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REPA 
EL GRUPO DE 
LOS RECAMBIOS

Desde que unimos nuestras fuerzas en 2018, 
nos hemos convertido en el proveedor más 
potente de repuestos para maquinaria de 
restauración profesional en el mercado.

Nuestros clientes se benefician a diario de 
todas las sinergias que aporta la alianza: con 
el acceso a una cartera conjunta sin igual, 
almacenes en todo el mundo y una experiencia 
técnica e industrial demostrada, somos el 
partner nº 1 en el sector de los recambios para 
la hostelería, café y vending.

UN FUTURO EN COMÚN

HISTORIAS PARTICULARES

Con historias de éxito individuales y experiencia 
en diferentes sectores, sumamos más de 200 
años de experiencia en la industria. 

Cada empresa aporta a la relación una cartera 
de productos muy sólida y su propia área de 
especialización, que abarca sectores como la 
hostelería, la refrigeración, el café y el vending, 
así como la experiencia en el mercado local.
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UNA 
MISIÓN

Simplificamos la vida de nuestros 
clientes cada día, en todo el mundo, 
proporcionándoles un proveedor 
único para los repuestos de los 
equipos de restauración, café 
y vending, basándonos en una 
logística de última generación y los 
más altos niveles de servicio.



ESTAMOS DONDE ESTÁN  
NUESTROS CLIENTES
Equipos especializados cerca de ti

Nuestro equipo internacional cuenta con 740 
empleados altamente cualificados, compuesto por 
expertos técnicos y logísticos, profesionales de 
compras y de atención al cliente, todos ellos expertos 
probados en sus campos y que hacen de nuestro 
grupo el éxito que es.

Si nuestros clientes tienen una duda técnica, una 
consulta relacionada con un pedido o necesitan ayuda 
para encontrar el artículo correcto, nuestro equipo 
está aquí para proporcionar apoyo en más de 20 
idiomas.

NUESTROS EQUIPOS



Con más de 20 oficinas y más de 50 partners de distribución local en 
todo el mundo, así como más de 50 agentes comerciales, estamos justo 
donde nuestros clientes nos necesitan. 

NUESTRAS OFICINAS. NUESTRA RED



ENTREGA 
RÁPIDA

ENTREGA EN TODO EL MUNDO

Nuestras tiendas online están diseñadas específicamente 
para ayudar a nuestros clientes a encontrar el repuesto 
correcto en todo momento.

Con múltiples opciones de búsqueda, características 
y funcionalidades innovadoras, nos comprometemos 
a hacer la vida de nuestros clientes más fácil, 
proporcionando una experiencia de búsqueda y de 
pedido online positiva y sin estrés. 

¿No puedes encontrar la pieza correcta? ¡Nuestros 
expertos están a su disposición para ayudarte!

ENCONTRAR LA PIEZA ADECUADA NUNCA FUE TAN FÁCIL

• Disponibilidad general: 97%
• 99% Para las piezas A
• Sistemas logísticos automatizados
• Centros de producción propios
• Entrega al día siguiente en toda europa

ALTA DISPONIBILIDAD. 
ENTREGA RÁPIDA.

• Entrega estándar
• Entrega express
  • Entrega al día siguiente
  • Entrega a primera hora de la mañana
  • Entrega el sábado
• Entrega en ByBox, SLS y Access Point
• Recogida en almacén local
• Todos los principales transportitas y  
 empresas de reparto
• Servicio de gestión de los trámites 
aduaneros

NOS ADAPTAMOS A LAS 
NECESIDADES INDIVIDUALES



BÚSQUEDA 
SENCILLA

¿Estás siempre en la carretera? 
Nuestra app permite a los técnicos 
buscar y pedir repuestos y accesorios 
directamente desde sus móviles.

APPS PARA LA CARRETERA

• Disponibilidad general: 97%
• 99% Para las piezas A
• Sistemas logísticos automatizados
• Centros de producción propios
• Entrega al día siguiente en toda europa

ALTA DISPONIBILIDAD. 
ENTREGA RÁPIDA.



SERVICIOS 
PARA 
PARTNERS

NUESTRAS SOLUCIONES PARA LOS FABRICANTES

Contribuimos a apoyar y a hacer crecer los 
negocios de nuestros partners gestionando su 
gama de repuestos con piezas 100% originales.

Desde la gestión de pedidos y datos, facturación 
y servicio al cliente hasta la logística y la 
comunicación y marketing, tenemos equipos de 
asistencia dedicados a nuestros partners.

• Impulsa tu servicio de repuestos a otro nivel.

• Habilita la máxima disponibilidad de productos  
 para tu cartera.

• Reduce tus existencias y los costes de logística.

• Accede a nuestra red mundial de ventas.

• Aprovecha nuestras soluciones integrales  
 centradas en el cliente.

• Usa nuestras operaciones logísticas  
 impulsadas por la tecnología.

• Disfruta de nuestras soluciones de gestión  
 exclusivas de almacenes de última generación

• Mejora aún más tu comprensión del mercado  
 con nuestros conocimientos.

• Participa activamente en oportunidades de  
 comercialización conjunta para ampliar tu  
 alcance en el mercado. 

LOS FABRICANTES DE EQUIPAMIENTO 
ORIGINAL CONFÍAN EN NOSOTROS 
POR UNA RAZÓN

VENTAJAS PARA LOS FABRICANTES

MÁS ALLÁ DE LOS RECAMBIOS 



NUESTRO PORTAFOLIO



LAVADO

CESTAS PARA TODAS LAS NECESIDADES

Cestas de lavado para vajilla, 
bandejas, vasos, jarras, tazas 
y cubiertos, compatibles con 
la mayoría de lavavajillas 
y túneles de lavado. Lava, 
guarda y transporta con 
seguridad. Ideal para cocinas 
profesionales y bares con 
una alta actividad.



LAVADO

DETERGENTES PARA LAVAVAJILLAS, LAVAVAJILLAS 
MANUALES HIPERCONCENTRADOS Y ABRILLANTADORES

Nuestra gama de detergentes y 
abrillantadores profesionales están 
formulados para dejar impecables 
todo tipo de vajillas, utensilios de 
cocina y menaje, limpiando sin rayar 
ni entelar, consiguiendo un efecto 
autosecante y abrillantador y sin 
dejar restos de cal.



REFRIGERACIÓN

BURLETES PARA NEVERAS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y 
CONGELADORES: NUESTRA ESPECIALIDAD

Tenemos más de 1.300 
burletes estándar en más de 
200 perfiles disponibles para 
entrega al día siguiente, así 
como burletes personalizados 
en más de 140 perfiles, que se 

producen en nuestras propias 
instalaciones, lo que nos 
permite mantener nuestros 
altos estándares de calidad 
y asegurar la entrega en sólo 
2-4 días laborables.

MALETÍN PARA BURLETES



REFRIGERACIÓN

CERRADURAS DE MONTAJE INTERNO Y EXTERNO

Cierres herméticos para 
cámaras de refrigeración, 
impide de manera sencilla 
y práctica que se pierda la 
temperatura y energía de la 
cámara, alargando la vida 
útil de tu equipamiento y 
manteniendo la frescura de 
tus productos.



REFRIGERACIÓN

COMPRESORES REFRIGERANTES 
R290, R4040A, R134A

Obtén una refrigeración energéticamente 
eficiente, sostenible e inteligente para 
una amplia gama de aplicaciones 
comerciales, como cámaras frigoríficas, 
vitrinas, máquinas de fabricación 
de hielo, expositores refrigerados, 
refrigeración de procesos y mucho más. 
Cumple con la normativa sobre gases 
fluorados en Europa.



REFRIGERANTES 100% ORGÁNICOS

Refrigerantes orgánicos de 
fácil aplicación compatibles 
con todos los refrigerantes 
y detectores de fugas. Son 
un sustituto directo de R12, 
R134a y R1234YF, no son 
tóxicos y son respetuosos 
con el medio ambiente. 
Reduce hasta un 40% 
el consumo energético, 
alarga la vida útil de tu 
equipamiento con un buen 
mantenimient respetando los 
acuerdos de Kyoto. Ideal para 
todos los aparatos de Aire 
Acondicionado y refrigeración 
comercial.

REFRIGERACIÓN



TERMÓMETROS, CONTROLADORES 
ELECTRÓNICOS DE TEMPERATURA 
Y REGISTRADORES DE DATOS AKO

Gestiona y mantén tus productos en 
perfecto estado, indicado para usar en 
cámaras, arcones, muebles y vitrinas que 
almacenan alimentos refrigerados.

REFRIGERACIÓN



REFRIGERACIÓN

AIRNET 
Útil para la eliminación de todo tipo de 
suciedad persistente (microorganismos, 
bacterias, nicotina, grasas, hongos, 
polvo, etc.) producidas por el paso del 
aire, haciendo que no proliferen los 
malos olores y la transmisión de posibles 
contagios. Ideal para desinfección y 
limpieza de equipos, conductos de aire 
acondicionado interior, carcasas y filtros.

AIRPUR 
Efizaz bactericida y fungicida 
para sistemas de circuitos de 
acondicionamiento de aire. Ideal para 
refrigeración comercial e industrial, 
cámaras frigoríficas de frutas y 
hortalizas, murales de frío, camiones 
frigoríficos de alimentos, automoción, 
desagües de circuitos y frío en general 
(hogar y colectividades).

DESINFECTANTES



PREPARACIÓN 
DE 
ALIMENTOS

TODOS LOS REPUESTOS PARA 
CORTADORAS DE FIAMBRE

Tenemos una amplia gama 
de repuestos para mantener 
las cortadoras a pleno 
rendimiento: cuchillas, 
manillas de ajuste, correas 
y mucho más. Ideal 
para el mantenimiento 
del equipamiento de 
charcuterías, obradores, 
bares y restaurantes.



PREPARACIÓN 
DE 

ALIMENTOS

BOLSAS GOFRADAS PARA 
ENVASAR AL VACÍO

Nuestras bolsas gofradas tienen una 
textura estriada, con pequeños orificios 
que imitan un panal de abejas. Perfectas 
para el mantenimiento duradero de 
cualquier tipo de alimento. Ahorra 
tiempo en la preparación de tus platos, 
consigue todo el sabor y reduce los 
desperdicios. Ideal para la restauración, 
caterings y tiendas de alimentación 
preparada.



PREPARACIÓN 
DE 
ALIMENTOS

CUBETAS GASTRONORM DE ACERO INOX

Descubre nuestra amplia 
gama de cubetas gastronorm, 
100% INOX para conservar, 
manipular y exponer alimentos. 
Ideales para cualquier cocina 
profesional con un alto nivel 
de actividad, de fácil limpieza, 
almacenamiento y apilado.



PREPARACIÓN 
DE 

ALIMENTOS

BANDEJAS DE ALUMINIO PARA 
PASTELERÍA Y PANADERÍA

Abastécete de todo lo necesario 
para tener tus especialidades 
a punto para tus clientes mas 
exigentes. Descubre el surtido 
de bandejas de aluminio INOX, 
cómodas y fáciles de limpiar 
y de almacenar, son ideales 
para panaderías, pastelerías y 
obradores.



PREPARACIÓN 
DE 
ALIMENTOS

CESTAS PARA FREIDORAS DE ACERO CROMADO

Cestas para freidoras aptas para todas 
las cocinas profesionales y obradores, 
ideal para cocinas con un alto nivel de 
trabajo.



PREPARACIÓN 
DE 

ALIMENTOS

ACCESORIOS PARA PIZZA

Paletas y moldes de acero INOX. 
Descubre nuestra gama de accesorios 
para pizza, ideal para restauración, 
obradores y caterings.



BARISTA

Mantén la limpieza de tus 
máquinas con nuestros 
detergentes compatibles 
con máquinas Nespresso 
para la limpieza del grupo de 
erogación, de la ducha y de la 
salida. Evita reparaciones y 
averías eliminando también 
los residuos calizos del 
sistema hidráulico y de las 
calderas de las máquinas 
de café con nuestros 
descalcificantes de fórmula 
rápida y no mancha.

DETERGENTES Y DESCALCIFICANTES 
MAQUINA NESPRESSO 



BARISTA

JARRAS DE LECHE DE ACERO INOX
Ofrece siempre el mejor capuccino, café con 
leche o cortado calentando la leche en nuestras 
jarras INOX, prácticas y fáciles de limpiar.
Perfectas para un coffee corner, cafeterías, 
hoteles o puntos de coffee on the go.

COMPLEMENTOS PARA BARISTAS

ESPUMADORAS
Crea espuma de leche en cuestión de 
segundos sin salpicaduras. Ideal para 
chocolate caliente y frío. Mezcla, calienta 
y espuma.



TECNOLOGÍA 
DEL 
AGUA

TECNOLOGÍA DEL AGUA ELECTRÓNICA

Cumple las normas de higiene 
con nuestra gama de grifos 
electrónicos sin contacto, son 
fáciles de instalar y cuentan 
con sensor ajustable. Ideal para 
cocinas, bares y zonas comunes 
con servicio de agua.



TECNOLOGÍA 
DEL 

AGUA

PEDALES CON VÁLVULA DE 
AGUA FRÍA Y CALIENTE

Pedales para activar el agua 
fría o caliente, instalados 
directamente en el suelo para 
cumplir con las medidas de 
higiene requeridas gracias 
a su activación sin contacto. 
Ideal para restaurantes, bares, 
pescaderías, carnicerías y 
obradores.



DUCHAS PARA VAJILLA PARA CADA NECESIDAD Y UN USO DURADERO

Hechas con los mejores materiales para 
asegurar un uso duradero, ofrecemos una 
amplia gama de diseños y diferentes líneas, 
siempre de acero 100% INOX, de fácil limpieza, 

respetando los requerimientos de higiene 
y montados en nuestro propio centro de 
producción. Ideal para cocinas profesionales, 
pescaderías, carnicerías y obradores.

TECNOLOGÍA 
DEL 
AGUA



• 100% ACERO INOXIDABLE

• FÁCIL LIMPIEZA

• CUMPLE CON LOS MÁS ALTOS REQUISITOS DE HIGIENE

• MONTAJE EN NUESTRAS INSTALACIONES

TECNOLOGÍA 
DEL 

AGUA

Manguera de 
acero inoxidable 
enrollada en tiras 
para una protección 
contra dobleces en 
ambos lados

Práctica ducha 
de mano

Soporte de muelle 
ajustable a su altura

Soporte de pared
Soporte de la ducha 
de mano ajustable 
a su altura

Muelle de acero inoxidable

INOX



VENDING

15.000 PIEZAS DE REPUESTO

• Máquinas de café superautomáticas
• Máquinas de café (ocs)
• Máquinas de vending refrigeradas
• Máquinas de vending de snacks

MANTENEMOS LAS MÁQUINAS DE VENDING EN FUNCIONAMIENTO

Trabajamos junto con los principales 
fabricantes de Europa y más allá para 
suministrar a nuestros clientes más 
de 15.000 de las piezas de repuesto 
más solicitadas para la venta, desde 
electroválvulas y electrobombas hasta 
elementos de calefacción, motores y 
ventiladores.



PROTECCIÓN 
PERSONAL

MASCARILLA Y DESINFECTANTE 
PARA TU ZONA DE TRABAJO

Tenemos una gama completa 
de EPIS para asegurar que 
se cumplan los más altos 
estándares de seguridad en 
el lugar de trabajo y en la 
carretera, desde máscaras, 
geles para lavarse las manos, y 
mucho más.





www.gev-online.com
www.lfspareparts724.com

www.atelitalia.com



GEV Recambios de Hostelería, S.L.U.
c/Energía, 39-41, Pol. Ind. Famadas 
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) - España
Tel. +34 933 776 411
Info@gev-online.es 
www.gev-online.com

LF S.p.A. a socio unico
Via Voltri 80
47522 Cesena FC - Italy
T +39 0547 341111
info@lfspareparts.com
www.lfspareparts724.com

Atel S.r.l. a socio unico
Via Selvuzzis 51/2
33100 Udine UD - Italy
Tel.: +39 0432 602095
info@atelitalia.com
www.atelitalia.com
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