Qooqer es un nuevo enfoque
sobre la uniformidad.
Calidad, tendencia y
funcionalidad.
Un estilo actual a la altura de
una nueva hostelería.
Uniforme con estilo.
hola@qooqer.com
www.qooqer.com

Uniforme con estilo

?

Uniformidad

Delantales de sala

Un nuevo enfoque sobre la uniformidad.
Delantales, ropa y accesorios lejos de lo habitual,
para ofrecerte un servicio completo y actual.

Marca la diferencia. Delantales para una imagen
cuidada, moderna y con mucho estilo para tu
negocio. Diseñados para tu trabajo.

Delantales de cocina

Bartender y baristas

Comodidad e imagen para el trabajo diario de la
cocina. Materiales y diseños escogidos para tu
confort. La evolución natural de los clásicos.

MR.Q es nuestra colección de delantales más
exclusiva centrada en bartenders y baristas. Los
tejidos más nobles y pieles españolas.

Calidad y estilo
Una nueva forma de entender la
uniformidad, con estilo, originalidad y
siempre funcional. Soluciones a la
medida de tus necesidades.

Cercanía y profesionalidad
Atención personalizada y cercana,
trabajamos por y para el cliente. Nuestros
esfuerzos se centran en ofrecer un servicio
de calidad y excelencia.

Producción local y ética
Directamente desde nuestro taller a
nuestros clientes, sin intermediarios.
Fabricado en España manteniendo unos
estándares éticos de trabajo.

!

Catálogo

Qué nos hace únicos?

HECHO PARA TI!

DELANTALES A MEDIDA
Nos adaptamos a tus necesidades.
Cada cliente es único, con necesidades únicas. Por esta
razón, además de nuestras colecciones, también diseñamos
y producimos uniformes personalizados en nuestro taller.
Delantales exclusivos a la medida de tu negocio.
NUESTRA GARANTÍA

HECHO EN ESPAÑA
Directamente desde nuestro taller sin intermediarios.
Nos preocupamos por lo que hacemos. Fabricamos
nuestros delantales con los mejores materiales y son
confeccionados por artesanos expertos en nuestro taller
en España. Estamos muy orgullosos de nuestro producto y
garantizamos personalmente su calidad.
CRECIENDO DÍA A DÍA CON

NUESTROS CLIENTES
Los clientes son el centro de nuestro trabajo.
Ofrecemos un trato personalizado no solo a cada cliente,
sino con cada proyecto. Nuestro equipo profesional te
aporta el conocimiento y los consejos que tus ideas
precisan para materializarse. Escuchamos atentamente
tus necesidades y hacemos realidad tus sueños.

