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WMF Firma Alemana
Es el principal fabricante
europeo de cubiertos y
accesorios de cocina, mesa y
buffet en Cromargan acero
inox. 18/10 o baño en plata a
fuerte espesor; con
características técnicas y de
diseño que garantizan su
óptimo estado en el
transcurso del tiempo. La
fábrica cuenta con la
capacidad necesaria para
cubrir cualquier demanda y
mantener la reposición de
piezas de todas sus líneas.

BHS productor Alemán con más 200 años de
experiencia en el mercado, especializado en la
fabricación de vajillas para tráfico pesado en
porcelana dura con quemado de esmalte a 1440
grados centígrados, diseños tradicionales y
vanguardistas acordes con las tendencias del
mercado; con las siguientes marcas comerciales:

Tafelstern & Bauscher
Cada una de las anteriores maneja más de 16
colecciones donde se encuentran más de 45
ítems por referencia en cada colección. Cabe
mencionar que existen colecciones con más de
30 años en el mercado y aun se les genera
reposición por pieza.

WMF Hotel de Alemania
Es el principal fabricante europeo de cubiertos y accesorios de cocina, mesa y buffet en Cromargan® acero inox. 18/10 o baño en plata a
fuerte espesor; con características técnicas y de diseño que garantizan su óptimo estado en el transcurso del tiempo. La fábrica cuenta con
la capacidad necesaria para cubrir cualquier demanda y mantener la reposición de piezas de todas sus líneas.

Luigi Bormioli firma Italiana
Empresa productora de cristalería en
Cristalino Sonoro soplado, sin plomo
de la mejor calidad con una amplia
gama de diseños en copas y vasos que
causan revolución por sus aspectos
técnicos. Al igual que las otras líneas
efectúan reposición garantizada por
pieza.

Esta firma ha desarrollado el
sistema SON.hyx, diseños de copas
y vasos con los mayores niveles
de resistencia y transparencia
absoluta, bordes delgados y
reforzados
que permiten una
degustación perfecta del cualquier
tipo de licor.

Frette Hotel de Italia
Fábrica creada desde el siglo pasado, que se caracteriza por su
excelencia en la elaboración de Servilletas en algodón 100%
egipcio; confeccionada en tejidos especialmente tratados para
uso institucional, garantizando su durabilidad y alta resistencia,
sin perdida de su original apariencia y fina textura.

Alfi de Alemania
Líder en el mundo en la más completa gama de jarras termo y enfriadores de botellas para el
sector institucional, única con tan gran variedad de modelos, capacidades y colores que
complace cualquier gusto y necesidad.

PIAZZA
Empresa Italiana en constante evolución con mas de
125 años en el mercado elaborando accesorios para
bar, cocina, mesa y buffet en acero Inoxidable 18/10.

VENTIDUE firma Italiana
especializada en el manejo
de servilletas y manteles
mono – uso tipo tela 60%
biodegradable, variedad y
elegancia al servir la mesa,
siempre una imagen de
nuevo, con gran absorción y
resistencia.

EMSA
Firma Alemana especializada en la fabricación de jarras térmicas en acero 18/10 , Elegante
servicio de bebidas conservando las temperaturas hasta por 12 horas.

Empresa italiana especializada
en el sector HORECA y fundada
en 1983. Se ha consolidado a lo
largo de los años con sus
modernos equipos y
maquinaria que han permitido
conseguir productos de alta
calidad y diseño.
Formas clásicas y modernas,
artículos elegantes y refinados
a precios verdaderamente
competitivos.

BHS productor Alemán con más 200 años de
experiencia en el mercado, especializado en la
fabricación de vajillas para tráfico pesado en
porcelana dura con quemado de esmalte a 1440
grados centígrados, diseños tradicionales y
vanguardistas acordes con las tendencias del
mercado; con las siguientes marcas comerciales:

Tafelstern & Bauscher
Cada una de las anteriores maneja más de 16
colecciones donde se encuentran más de 45
ítems por referencia en cada colección. Cabe
mencionar que existen colecciones con más de
30 años en el mercado y aun se les genera
reposición por pieza.

COSTA VERDE
Empresa Portuguesa
especializada en el sector Horeca.
Productos en porcelana dura con
alta resistencia a los ataques
químicos, que son provocados
por los detergentes, los
alimentos y los ataques
mecánicos, en particular en la
utilización de cubiertos,
haciéndola perfecta para el uso
en el sector institucional.

BHS productor Alemán con más 200 años de
experiencia en el mercado, especializado en la
fabricación de vajillas para tráfico pesado en
porcelana dura con quemado de esmalte a 1440
grados centígrados, diseños tradicionales y
vanguardistas acordes con las tendencias del
mercado; con las siguientes marcas comerciales:

Tafelstern & Bauscher
Cada una de las anteriores maneja más de 16
colecciones donde se encuentran más de 45
ítems por referencia en cada colección. Cabe
mencionar que existen colecciones con más de
30 años en el mercado y aun se les genera
reposición por pieza.

Empresa Alemana con gran trayectoria , productos innovadores y una gestión de
BHS productor Alemán con más 200 años de
calidad certificada según la norma DIN EN ISO 9001:2008,
experiencia en el mercado, especializado en la
símbolo de máxima calidad y seguridad, en el que nuestros clientes pueden
confiar.
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Tafelstern & Bauscher
Cada una de las anteriores maneja más de 16
colecciones donde se encuentran más de 45
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Empresa Italiana certificada
por el Instituto Italiano de
Plásticos que, con la marca
MPI, garantiza la idoneidad
de los productos de
material plástico al
contacto con los alimentos,
ofreciendo al público los
más altos estándares de
calidad y seguridad.

BHS productor Alemán con más 200 años de
experiencia en el mercado, especializado en la
fabricación de vajillas para tráfico pesado en
porcelana dura con quemado de esmalte a 1440
grados centígrados, diseños tradicionales y
vanguardistas acordes con las tendencias del
mercado; con las siguientes marcas comerciales:

Tafelstern & Bauscher
Cada una de las anteriores maneja más de 16
colecciones donde se encuentran más de 45
ítems por referencia en cada colección. Cabe
mencionar que existen colecciones con más de
30 años en el mercado y aun se les genera
reposición por pieza.

Caddie con una larga trayectoria y experiencia enBHS
el productor Alemán con más 200 años de
experiencia en el mercado, especializado en la
mercado hotelero diseña y fabrica equipos innovadores
fabricación de vajillas para tráfico pesado en
brindando confianza, con una gama duradera porcelana
y
dura con quemado de esmalte a 1440
funcional.
grados centígrados, diseños tradicionales y
vanguardistas acordes con las tendencias del
mercado; con las siguientes marcas comerciales:

Tafelstern & Bauscher
Cada una de las anteriores maneja más de 16
colecciones donde se encuentran más de 45
ítems por referencia en cada colección. Cabe
mencionar que existen colecciones con más de
30 años en el mercado y aun se les genera
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Eurolink y sus representados lo invitan a ser parte de nuestro selecto grupo de clientes, dentro de los que podemos mencionar:
Hoteles Charlestón Cartagena, Hoteles NH Collection Royal, Hotel AC Marriot Santa Marta, Hoteles Four Seasons , Hoteles Movich, Hoteles
Radisson (Bogotá , Cali) Hoteles Estelar, CITIBANK, Mercedes Benz, Cámara de Comercio de Bogotá, Roche, Federación Nacional de
Cafeteros, Club El Nogal, Gun club, Club El Rancho, Club La Pradera de Potosí, Restaurante Criterion, Restaurante Matiz, Restaurante Nazca,
Restaurantes El Cielo, Restaurante la Vitrola (Cartagena), Bodega y Cocina, Celebraciones Castropol (Medellín), Álvaro Castañeda, Hoteles
Dann Carlton, (Bogotá y Cali), Embasy Suite Rosales, Hotel Chicamocha (Bucaramanga), Hotel La Opera, Hotel 101 Park House, Cadena
restaurantes DLK, Crepes & Waffles, Club Campestre de Medellín, Club Guaymaral, Club de Ejecutivos, Carmel club Campestre, Operadora
Hotelera GHL Hoteles, (Sheraton Bogotá, Cali), Cosmos 100, Santa Clara (Cartagena) Victoria Regia , Hotel Caribe (Cartagena).
Y muchos mas…
Agradecemos de antemano su atención,
Cordial Saludo,
www.eurolinkprofessional.com.co
professional@eurolink.com.co
Tel: 5302426
Cel. 3103376562

