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BIENVENIDA
SIEMPRE CERCA DE TI

El éxito de Covirán va más allá del esfuerzo,
dedicación y vocación por el cliente. El hecho de
contar con proveedores de primer nivel nos permite
mantener intacta la satisfacción de nuestros Socios
y clientes finales.

En estas líneas, queremos agradecer la colaboración
de los proveedores anunciantes que han hecho
posible la edición de este catálogo, aquellos con
los que crecemos día a día para convertirnos en
una empresa sólida, ambiciosa y de confianza para
nuestro cliente final.

MÁS DE 3.245 SUPERMERCADOS
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QUIÉNES SOMOS
DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO DE COVIRAN.
NUESTROS SOCIOS, NUESTRA PRIORIDAD.

En Covirán, a lo largo de sus 55 años de vida, seguimos
pensando que nuestros Socios son la razón de
nuestro éxito. Así, trabajamos día a día para poner a
su disposición todas las herramientas y facilidades
necesarias para el desarrollo de su negocio. Porque
sabemos que el sector de la distribución está en
constante evolución en un entorno muy competitivo.

La innovación, el ahorro de costes y la capacidad de
adaptación son los elementos clave de nuestra filosofía.
La Cooperativa quiere apoyar a todos los emprendedores
en su incesante intento por adaptarse a los nuevos
escenarios que surgen en este sector y aportar la mayor
flexibilidad que requiera su negocio.

En nuestra firme apuesta por la economía social, la Cooperativa ha
contribuido a generar empleo y riqueza en los territorios en los que se
asienta. Contamos con 3.270 negocios adheridos y más de 2.800
Socios que materializan esta realidad.

El Departamento de Equipamiento de Covirán quiere dar un
paso más, ofreciendo a sus Socios el mejor asesoramiento
integral y la coordinación con el resto de la Cooperativa. De
igual modo, pone a su disposición la nueva edición digital
del catálogo para que esté informado sobre todas las
ventajas y servicios que ponemos a su disposición.

En este sentido, Covirán ofrece una amplia gama de
productos para que puedan adaptarse a las necesidades
de cada cliente, de cada sala de ventas, cumpliendo con
el requisito de presentar primeras calidades, además
de aportar el valor añadido de marcas y proveedores de
prestigio, ajustando así su oferta a la mejor calidad-precio.
Nuestro objetivo: dar el mejor servicio al Socio.
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MOBILIARIO FRIGORÍFICO

Bienvenido al mundo del frío

LA TEMPERATURA PERFECTA
CON LA MÁXIMA EFICIENCIA
ENERGÉTICA.
Todo el mobiliario de frío sigue la
imagen corporativa de Covirán,
otorgándole a su supermercado
una imagen moderna,
personalizada y adaptada
según especificaciones y
necesidades concretas.

EXPOSICIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ALIMENTOS S.A.
Somos una empresa independiente, de personas fácilmente reconocibles, con
una gran voluntad de desarrollo y crecimiento, pero sin prisas ni atropellos.
Creemos en esta forma de hacer empresa, familiar, independiente, con
capacidad para tomar decisiones y liderar el mercado. A esto dedicamos
nuestro esfuerzo.

El control constante de la temperatura es
fundamental para garantizar el mantenimiento
y la calidad del producto. Covirán proporciona el
mobiliario de frío adecuado para su supermercado,
tanto a nivel tecnológico como energético, de alta
calidad y respetuoso con el medio ambiente.

exkalsa.com
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Ponemos a su disposición una amplia gama de mobiliario
frigorífico, con los murales, semimurales, vitrinas y
arcones de congelados más avanzados del mercado,
incorporando puertas de cristal tanto al mobiliario
nuevo como al ya existente, mejorando la imagen,
calidad, higiene, modernidad y eficiencia energética, lo
que supone un ahorro en el consumo eléctrico, además
de repercutir positivamente de cara al cliente final y
permitir un óptimo mantenimiento del material.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de mobiliario frigorífico,
diríjase a nuestro Centro de Equipamiento o
contacte a través de nuestro e-mail indicando
la referencia CATÁLOGO 2017
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Ofrecemos soluciones
personalizadas para que sus
productos de frío cumplan las
expectativas más altas
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ESTANTERÍAS

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de estanterías,
diríjase a nuestro Centro de
Equipamiento o contacte a través de
nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

EL SOPORTE QUE SU
SUPERMERCADO NECESITA.
La evolución de los supermercados en los
últimos años ha sido bastante dinámica al
amparo de su buena combinación de oferta,
proximidad y servicio.
Los supermercados son cada vez más valorados por los consumidores
frente a otros formatos comerciales, por su proximidad y localización, adoptando el
mobiliario de tienda una importancia innegable.
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS EN SUPERMERCADOS Y ALIMENTACIÓN
Tenemos una dilatada experiencia en el montaje de espacios comerciales
en este sector. Por ello, sabemos la importancia que tiene, para estas tiendas,
la distribución óptima del mobiliario para el mayor aprovechamiento del
local. Además, dicho mobiliario debe estar diseñado de forma que permita la mayor
exposición posible del producto, ya que no todos los locales disponen de una amplia
zona de almacenamiento.
También tenemos en cuenta las necesidades de los productos de alta
rotación, los cuales necesitan una presentación que refleje una gran
potencia comercial.
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Mobiliario para supermercados

Tel: 958 421262 • Fax: 958 415173 • www.dauro.es • info@dauro.es

14
15

Los retos en iluminación de
supermercados son tan variados
como los mismos productos.
El concepto lumínico de
Covirán se integra al 100%
con la tecnología LED, siendo
claramente superior en términos
de sostenibilidad, eficiencia
y economía respecto a otras
tecnologías convencionales.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de iluminación y
suelo, diríjase a nuestro Centro de
Equipamiento o contacte a través de
nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

ILUMINACIÓN Y SUELO

LA PERFECTA COMBINACIÓN
ENTRE LUZ Y SUPERFICIE.
Diseñamos planes de iluminación específicos para cada zona, adaptándonos a la
necesidad real en cantidad y garantizando la máxima calidad de manera eficiente.
Desde una iluminación general para pasillos y cajas hasta una iluminación de acento
para productos frescos, resaltando su color y textura y aportándole una visibilidad
perfecta al cliente final.
En relación al suelo, nos preocupamos de instalar aquel que más se adapte al
tránsito de clientes y al constante movimiento de carros y cestas por los pasillos.
La experiencia del Departamento de Equipamiento de Covirán permite elegir entre
todas las opciones existentes de la manera más eficiente y rentable.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA

SOLUCIONES AVANZADAS,
GESTIÓN EFICIENTE.
Desde el Área de Informática y Comunicaciones,
trabajamos constantemente para que pueda disponer de
un supermercado moderno y eficiente, ayudándole en la
gestión y rentabilidad de su negocio.

Creamos un nuevo concepto de puesto de venta (TPV),
incorporando el hardware más avanzado con un precio
realmente competitivo y adaptado a COVIGÉS 3.0, software
de gestión de Covirán diseñado por y para el supermercado
de nuestro Socio.
Con la implementación del software, así como con el apoyo
y atención de nuestros especialistas, la gestión de su
supermercado no solamente será más segura y precisa,
sino también más ágil, dinámica y productiva.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de plataforma
tecnológica, diríjase a nuestro Centro
de Equipamiento o contacte a través de
nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

www.bios-ts.es

BALANZAS

Ofrecemos balanzas que combinan un diseño atractivo y funcional
con un potente hardware basado en microprocesadores de última
generación que permiten unas comunicaciones TCP/IP sólidas y
estables entre todos los equipos de la red.
Dotada con un software muy depurado adaptado a todas las
funcionalidades del mediano y gran comercio, es la herramienta
ideal para todo tipo de negocio ofreciendo soluciones específicas
para cada forma de trabajo: con impresora, etiquetadora,
mostrador, colgantes, autoservicio, plana, etc.

*Balanzas homologadas para su total integración con
Covigés 3.0

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de balanzas, diríjase
a nuestro Centro de Equipamiento o
contacte a través de nuestro e-mail
indicando la referencia CATÁLOGO 2017
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PUERTAS AUTOMÁTICAS

SIEMPRE
ABIERTOS A
MEJORAR.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de puertas
automáticas, diríjase a nuestro Centro
de Equipamiento o contacte a través de
nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

Los productos que ofrecen nuestros
proveedores destacan por su fiabilidad y
robustez, manteniendo siempre su precisión
de movimiento y sensación de silencio.
El Departamento de Equipamiento de Covirán ofrece una amplia gama
de puertas automáticas correderas de cristal, diseñadas para cubrir las
necesidades de todo tipo de entradas peatonales, cuidando especialmente
los aspectos de diseño, estética, comodidad y accesibilidad.
En cumplimiento de las normas EN 16005 y EN 16361, las puertas
automáticas llevan incorporados los más avanzados sistemas de
seguridad y control, garantizando su óptimo funcionamiento.

902 118 890
info@manusaandalucia.com
www.manusa.com

CARROS Y CESTAS

SOLUCIONES AVANZADAS, GESTIÓN EFICIENTE.
Es una realidad que la experiencia de compra es más satisfactoria cuando el cliente se
encuentra cómodo. Para ello, disponemos de elementos que le hacen la compra más
fácil, centrándose exclusivamente en adquirir los productos que necesitan y olvidándose
de cualquier tipo de dificultad a la hora de trasladarlos desde el lineal hasta la caja.
CARRO LOOP 100 L: La movilidad transformada en carro – asa perimetral
360º, excelente ergonomía, más espacio tienda (apilamiento), solución para
pasillos estrechos, ligero y resistente, descarga fácil y cómoda.
CESTA 65 L: compacta, original, sorprendente.
ELEVADOR DE CESTAS: facilita la descarga de la compra en el puesto de
venta. Especialmente diseñada para embarazadas, ancianos y clientes con
movilidad reducida.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de carros
y cestas, diríjase a nuestro
Centro de Equipamiento o
contacte a través de nuestro
e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017
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ETIQUETAS ELECTRÓNICAS

CUANDO LA TECNOLOGÍA ES FUNCIONAL.
El objeto de utilizar etiquetas electrónicas en el supermercado es
proporcionar a los operadores un sistema que sea capaz de monitorizar
y seguir las variaciones diarias de precios en el punto de venta.

Covirán ofrece un software para el control y gestión
del sistema de EE. Utilizamos una tecnología de banda
IR, evitando interferencias con otros sistemas de radio
y bidireccionalidad de sus transmisiones, disponiendo
de un reporting (listado de actividades).

VENTAJAS:
• Ahorro de tiempo y mano de obra
• Precios siempre correctos
• Cambios inmediatos e ilimitados en los precios
• Imagen moderna y vanguardista
• Control y evaluación de tendencias en tiempo real

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de Etiquetas
Electrónicas, diríjase a nuestro
Centro de Equipamiento o a través de
nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

La tecnología como
garantía de crecimiento
En la mayoría de los sectores, la tecnología tiene un papel cada vez
más importante para las empresas. La continua innovación en los
instrumentos y herramientas utilizadas en el punto de venta da la
oportunidad de incrementar de forma constante la rentabilidad en
los negocios.
Herramientas capaces de mejorar la eﬁciencia, incrementar la
productividad y aumentar el volumen de negocio.
Encontramos
importantes ventajas, como nuevas formas de pago,
Encont
mayor información para el consumidor en el establecimiento a
través de diversos medios, incremento de la interacción con el
cliente, etc., siendo capaces de ofrecer productos y servicios cada
vez más personalizados.
Todo ello con el objetivo de mejorar día a día, acercarnos a nuestros
clientes e incrementar la calidad del servicio prestado.

Iecisa es una empresa de tecnología que provee
consultoría, soluciones TIC y outsourcing. Se trata
de una empresa líder que apoya su actividad en la
evolución de sus servicios. Presenta una amplia
oferta relacionada con la administración electrónica, soluciones de almacenamiento, plataformas de
comunicación, TPV, etc.
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CANAL COVIRAN Y MULTIMEDIA

Ahora, nuevo canal
Covirán con más
de 20 canales
musicales a elegir.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de canal
multimedia, diríjase a nuestro Centro de
Equipamiento o contactar a través de
nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

CANAL COVIRAN:
El ambiente musical en el supermercado es tan
importante como la decoración, mobiliario o logo
identificativo. Es parte fundamental de nuestra imagen,
creando una atmósfera agradable que hace más
confortable la experiencia de compra del cliente.
Covirán ofrece una completa solución de audio para la adecuada ambientación musical,
complementada con los correspondientes impactos publicitarios e informativos.
Con Canal Covirán conseguimos:
• Reforzar nuestra imagen de marca
• Ayudar a incrementar las ventas, ya que el
cliente escucha la ofertas en el momento y
lugar de toma de decisión de compra
• Difusión en su tienda de las ofertas más
destacadas de los folletos en vigor

•M
 úsica variada para animar la tienda y que los
clientes se sientan más cómodos durante el
período de compra
• Atraer con mayor eficacia a clientes
•A
 fianzar campañas cruzadas con otros medios
• Transmitir confianza e información
• Evitar intrusión de publicidad no deseada

SISTEMA MULTIMEDIA.
UN PASO HACIA EL FUTURO
El sistema multimedia Covirán le proporciona un canal de comunicación audiovisual con un diseño
moderno y contenidos amenos que permiten la total interacción con el cliente final. Ventajas:
• Transición directa desde la creatividad al PdV
• Contenidos dinámicos con información
actualizada y orientada al entretenimiento para
una mayor conexión con el público en la tienda
• Posibilidad de segmentar el mensaje del
supermercado
• Mejora de la imagen percibida y fidelización del
cliente

•M
 ejora de la capacidad de comunicación y
reducción del time to market
•C
 apacidad de influir en la demanda a tiempo
real y generar venta cruzada
•G
 estión remota (encendidos, apagados,
gestión contenidos…)
•T
 odo un mundo de posibilidades en publicidad y
comunicación con el cliente, etc.
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SISTEMA DE PAGO CON
TARJETA - CONTACTLESS
Siguiendo las tendencias que establece el mercado, Covirán ofrece la última
tecnología en sistemas de cobro electrónico. El sistema contactless, mediante
el uso de la tecnología NFC (Near Field Communication - Pago por Proximidad)
permite al cliente hacer las compras de forma fácil, rápida y cómoda, tan solo
acercando su tarjeta o dispositivo móvil al Pin Pad.
Los requisitos para poder realizar el pago por este sistema son sencillos:
Que la tarjeta o móvil tenga un módulo NFC
En caso de pago por móvil, que tenga instalada la App de su entidad bancaria

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de sistemas de pago, diríjase a
nuestro Centro de Equipamiento o contacte a través de
nuestro e-mail indicando la referencia CATÁLOGO 2017

Los retos en iluminación de supermercados son tan
variados como los mismos productos.
El soluciones
concepto
Las mejores
para cualquier tipo de negocio.
lumínico de Covirán se integra al 100% con la
tecnología LED, siendo claramente superior en
términos de sostenibilidad, eficiencia y economía
respecto a otras tecnologías convencionales.

VISOR LD-240
PORTAMONEDAS
DETECTOR BILLETES PHOTOSMART
Diseñamos planes
de iluminación
específicosCAJÓN
paraportamonedas
cada zona,
adaptándonos
a laBCE
· Visor retroiluminado
2X20 usb
· Cajon
apertura
eléctrica y
· Aprobado
· Fuente 5x7
apertura vertical
· Veriﬁcación de 5 controles.
95 Alfanumérico
& 32 International la máxima calidad de manera eficiente.
· Pantalla multifuncional.
necesidad real·· Caracteres
en cantidad
y garantizando
Command Mode : LD-2002, EPSON POS D101
· Billete euro en cualquier posición.
Desde una iluminación general para pasillos y cajas hasta una iluminación de acento
para productos frescos, resaltando su color y textura y aportándole una visibilidad
perfecta al cliente final.

MONITOR TÁCTIL 15" / 17” FENIX
MDLO.IBTE15 / IBTE17
· Pantalla de 15“ o 17”, resistiva
· Soporte metálico.
· Soporte VESA

En relación al suelo, nos preocupamos de instalar el suelo que más se adapte al
tránsito
de clientes
al constante movimiento de carros y cestas
porTICKET
los EPSON
pasillos.
LECTORES DE CÓDIGOS
DE BARRAS
DATALOGIC y
Y HONEYWELL
IMPRESORAS
SCAN DATALOGIC MAGELLAN 3200 RS232 VS
SCAN. HONEYWELL 1202 VOYAGER BT USB
IMPRESORA EPSON TM-T88V PARALELO / USB NEGRA
· Imager de alto rendimiento.
· Tecnologíade
inalámbrica
Bluetooth®:
· Velocidad
de 300mm/s
tantoentre
en modo gráﬁco como texto
La experiencia del Departamento
Equipamiento
de Covirán
permite
elegir
· Lectura lineal y de códigos en 2D.
facilita la lectura de todos códigos de
· Ancho de papel soportado: 58mm y 80mm
· Ranura para tarjeta micro SD.
barras 1D estándar a una distancia de 10 metros
· Dos interfaces incorporadas: Serie + USB
las opciones existentes
de la manera más eficiente y rentable.
· Múltiples interfacestodas
en cada unidad.
la base.
· Puerto auxiliar RS-232. Captura de imágenes.
· Tecnología de iluminación inteligente Illumix TM
que lee códigos de barras de los teléfonos móviles o PDAs.

· Batería de gran duración y
extracción de batería sin
herramientas: 12 horas de uso o más.

Tel.: (+34) 952 204 868 · Fax: (+34) 952 204 868 · info@tpvline.com · Calle Altabaca, 1 · 29018 Málaga

IMPRESORA BROTHER HL 5440 D
· Impresora
Imp
láser monocromo A4

www.tpvline.com

IDENTIFICACIÓN
PUNTO DE VENTA

IDENTIFICACIÓN
INTERIOR

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de punto
de venta, diríjase a nuestro
Centro de Equipamiento o
contacte a través de nuestro
e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

Complemento de la imagen exterior, el interior del
supermercado tiene que dar al cliente la imagen de Covirán.
Independientemente de la ubicación de la tienda, el cliente ha
de percibir que está en un supermercado Covirán. Para ello,
existe una amplia variedad de elementos de identificación
del PdV.
Una correcta rotulación interior es imprescindible para que
los clientes puedan localizar fácilmente las diferentes
familias de productos en el interior de la tienda. Los
elementos de la arquitectura interior de la tienda están
orquestados de cara a generar flujos de circulación del
cliente a lo largo de la superficie del supermercado.
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IDENTIFICACIÓN
PUNTO DE VENTA

IDENTIFICACIÓN
EXTERIOR
La cara de nuestro negocio es la entrada del supermercado.
Es fundamental que esté perfectamente identificada, pues
es el principal reclamo para que los viandantes se conviertan
en clientes. La fachada de nuestro supermercado es una
extensión de lo que hay en el interior.
Para la correcta identificación de la fachada del supermercado,
Covirán le ofrece cobertura total para ofrecerle una
identificación acorde a la imagen corporativa.

CREANDO IMAGEN
DE MARCA
Los uniformes del personal de tienda dan un salto de calidad
a la imagen del supermercado, contribuyendo notablemente
a crear esa atmósfera de profesionalidad que demandan los
clientes y el propio sector ante un mercado cada vez más
exigente. Diferénciese de la competencia gracias a nuestra
amplia gama de ropa, completamente adecuada a las
secciones más importantes de su tienda.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de vestuario
laboral, diríjase a nuestro
Centro de Equipamiento o
contacte a través de nuestro
e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017
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EQUIPAMIENTO EN MAQUINARIA

CAJÓN FRUTERÍA
El cajón expositor para frutería ofrece una atractiva exposición del producto. Realizado en
polipropileno, impermeable, con unas dimensiones de 800 mm de ancho, 600 mm de fondo y 800 mm
de alto, el cajón dispone de una bandeja en la parte superior que llega a soportar un peso repartido
de hasta 200 kg.

T IMANTADAS
El anclaje en T de barra extensible para cabeceras dispone de cuatro ganchos, dos a cada lado,
movibles, para colocar los carteles de los productos en promoción. Está fabricado en chapa e
incorpora en su base un imán que soporta hasta 30 kg.
Este nuevo elemento se adapta a cualquier estantería, independientemente del fabricante.

PIE EXPOSITOR
Pie expositor para carteles A3. De dos metros de altura, realizado en hierro y pintado en negro
está provisto de dos ganchos para sujetar la funda para cartel A3 de las cabeceras (cód. 6607),
actualmente disponibles en mercadillo.

TABURETE
Este taburete metálico lleva en su base tres ruedas que permiten su fácil traslado de un sitio a
otro con un simple empujón del pie. Sin embargo, en el momento en que usted sube sobre él, queda
totalmente fijado al suelo gracias a su burlete circular.

KIT AROMATIZACIÓN
Una correcta aromatización en la tienda consigue que los clientes disfruten de una agradable
experiencia de compra, quieran permanecer más tiempo en su tienda y puedan aumentar las ventas
de los productos que reproduce el aroma.
El aroma que reproduce es a galleta recién hecha, ya que la aromatización de la sección de panadería
es clave al ser la sección que genera más tráfico en la tienda.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de equipamiento en maquinaria, diríjase a nuestro Centro
de Equipamiento o contacte a través de nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017
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FREGADORAS

CONTENEDORES
ISOTÉRMICOS
Ideales para el transporte de mercancía refrigerada,
evitando romper el ciclo de frío del producto. Disponibles
en varios modelos y tamaños.

ROLL TAINER
Para transporte de producto seco de su plataforma al
supermercado de una forma fácil y eficiente.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de fregadoras,
diríjase a nuestro Centro de
Equipamiento o contacte a través de
nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

MÁQUINAS
FREGADORAS
Pensadas especialmente para la limpieza del suelo del
supermercado de una forma rápida y eficaz, sin detener
al cliente en el momento de lacompra y garantizando
que esta se haga siempre con unas condiciones de suelo
perfectas.

MAQUINARIA

Nuestro Departamento de Equipamiento dispone de personal
especializado que podrá asesorarle sobre la maquinaria y
herramientas necesarias para el día a día de su supermercado.
Disponemos de un amplio catálogo de productos tales como
picadoras, cortadoras, sierras de corte, etc., así como de una
extensa gama en mobiliario de acero, adaptándonos a las
características y espacios concretos en cada caso para que su
tienda proyecte el estilo Covirán hacia sus clientes.

En caso de estar interesado
en nuestro servicio de maquinaria,
diríjase a nuestro Centro de
Equipamiento o contacte a través de
nuestro e-mail indicando la referencia
CATÁLOGO 2017

www.coviran.es
Para más información, contacte con
Departamento de Equipamiento en el teléfono:
e-mail:

901 116 995
centroequipamiento@coviran.es

Ctra. N-432, km. 431 | 18230 Atarfe, Granada

