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FRIUSA es una empresa especialista en equipamiento hotelero con más de 40 años de 

actividad y trayectoria tanto nacional como internacional.

Ubicada en Palma de Mallorca (España), FRIUSA asesora y acompaña al cliente en todo 

el proceso de toma de decisiones hasta la entrega de su proyecto.

En 2016 FRIUSA pasó a formar parte de HUMICLIMA, empresa especializada en 

instalaciones electromecánicas, desde entonces, abarcan el conjunto de instalaciones 

necesarias en cualquier edificio o alojamiento.

HUMICLIMA es integrante del GRUPO COBRA desde 2007.

PRESENTACIÓN



 Equipamiento de cocinas industriales

 Cálculo de sistemas de extracción de 

humos

 Cámaras frigoríficas y cuartos fríos

 Buffets y show cooking

 Cavas de vinos a medida

 Equipos de catering

 Fabricaciones especiales en 

inoxidable

SERVICIOS



PROYECTOS HOTELEROS

SECRETS RESORT & SPA (SAINT MARTIN)

(2019 - 2020)

Diseño e instalación de las cocinas y restaurantes en la reforma integral de este 

proyecto que devolverá a este complejo que ha vuelto a la vida después del paso del 

Huracán Irma.

Además este es el primer proyecto internacional en el que FRIUSA y HUMICLIMA 

trabajan juntas.



PROYECTOS HOTELEROS

BLUESEA MEDIODÍA (MALLORCA)

(2020)

Reforma integral de este hotel urbano para acomodarlo a los estándares de la marca.

Diseño e instalación de cocina, cuartos fríos, bar y buffet.



PROYECTOS HOTELEROS

HOTEL NA FORANA (MALLORCA)

(2020)

Suministro e instalación de parte del equipamiento en cocinas, en concreto la central 

frigorífica para diez servicios y un nuevo bloque de cocción. 



PROYECTOS HOTELEROS

HOTEL BLUESEA ARENAL TOWER (MALLORCA)

(2019)

Remodelación integral de cocina.

Equipamiento total de comedor.

Buffets fríos para ensaladas, desayunos y línea caliente.



PROYECTOS HOTELEROS

HOTEL BLUESEA CLUB MARTHAS (MALLORCA)

(2019)

Suministro y montaje de cámara frigorífica además de la fabricación y 

montaje de dos líneas de bufett para ensaladas.



PROYECTOS HOTELEROS

BLUESEA DON JAIME (MALLORCA)

(2018)

Suministro y montaje de equipamiento para cocina y buffet-showcooking. 

Cámaras frigoríficas y extracciones de humos.



PROYECTOS HOTELEROS

BG REI DEL MEDITERRANI (MALLORCA)

(2017)

Equipamiento para el nuevo showcooking, el mobiliario del buffet recién estrenado, el 

equipamiento completo de los diferentes bares del hotel, incluyendo el bar piscina, así 

como los sistemas de extracción humos y aportación de aire forman parte de la reforma 

realizada.



PROYECTOS HOTELEROS

HOTEL BG CABALLERO (MALLORCA)

(2018)

Buffet para postres y ensaladas. Placas frías integradas en sobre de granito.



PROYECTOS HOTELEROS

OD TALAMANCA (IBIZA)

(2016)

Cocinas, cámaras frigoríficas, buffet y 

expositor de vinos.



PROYECTOS en RESTAURANTES

RESTAURANTE BREATHE (MÁLAGA)

(2018-2019)

Diseño y equipamiento para las diferentes zonas de 

este complejo. 

Cocina, restaurante, pastelería, barras,  cámaras 

frigoríficas y cuartos fríos. 

Mobiliario de fabricación especial en acero inoxidable. 



PROYECTOS en RESTAURANTES

CATERING AMIDA (MALLORCA)

(2018)

Bloque de cocción para

producción centralizada

de GRUPO AMIDA.



PROYECTOS en RESTAURANTES

RESTAURANTE BAMBUDDHA (IBIZA)

(2017)

Suministro e instalación de una nueva cava de vinos.



PROYECTOS en EDIFICIOS SINGULARES

PALACIO REAL DE LA ALMUDAINA (MALLORCA)

(2018)

La Almudaina es el Palacio Real o Alcázar Real de la ciudad de Palma de Mallorca y una de las 

residencias de la Familia Real Española, gestionada por el organismo público Patrimonio Nacional. 

Recoge en sus muros la historia de las islas desde los asentamientos megalíticos. 

Suministro e instalación de nuevo equipamiento de cocina para eventos.



PROYECTOS en EDIFICIOS SINGULARES

JARDINES DE ALFABIA (MALLORCA)

(2018)

Finca histórica. Conjunto de casa, jardín y huerto ubicado en la Sierra de Tramuntana.

Cámara de preparación de banquetes, diseñada, según normativa sanitaria, para la preparación y 

emplatado para los eventos organizados por GRUPO AMIDA. 

Formada por panel frigorífico y montada en exterior sobre plataforma elevada y conectada con 

edificio de eventos.



http://www.friusa.com/



