Maquinaria y servicios
para la panadería moderna

una marca del grupo Due effe

www.due-effe.com
902 381 411

“El despertar favorito del 87% de la

JUNTOS

población huele a pan recién hecho.”

LO HACEMOS

REALIDAD

CARRUSEL SERVICE

Carrusel Service es la división de servicios de Due effe S.L.
especialista nacional de la distribución de maquinaria
para la cocción de panadería y bollería. Desde su sede en
Vila-seca, CS coordina los cerca de 300 puntos de
asistencia técnica en España para dar respuesta a todas
las necesidades de nuestros clientes.
Con más de 150 intervenciones semanales, CS ha logrado
posicionarse rápidamente como referente de la gestión
de flotas de maquinaria en el sector de puntos calientes
y restauración organizada.

Servicio de atención al cliente
(Call Center)

902 381 411
Asistencia Técnica territorio nacional
(Península + Baleares + Canarias)
286 puntos de reparación.
Departamento logístico: almacén y
transporte.
Ofertas personalizadas. Asesoramiento y
seguimiento de proyectos.
Control y Gestión de flotas de activos.
Formación de equipos.
Multimarca.

SUPERMERCADOS
Y GRANDES SUPERFICIES

Las nuevas aperturas y las reformas de los puntos de
panadería en la gran distribución deben dar respuesta a
la constante evolución de los productos ofertados. El
horno y sus complementos se convierten en una de las
herramientas más valiosas y necesarias para convertir en
un éxito esta sección y Carrusel Service le ayuda
ofreciéndole los siguientes servicios:

Estudio de necesidades.
Análisis de rentabilidad de la inversión.
Asistencia en aperturas.
Montaje y puesta en marcha.
Mantenimiento de equipos.
Servicio post-venta.
Urgent Call Center.
Estudios de productividad.
Tecnología punta / conectividad y análisis
de información.
Renting maquinaria.

FRANQUICIAS CADENAS

Carrusel Service ofrece una amplia gama de productos
relacionados con la restauración organizada. Los
conceptos de panadería & bollería, snack y gastronomía
encuentran en CS un apoyo fundamental en la atención
a sus puntos de venta o franquiciados.
Nos complace atender tanto a proyectos embrionarios
como a conceptos ya establecidos con una larga
experiencia. Carrusel Service interviene tanto en el
diseño del proyecto como en la búsqueda de la
maquinaria adecuada.

Creación de proyectos.
Búsqueda de maquinaria.
Montaje y puesta en marcha.
Apoyo en aperturas.
Stock permanente.
Mantenimiento de equipos.
Gestión de activos.
Servicio Asistencia Técnica.

FABRICANTES DE PANADERÍA
Y BOLLERÍA

Carrusel Service ofrece la flexibilidad, control y rapidez
que los fabricantes regionales y nacionales necesitan.
Con una dilatada experiencia en el sector, ofrecemos los
servicios necesarios para asegurar la atención que
nuestros clientes requieren a los puntos de venta.
Nuestros clientes canalizan a través de Carrusel Service
el conjunto de asistencias técnicas (presenciales y
telefónicas) para sus puntos de venta. De este modo,
nuestros clientes centran sus esfuerzos en conseguir los
objetivos de rentabilidad de sus cuentas.

Servicio Asistencia Técnica.
Recambios permanentes.
Call Center.

902 381 411
Envíos urgentes.
Stock permanente.
Productos complementarios.
Gestión de activos.
Acceso Web: buscador de activos.

Proveedores de soluciones

Con más de 25 años de experiencia en el sector de la panadería y bollería, Due effe acompaña a sus clientes en la
elección, instalación y mantenimiento de su maquinaria especializada.
La firme apuesta por la innovación permite a Due effe ofrecer productos y servicios punteros en la industria. Cabe
destacar sus innovadores sistemas on-line de control de activos que proporcionan a sus clientes herramientas de
alto valor añadido.
Due effe asegura una total cobertura nacional (incluyendo Islas Canarias y Baleares) con sus 3 centros logísticos y
cerca de 300 puntos de asistencia concertados.

300

servicios
técnicos en
toda España

3 Plataformas
logísticas
a su servicio

DUE EFFE - PROFESIONALES AL SERVICIO DE PROFESIONALES

Atención al cliente

Visite nuestra web

902 381 411

www.due-effe.com

Due Effe, S.L. - Pol. Tecnològic i de Serveis l’Alba
Av. de la Generalitat, 34-35 43480 Vila-seca (Tarragona)
España Fax 977 395 780

