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¿Quién es Marmon? 

Marmon Holdings es una organización industrial global integrada por 11 sectores 
de negocios diversos y más de 100 negocios autónomos de servicio y manufactura. 
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Propiedad de Marmon Holding, Inc., que es propiedad 
absoluta de Berkshire Hathaway Inc., es una de las 
mayores y más descentralizadas organizaciones 
industriales del mundo. 
 
Cada una de las compañías Marmon opera en forma 
independiente dentro de una estructura sectorial que 
ofrece acceso a la experiencia, conocimientos y pericia 
de otras compañías Marmon en negocios y mercados 
relacionados. 
 
El elevado grado de autonomía que se le permite a los 
negocios Marmon también es congruente con las 
operaciones de Bershire Hathaway Inc., que adquirió 
Marmon Holdings en 2008. 
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Una de las 6 fuerzas de Berkshire 
Hathaway. 

11 sectores de negocios diversos y 
autónomos. 

Alrededor de 175 unidades de negocios 
independientes.  

Alrededor de 400 instalaciones de 
manufactura, distribución y servicio. 

Cerca de 19,000 empleados en todo el 
mundo. 

Operaciones en más de 20 países.  Ingresos por $8.1 mil millones en 
2018. 

Marmon generó 165 patentes en 2018. 

El modelo de negocios de Marmon 

Administración descentralizada 
de pequeños negocios 
segmentados y homogéneos. 

Mapeo del mercado para enfocarse 
en mercados/productos de nicho 
con crecimiento rentable potencial. 

Productos/servicios innovadores 
que ofrecen soluciones prácticas 
para satisfacer las necesidades de 
negocios y crear la ventaja de 
diferenciación de Marmon. 

Mejora continua en la eficiencia 
operativa y productividad. 

Adquisiciones selectivas  
para fortalecer la dirección 
estratégica. 

Mejora del valor para los 
accionistas de Marmon. 

Los números de Marmon 
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¿Qué podemos ayudar  
a crear a continuación? 
 
Alrededor del mundo, el equipo de Marmon Foodservice 
Technologies ayuda a los operadores del servicio de 
alimentos a preparar, conservar y servir comidas, 
bocadillos y bebidas inolvidables que deleitan a sus 
clientes.  
 
Debido a nuestras relaciones con los operadores que 
datan ya de hace mucho tiempo, somos confiables para 
apoyar a sus negocios a fin de satisfacer las necesidades 
cambiantes de sus clientes. Hacemos más que 
simplemente construir equipo – ayudamos a los 
operadores a crear el siguiente paso. 
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Beneficios 

CONFIANZA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO SENCILLEZ 

ADMINISTRACIÓN ASOCIACIÓN 
Invertimos en su éxito para el largo plazo. 

• Fomentamos relaciones duraderas y 

colaborativas. 

• Alinear y enfocar nuestros recursos en sus 

prioridades. 

• Diseñamos equipo que mejora la atracción de 

sus clientes. 

• Satisfacemos sus metas de ingresos en su 

totalidad y a tiempo. 

Nuestro legado de calidad y seguridad hace de Marmon 

Foodservice Technologies la elección de confianza para 

marcas en toda la industria del servicio de alimentos. 

• Más de 300 años de experiencia en el servicio de 

alimentos. 

• Relaciones duraderas y reconocidas por los clientes 

• Sometidos a prueba para recibir las certificaciones 

más exigentes. 

• Propiedad de Marmon Holding, Inc., que es 

propiedad absoluta de Berkshire Hathaway, Inc. 

Un punto de contacto que ofrece acceso a 

nuestras marcas en múltiples categorías. 

• Experiencia y conocimiento con múltiples 

categorías desde una fuente. 

• El empaquetamiento de productos entre las 

marcas crea una mejor política de precios. 

• La huella e infraestructura globales tienen 

como resultado soluciones congruentes. 

Nuestro conocimiento de los productos, consumidores 

y mercados crea un soporte que es el mejor en su 

clase. 

• Décadas de experiencia y conocimientos en la 

materia entre las categorías y servicios. 

• Líderes en la industria en la integración FOH y 

BOH. 

• La presencia global ofrece amplio acceso a la 

investigación de mercado. 

Ayudamos a administrar su presupuesto con 

innovaciones que ahorran tiempo y dinero. 

• Los datos en tiempo real reducen el 

desperdicio y el tiempo de inactividad 

• velocidad mejorada para servir 

• mayor precisión, calidad y consistencia 

• menor costo de propiedad 
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Nuestra sólida cartera 
 
Nuestra sólida cartera de marcas de equipo para 
alimentos y bebidas cuenta con un historial 
combinado de más de 300 años en la industria del 
servicio de alimentos.  
 
Reconocidos de manera sistemática por nuestros 
avances tecnológicos y soluciones innovadoras, 
ofrecemos décadas de experiencia y conocimientos 
para ayudar a resolver los desafíos más 
demandantes de nuestros socios. 
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Producción del sistema para el 
suministro profesional de 
alimentos y bebidas 
 
 
Desde líneas de cocina modulares y 

hornos combinados hasta sistemas de 

enfriamiento para preparar y servir con 

excelencia, Angelo Po ofrece soluciones 

de calidad superior para ayudar a lograr un 

desempeño sobresaliente.  

 

 

 

www.angelopo.com  

Accesorios y equipo  
para comida rápida 
 
 
Profesionales en el servicio de comida 

rápida con conocimiento del equipo y  

'la mejor de la mejor' experiencia en 

servicio técnico.  

 

 

 

 

 

www.catequip.com  

Equipo para hielo y suministro 
de bebidas 
 
 
El proveedor líder en el mundo en equipo 

para hielo y suministro de bebidas, 

adaptando los sistemas a la medida de 

los ambientes más exigentes para 

proporcionar la medida perfecta  

en cada momento.  

 
 
 
www.cornelius.com  

Nuestras marcas 
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Mercadotecnia para bebidas 
 
 
 
El proveedor líder en la industria para la 

mercadotecnia de bebidas, en específico, 

material publicitario insertable deslizante y 

exhibidores desarrollados para maximizar 

las ventas tanto para las marcas como 

para los minoristas. 

 

 

 

 

 

www.display-technologies.com   

Fábricas de pasta 
 
 
 
La principal marca italiana en equipo para 

pasta, Dominioni, ayuda a los operadores a 

responder a la creciente demanda de 

pastas frescas, de alta calidad e 

innovadoras.  

 

 

 

 

 

www.dominioni.it  

Nuestras marcas 
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Nuestras marcas 

Soporte técnico y refacciones 
 
 
Marmon Link ofrece la mayor selección de 

partes de reemplazo del fabricante de 

equipo original Genuine Marmon, así como 

soporte técnico y servicio al cliente para 

ayudarle a usted y a su equipo con la 

operación.  Desde el principio del ciclo de 

vida de su equipo y hasta el final, Marmon 

Link conecta la compra con el desempeño.  

 

www.marmonlink.com  

Soluciones de filtrado de agua 
 
 
 
Ofrece una diversidad de opciones de 

filtrado diseñadas para proporcionar  

la más limpia y segura experiencia posible 

con el agua.  

 

 

 

 

 

 

www.finitywater.com 

Tostado, conservación, 
suministro, cocina a la parrilla, 
freidoras, temporizadores y 
utensilios de cocina 
 
Un fabricante global de equipo para  

el servicio de alimentos  Dedicado a 

facilitar la elaboración de comida  

al garantizar un proceso más eficaz, 

seguro y atractivo cuando se trata de 

preparación, almacenamiento y seguridad 

de los alimentos.  

 

 

 

www.princecastle.com  

http://www.finitywater.com/
http://www.finitywater.com/
http://www.finitywater.com/
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Nuestras marcas 

Remanufactura de equipo  
para bebidas 
 
 
Un líder global en la remanufactura de 

equipo para bebidas que ayuda a los 

operadores a ahorrar dinero al 

proporcionarles equipo que  

parece nuevo a un costo reducido.  

 

 

 

 

 

www.corneliusrenew.com  

Sistema universal de rebanado 
 
 
Ahorro en mano de obra, mejora en la 

seguridad, preparación más rápida e 

incremento en la versatilidad, al tiempo que 

se maximiza el espacio con este sistema 

universal de rebanado para la preparación 

de alimentos.  

 

 

 

 

 

 

www.saberking.com  
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Nuestras marcas 

Refrigeración comercial 
 
 
 
Combina el diseño de líneas elegantes  

con productos de refrigeración de calidad 

respaldados por una garantía líder en su 

categoría y soporte técnico de clase 

mundial.  

 

 

 

 

 

www.silverking.com  

Contenedores, equipo y 
exhibidores para 
comercialización 
 
 
Innovadores contenedores, equipo y 

exhibidores para la comercialización, 

así como suministros departamentales 

a granel para los minoristas en todo el 

mundo.  

 

 

 

 

 

 

www.tradefixtures.com 

Refrigeración comercial 
 
 
 
Una respetada marca de soluciones 

profesionales para refrigeración que 

combina innovaciones, diseño y alto 

desempeño con tecnología que reduce el 

consumo de energía.  

 

 

 

 

www.sagispa.it  

http://www.tradefixtures.com/
http://www.tradefixtures.com/
http://www.tradefixtures.com/
http://www.tradefixtures.com/
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Con un historial combinado de más de 300 años en el 
servicio de alimentos, la sólida cartera de marcas de 
equipos de alimentos y bebidos de Marmon 
Foodservice Technologies ha dado lugar a la evolución 
en la forma en que la gente come mientras está lejos 
de casa. 
 
Hoy, continuamos y probando las experiencias más 
intuitivas y creativas en alimentos y bebidas en el 
mundo. 
 
Al integrar la tecnología y destreza culinaria, nuestra 
meta es no solo volver al servicio de los alimentos más 

eficaz sino también más inspirado. 

Nuestra misión es crear el equipo para el 
servicio de alimentos más inspirador del mundo 
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Gracias.  
 

Para conocer más acerca de Marmon Foodservice Technologies, visite el sitio 
marmonfoodservice.com/  

Para conocer más acerca de Marmon Foodservice Technologies, visite el sitio 
information@marmonfoodservice.com 

https://marmonfoodservice.com/
mailto:information@marmonfoodservice.com
mailto:information@marmonfoodservice.com
https://www.linkedin.com/company/marmon-foodservice-technologies/

