa fue fundada en Febrero de 1.984, siendo desde sus inicios la cabeza visible de la entidad D. Jose Borrallo
Domínguez.
En sus inicios la empresa se centra principalmente en el servicio de asistencia técnica de maquinaria de hostelería,
siendo desde su inicio el servicio técnico oficial de POLIMATIC (fabricante de maquinaria de lavanderia).
Contando con la experiencia adquirida en la asistencia técnica, Mainla, s.a. comienza a introducirse en la distribución y
montaje de todo tipo de maquinaria de hostelería ofreciendo al mismo tiempo el mantenimiento y asistencia técnica de
las instalaciones que efectúa.
Es así cuando Mainla, s.a., comienza a montar sus primeras instalaciones de hostelería propias, a las que además de
los productos suministrados por los mayores y más prestigiosos fabricantes de hostelería incluye los muebles de acero
inoxidables marca Mainla.
Se realizan desde entonces las instalaciones de hostelería diseñadas con el sello inconfundible de Mainla, s.a,;
caracterizadas por su funcionalidad, su eficacia a la hora de elaborar productos de cocina, su diseño, su estricto
cumplimiento de la normativa sanitaria y su gran calidad en acabados.
Estas instalaciones de hostelería para grandes colectividades no son solo diseñadas y montadas por Mainla, s.a., sino
que al mismo tiempo se ocupa, gracias a su prestigioso servicio técnico, de su continuo mantenimiento y reparación
cuando es preciso.
Mainla, s.a. se convierte en distribuidor de los mayores y mas importantes marcas de fabricantes de maquinaria de
hosteleria: Fagor (de la que Mainla, s.a. es distribuidor oficial); Zanussi; Mareno - Catemar Iberica; Jemi; Repagas;
Lainox; Rational; Polimatic; Linea Blanca; Infrico; Coreco; Movilfrit; Edesa; Distform; Taver; Eurofred; Jordao; y un
amplio ecetera, con los cuales existe una colaboración mutua y constante a la hora de evolucionar y mejorar los
productos existentes en el mercado.
Gracias a ellos y a la fabricación propia de Mainla, s.a. en muebles de acero inoxidable y campanas de extracción
trabajamos en la actualidad con las firmas más importantes en el sector de la hostelería y la restauración.

http://mainla.es
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