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PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Bienvenidos a Cash Alhambra y Distribuciones Plata Granada, su proveedor integral en 
productos dirigidos a hostelería y alimentación. Con más de 40 años de trayectoria, somos uno 
de los partners de confianza en Granada y su provincia por el alto grado de profesionalidad de 
nuestro equipo humano y por un servicio de calidad que combina eficiencia, primeras marcas y 
precios siempre competitivos. 

Nuestra trayectoria nos permite contar con la confianza de centenares de clientes, quienes 
valoran nuestro conocimiento, la amplia gama de productos y una alineación absoluta con las 
necesidades de un mercado en constante evolución. 

DOS MODELOS DE NEGOCIO 
Y UN ÚNICO OBJETIVO: 
CLIENTES SATISFECHOS Somos el líder 

en distribución y cantidad de 
productos dentro 

de nuestro entorno geográfico
Amplias y modernas 

instalaciones en las que 
adquirir de forma cómoda y 

práctica miles de referencias en 
alimentación, vinos y bebidas.

Un modelo eficiente de 
distribución de productos 

de calidad al sector Horeca, 
colectividades y afines.
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Calidad y ahorro

En 1992 iniciamos la fabricación de conservas vegetales y 
platos preparados típicos de las materias primas cosechadas 
en nuestras propias tierras y siguiendo los métodos de 
fabricación artesanos que caracterizan a estos platos.

EEn todos los productos Variedad se puede encontrar el 
esfuerzo y cuidado con el que son elaborados, así como 
materias primas de primera calidad.

EE Variedaa estt ee gustt

Telefono (+34) 968 43 88 35
Fax (+34) 968 43 69 47
variedad@conservasvariedad.com • info@conservasvariedad.com
www.conservasvariedad.com
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POR QUÉ ELEGIRNOS

En nuestra empresa realizamos un proceso de distribución en el que optimizamos 
todos nuestros recursos técnicos y humanos. De este modo logramos una amplia 
gama de servicios que marca la diferencia: 

»  Moderno centro de distribución logístico y Cash & Carry 
con más de 6.000 m2  

»  Equipo humano multidisciplinar formado por más de 70 
personas

»  Selección de los proveedores más cualificados y 
relevantes del mercado

»  Referencias más prestigiosas del mercado en continua 
actualización

»  Colaboración continua con el cliente  

»  Referentes para fiabilidad, servicio y rentabilidad

»  Distribución de productos en tiempo acordado 24/48 
horas

»  Flota de 10 vehículos con tecnologías frigoríficas (-20ºC)

»  Amplia red de expertos agentes comerciales

»  Un solo proveedor y el consecuente ahorro en tiempo y 
costes

»  Precios más competitivos al realizar una compra 
agrupada

»  Estudios de necesidades y casos concretos

»  Organización de eventos temáticos con presentación de 
productos y degustaciones

»  Formación continua de los trabajadores y específica a 
clientes en nuestra propia sala de formación
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Queremos presentarle todo 
lo que podemos hacer 

por mejorar 
la calidad y el ahorro 

en sus pedidos 

Calidad y ahorro
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EQUIPO HUMANO

En una empresa de origen familiar es más fácil ofrecer un servicio cercano y profesional. 
Ponemos nombre y apellidos a cada cliente, a través de un equipo humano ilusionado y muy 
comprometido con los valores de la empresa.

Día a día, y desde los diversos departamentos, nuestro personal realiza un eficiente trabajo 
en equipo que permite contar con la confianza de una gran multitud de hoteles, restaurantes, 
bares, hostelería en general, colectividades y negocios afines con necesidad de productos 
alimenticios, vinos y bebidas.

Garantia de calidad, 
servicio y origen

www.salsasjr.com

JR Suárez Monedero S.L. C/ La Región, Nº 7 16660 Las Pedroñeras Cuenca (España)  • +34 967 160 564 
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UN MODELO DE DISTRIBUCIÓN 
QUE GENERA CONFIANZA

En Distribuciones Plata Granada contamos con un sistema 
de gestión y control de la planificación que giran siempre 
alrededor de los requerimientos del cliente. 

No basta con realizar la entrega en tiempo acordado: 
Nos esforzamos por conocer más acerca del modelo de 
negocio de cada cliente, en presentarle un nuevo producto 
que pueda amoldarse a su carta, en cubrir pedidos 
imprevistos, en permitirle ahorrar en cada pedido gracias a 
nuestra política de precios siempre competitivos…

Vertebramos la 
provincia de Granada 
con un servicio de 

proximidad en el que 
interviene nuestra  

flota propia

Calidad y ahorro



MUCHO MÁS QUE 
UN CASH & CARRY

En Cash Alhambra nos enorgullece poseer una 
de las principales gamas del sector, por amplitud, 
calidad y adecuación al cliente final. Con nuestra 
continua adaptación y mejora continua queremos 
devolver la confianza con la que miles de clientes 
nos han ido premiando durante estas cuatro 
décadas: un cash & carry para agradecer una 
relación muy satisfactoria, donde la calidad 
percibida, el factor precio y la calidez en el trato 
sean puestos en valor.

Proyectamos un servicio eficaz y de proximidad, 
maximizando los beneficios de nuestros clientes 
mediante una compra agradable, más cercana 
y con la que intentamos que logren una plena 
satisfacción.
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Las secciones de los alimentos estan estrategicamente organizadas con pasillos anchos que contribuyen a mejorar la visualizacion y comodidad en la compra

INDUSTRIAS CÁRNICAS JOSÉ TITOS,S.L.
C/ Montilla, 42 · 23140, Noalejo (Jaén) • contacto@embutidosjosetitos.com · 953 306 294 · 953 306 125

www.embutidosjosetitos.com
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Calidad y ahorro

MARCAS PROPIAS
Nuestra firma cuenta con Rey de Plata y Plata Oliva, marcas propias que 
nos posibilitan un mejor servicio, con productos de calidad excepcional que 
se adecuan a los nuevos estilos de vida del consumidor.
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Las nuevas necesidades y tendencias del sector de la restauración nos indican que es clave 
economizar  el tiempo y maximizar el ahorro del cliente con productos que ayuden a rentabilizar la 
compra.

Por ello, ofrecemos al cliente un amplio portfolio en productos procedentes de primeras marcas:

ALIMENTACIÓN EN GENERAL

PRODUCTOS LÁCTEOS 
Y PARA DESAYUNO

CONSERVAS DE TODO TIPO

SALSAS 

ENCURTIDOS

PRODUCTOS |  
 ALIMENTACIÓN EN GENERAL

P.I. Juncaril, C/ Loja, parc.123-124 Nave 29
18210 Peligros – Granada

comercial@fsalhambra.com

958 468 033
P.I. Juncaril, C/ Loja, parc.123-124 Nave 29

18210 Peligros – Granada
comercial@fsalhambra.com

958 468 033



11

Calidad y ahorro
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PRODUCTOS |  
 UN MUNDO DE VINOS

Le damos la bienvenida a una interesante selección de vinos procedentes de las mejores D.O. españolas, con 
una mirada especial hacia los vinos de Granada, y sin olvidar etiquetas internacionales.
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D.O. RIBERA DEL DUERO

D.O. RIOJA

VINOS DE GRANADA

OTROS VINOS DE ESPAÑA

Calidad y ahorro
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PRODUCTOS |  
 TENEMOS LA BEBIDA QUE NECESITA

Sorpréndase con nuestra 
amplia gama de marcas en 
bebidas Premium, licores, 
refrescos, cervezas, zumos, 
aguas y cualquier tipo de bebida 
que necesite.   
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PRODUCTOS |  
  DELICATESEN: 

   UN TOQUE DE DISTINCIÓN
Contamos con un espacio exclusivo en el que podrá deleitarse 
con productos muy sugerentes. Auténticas especialidades 
delicatesen para compartir con las personas queridas, para un 
regalo muy especial o, simplemente, para disfrutar de la vida, 
con jamones, quesos, conservas, vinos, cavas y champagnes 
de calidad superior.

Calidad y ahorro

www.quijotefood.com
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PRODUCTOS |  
 CARNES: CALIDAD, BOCADO A BOCADO

Nuestros expertos carniceros le presentan productos frescos, cortes 
tradicionales y un trato personalizado que marca diferencias por calidad 
y sabor. Nuestros clientes pueden disfrutar de carnes recién llegadas de 
todos los rincones de España y del mundo, desde Estados Unidos como 
Argentina, o incluso el afamado buey Kobe japonés.

Sabor y tradición

www.monells.es • monells@monells.es • Tel. +34 938 870 240 • Fax +34 938 870 600EMBUTIDOS MONELLS S.A. • Camino Real, 4 • 08554 Sant Miquel de Balenyà (Seva) • Barcelona · España
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PRODUCTOS |  
  CHARCUTERÍA: TRADICIÓN Y GUSTO POR 
EL SABOR ARTESANO

Sin duda, el stand de charcutería es uno de los espacios más visitados por nuestros clientes: jamones, 
quesos, elaborados cárnicos, embutidos y todo un despliegue de productos tradicionales.

Ofrecemos espacios 
tematizados en 

productos frescos, 
una evolución 

respetuosa del 
concepto tradicional 

de compra de mercado

Calidad y ahorro

Pol. Ind. La Rosa, Parcela 7-11
29120 ALHAURÍN EL GRANDE (Málaga)
Teléfono: 952 595 787
Fax: 952 594 436
Email: info@morenoplaza.es 

www.morenoplaza.es

www.chacineriasdiaz.com

Abre tus sentidos

hallarás la
diferencia

respira,
siente...

CHACINERÍAS DÍAZ S.A.
Pol. Ind. Castellanos de Moriscos. Parc. 505-506

7439 Castellanos de Moriscos · SALAMANCA · ESPAÑA
Tlf.: 923 36 14 48 · Fax: 923 36 14 50
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PRODUCTOS |  
 PANADERÍA: 

   UN TOQUE DE OBRADOR

PRODUCTOS |  
 FRUTERÍA: 

   FRESCURA Y SABOR

Contamos con obrador propio en el que realizamos pan y 
bollería de un modo que recuerda al de antaño, al pan de 
antes, el que gusta a todos por sabor, aroma y textura.

Del campo a la mesa: una frescura absoluta con frutas, 
verduras y hortalizas de temporada que suponen un estallido 
de color en nuestro amplio stand.

957 370 469 • C/ San Marcos, 22 • 14840 Castro del Río • albacor@albacor.es
www.albacor.es
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PRODUCTOS |  
  PESCADERÍA: 

   LO MEJOR DEL MAR

PRODUCTOS |  
 DROGUERÍA: 

   POR UNA LIMPIEZA AGRADABLE

Recibimos a diario un género variado y de calidad que cuenta 
con un gran número de seguidores: los mejores productos del 
mar que tratamos con respeto para que el consumidor final 
deguste un pescado y un marisco de primera.

Contamos con todo tipo de productos para que los trabajos de 
limpieza e higiene de sus instalaciones se realicen de un modo 
cómodo y más agradable.

Calidad y ahorro
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DISTRIBUCIONES PLATA GRANADA | CASH ALHAMBRA

Polígono Tecnológico 
C/ Zamora
Parcelas 114-115-116
18151 Ogíjares (Granada)

958 506 461 

958 506 090

655 979 830

distribucionesplata@distribucionesplata.com 

www.distribucionesplata.com
www.cashalhambra.com

TIENDA VIRTUAL 

Realizar la compra con su proveedor de confianza es ahora 
más sencillo a través de nuestra tienda virtual. Adquiera todos 
los productos que necesita con un solo clic, y deje la entrega 
del pedido a nuestro experto departamento de distribución.

www.distribucionesplata.com
www.distribucionesplata.com
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Puede seguirnos en
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