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Organizador: 

 



 ENOFRIGO SPA

 

 

Nr stand:  P3 - F652-1

 

Dirección:  Via dell’Industria, 9/a - 35010  

Ciudad: BORGORICCO (PD) - ITALIA 

Teléfono: +39 049 5798041  

Fax:  + 39 049 5798806 

Web:  www.enofrigo.it 

Email:  marketing@enofrigo.it;  

info@enofrigo.it;  

Actividad:  

Productores de vinotecas para la exposición y conservación de botellas de vino 

 

Descripción: 

Enofrigo es una empresa Italiana creada en 1978 por dos jóvenes  y talentosos empresarios 
que destacaron por sus capacidades técnicas y creativas. La empresa se especializó, por una 
parte en el diseño y construcción de salad bar y buffet counters, y por otra en la producción 
de innovadoras vinotecas de conservación  destinadas a la exposición y almacenaje, con la 
temperatura exacta, de botellas de vino. Durante los últimos años, la gama de las vinotecas 
ha aumentado considerablemente, convirtiendo a Enofrigo en un importante punto de 
referencia para la realización de importantes proyectos de lujosos hoteles y resorts. 
Investigación, innovación y atención a los detalles son algunas de las palabras que 
describen la filosofía de Enofrigo. Actualmente Enofrigo se encuentra en Borgoricco, entre 
Padova y Venezia, dispone de un establecimiento de 9.000 m2 y 65 empleados. Vende sus 
productos en más de 90 países  en el mundo y cuenta con dos oficinas comerciales, una en 
Chicago y la otra en Moscú. 

http://www.enofrigo.it/
mailto:marketing@enofrigo.it
mailto:info@enofrigo.it


 

VNE PRODUZIONE  

 
 

 

Nr stand:  P3 - F652-2

 

Dirección: Via Biagioni 371 – 55047   

Ciudad: QUERCETA (LU)  ITALIA 

Teléfono: +39 0584 742530 

Fax:  +39 0584 768333 

Web:  www.vne.it 

E-mail:   d.musciatelli@vneglobal.com; 

E-mail:  commerciale@vne.it. 

 

Actividad:  

 Productor de máquinas de procesamiento de dinero. 

 

 

Descripción: 

VNE, líder en Europa en la producción de equipos para la gestión de billetes, monedas y 

más en general de pagos y transacciones en cash y cashless, ofrece una amplia gama de 

productos a medida y cuenta con una producción de más de 7.000 equipos/año. 

 

 

 

 

http://www.vne.it/
mailto:d.musciatelli@vneglobal.com
mailto:commerciale@vne.it


 

 

BLUPURA 

 

 
 

Nr stand: P3 - F652-3 

 

Dirección:  Via E. Marinucci 2/4 – z.i. Squartabue, 62019 

Ciudad: RECANATI (MC) 

Teléfono:  +39 0719710080 

 Fax:  +39 0719710084 

Web:  www.blupura.com 

E-mail: debora@blupura.com; 

E-mail: info@blupura.com;  

 

Actividad:  

 Productor de refrigeradores / gasificadores de agua conectados a la red hídrica 

 

Descripción: 

Blupura es el productor Italiano de water-coolers en acero inoxidable conectadas a la toma 

de agua, aptos para suministrar agua fría, filtrada y con gas en oficina, hostelería y hogar. 

 

 

 

 

 

http://www.blupura.com/
mailto:debora@blupura.com
mailto:info@blupura.com


 

 

CAFFÈ CAGLIARI S.P.A. 

 

 

 

Nr stand:  P3 - F652-4

 

Dirección: Via Emilia Est 1129 – 41122 

Ciudad: MODENA (MO) 

Teléfono:  +39  059376811 

Fax:  +39 059 367356 

Web:  www.caffecagliari.it 

E-mail:    fontanesi.giulio@caffecagliari.it; 

E-mail: export@caffecagliari.it;  

 

Actividad:  

 Productor de  café en granos, capsulas compatibles. 

Descripción: 

UNA EMPRESA FAMILIAR, DESDE 1909Nuestra tradición empresarial nace en 1909 cuando 
Ambrogio Cagliari, después de una larga permanencia en Brasil y fortalecido por los 
numerosos reconocimientos de sus preciadas mezclas de café, abría en Módena la primera 
tienda para tostar y degustar café. Desde hace más de 100 años Caffè Cagliari sigue siendo 
una empresa orgullosamente familiar, conducida actualmente por la cuarta generación con 
la misma pasión de siempre. Respetamos los más altos estándares de calidad en todas las 
fases de la elaboración para garantizar un café de excelente calidad, obteniendo premios y 
certificaciones de todo el proceso productivo. 

Con más de 100 años de historia, somos una empresa sólida presente en más de 40 países 
en el mundo en los segmentos de mercado Ho.re.ca, Retail y Single Serve. 

https://hip.ticketsnebext.com/hip2019/es/Company/Details/1442974
http://www.caffecagliari.it/
mailto:fontanesi.giulio@caffecagliari.it
mailto:export@caffecagliari.it


 

 

 

DR. ZANOLLI S.R.L. 

 

 
 

Nr stand:  P3 - F652-5

 

Dirección: Via Casa Quindici, 22- 37066 

Ciudad:  Caselle di Sommacampaga (VR) 

Teléfono:  + 39 0458581500 

Fax:  + 39 045 8581455 

Web:  www.zanolli.it 

E-mail:  sara.spagnuolo@zanolli.it;  

E-mail:  marketing@zanolli.it;  

 

Actividad:  

 Productor de  hornos y máquinas de pizza. 

Descripción: 

Desde 1952 Zanolli se dedica a la fabricación de hornos y máquinas para pastelería, pan y 

pizza. Ecología, innovación y calidad hacen de Zanolli uno de los más apreciados 

productores europeos del sector. Zanolli posee la certificación UNI EN ISO 9001 para todo el 

proceso de producción en línea con la Misión de la Empresa: concebir y producir tecnología 

funcional para la mejor cocción de los alimentos. Zanolli exporta en todo el mundo y ha 

desarrollado una red de venta muy eficiente en toda España. 

 

 

http://www.zanolli.it/
mailto:sara.spagnuolo@zanolli.it
mailto:marketing@zanolli.it


Ubicación Area Italia – Pabellón 3  

 

 

 

 


