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Distribuidor exclusivo para Murcia, Almería y Vega Baja de Alicante
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Antonio y
Canizares
Antonio y Cañizares comenzó su actividad en 1975, cuando dos socios ligados a la distribución (Antonio
Cañizares, actual Gerente de la empresa y Antonio Parra, Director de Ventas) decidieron crear en Totana
(Murcia) una empresa de distribución de productos de alimentación. Años después se unió a ellos como
tercer socio Miguel Cabrera para dar un nuevo impulso.
Su visión emprendedora supuso el crecimiento de un humilde negocio que, tras 40 años de mucho esfuerzo
e ilusión, ha pasado a convertirse en el máximo referente de la distribución de productos de alimentación
y del sector impulso en su ámbito geográfico: Murcia y Vega Baja de Alicante y desde 1999, en toda la
provincia de Almería.
Tras 40 años de trayectoria profesional y con la absorción de la distribuidora
de ventas impulso Mogayma, en Antonio y Cañizares ofrecemos el mejor
servicio a nuestros clientes a través de nuestro equipo humano, y apostamos
por invertir en equipamientos tecnológicos que nos ayuden a ser un referente a nivel nacional en el
modelo de distribución.
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Sienta la calidad, pruébenos: nuestros valores nos diferencian
EXPERIENCIA

Con 40 años de experiencia, somos una empresa
de carácter familiar que conoce de primera mano las
necesidades de cada cliente.

EQUIPO HUMANO

100 personas se esfuerzan día a día para estar siempre
a su servicio.

PROXIMIDAD

Ofrecemos un servicio
de calidad gracias
a nuestra cercanía
y organización
comercial.

ENTREGA EFICAZ 24H

Nuestra flota de vehículos garantiza
una entrega de producto rápida y eficaz.

PRIMERAS MARCAS

Suministramos las principales marcas del mercado junto a nuestra
marca propia.
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Instalaciones
En Antonio y Cañizares ponemos en valor nuestras infraestructuras,
una de las bases fundamentales de nuestro crecimiento sostenible.

La amplitud de nuestras
instalaciones y la completa
informatización nos permiten
ofrecer un amplísimo stock
de productos que el cliente
recibe en menos de 24 horas

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España
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www.jsespana.es

Lee este código
para visitar nuestra web

La sede principal se ubica en Totana (Murcia), con tres
naves que suman 6.000 m2. Además, la delegación
almeriense está situada en Viator y en ella disponemos de
2.300 m2, en unas modernas instalaciones inauguradas en
enero de 2012.
Ambas sedes se caracterizan por un modelo de gestión
eficaz, garantizando siempre el cumplimiento de la
trazabilidad, que facilita la preparación y distribución de los
productos.

Picos - Rosquillas - Regañás

• Bolsita de 20 gr.
• Mezcla de picos y regañas
• Ahorro y óptima conservación
• Agiliza la preparación.

www.productosñora.com

2ª Generación

Tradición, servicio y calidad
Tlf. 968 936 375 - Murcia
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Tecnologias que
garantizan
trazabilidad
Nuestras sedes de
Totana y Viator están
interconectadas,
permitiendo saber la
disponibilidad de
cualquier producto en
tiempo real
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Desde 1975, año de creación de Antonio y Cañizares,
nuestros fundadores siempre han apostado por la innovación
y la implementación constante de medios tecnológicos que
contribuyan a generar mejores experiencias de servicio. La
agilidad en la entrega es clave para que los clientes puedan
cumplir con sus respectivos tiempos y objetivos marcados.
En 1994 ya fuimos una de las primeras empresas de
nuestro entorno en utilizar el TPV en nuestras gestiones
externas. La expansión en Almería desde 1999 trajo
nuevas inversiones en infraestructuras, medios técnicos,
ampliación de la flota de vehículos y un impulso constante
a nuestro modo de entender la distribución.

En los últimos años hemos incorporado el sistema de
preventa con tablets, merced a una informatización completa,
vertebrada en un robusto sistema de software propio realizado
por Acisa, que permite conocer en tiempo
real el stock de cada producto. Del mismo
modo, el sistema informático facilita
todos los aspectos relacionados con la
trazabilidad alimentaria, desde el control
de los lotes y caducidad mediante picking
con sistemas de identificación láser,
hasta la entrada y salida de pedidos,
facturación y una actualización completa
de las imágenes de cada producto.

"En Patatas Fritas Cerezuela,
calidad y servicio, nuestro principal objetivo"

Pol. Industrial, C/ La Industria
04820 Vélez Rubio
Almería
Teléfono y fax: 950 41 02 48
patatasfritascerezuela@yahoo.es

www.patatasfritascerezuela.com
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Un modelo de
distribucion
eficaz
Nuestra máxima es contar
con clientes satisfechos,
algo que logramos con un
servicio diario de recepción
y entrega de mercancías

Pastelería
tradicional

Dulces tradicionales típicos del Andévalo Onubense
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Pol. La Colada, Nave E, Calle E, Manzana 7 - 21510 San Bartolomé de la Torre, (Huelva)

959 387 575 • 607 145 414 • E-mail: villaandevalo@gmail.com

www.productosvillaandevalo.es

Tradición
Artesana
C/ Manuel Salvador Carmona, 8
47500 Nava del Rey ( Valladolid )
Telf.: 983 850012 - Fax: 983 850005
info@pastasvillaseco.com
www.pastasvillaseco.com

Contamos con una flota de 75 vehículos propios que cubren toda la geografía murciana,
almeriense y el sur de Alicante. Son ya más de 7.300 clientes a los que nos debemos,
siempre con la mejor actitud y compromiso, con un equipo humano profesional y unos
medios técnicos de vanguardia. Todo ello converge en prestar un mejor servicio y reducir
tiempos de espera.
Y es que la relación con cada cliente es muy cercana, sintiéndonos responsables de que
cada uno de ellos obtenga un servicio óptimo y exactamente los productos que necesita. Por
ello estudiamos las necesidades específicas de cada uno, desarrollando una colaboración
clave para dar una respuesta eficaz dirigida a un sector cambiante y que cada día nos exige
un poco más.
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productos

Nuestra
marca propia
Antonio y Cañizares es también la marca de
una amplia gama de productos indispensables
en el día a día. Desde rosquillas, patatas fritas y
aperitivos a biscotes, pasando por bollería fresca
o panes especiales, el portfolio de productos
sigue ampliándose.
La satisfactoria respuesta del mercado nos ha
permitido consolidarnos a nivel regional, gracias
al diferencial de calidad y a un precio que agrada a
cada uno de los sectores a los que nos dirigimos.

12

Nuestra marca
propia le ofrece la
relación
calidad-precio
perfecta

Actualmente estamos renovando nuestra
imagen corporativa e incorporando nuevas
soluciones de packaging, formatos y
tipologías de productos:
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productos
La especialización en productos de alimentación hace posible un servicio 100% adaptado a nuestros
clientes, quienes nos otorgan su confianza día tras día.
Le presentamos un amplio abanico de productos que destacan por la calidad y el surtido: bizcochos, hojaldres,
pastelería infantil, bollería rellena, etc., para que nuestros clientes puedan elegir el producto que más se
adapte a sus necesidades ya sea en paquete familiar, en formato euro, envuelto o a granel.
El momento delicioso y divertido del día, con desayunos
y meriendas variadas que gustan a todos,
sean niños o adultos.

BOLLERiA Y
PASTELERiA

› Surtido con envasado individual

› A granel sin envolver

› Productos sin azucar

› Productos sin gluten
Fábrica de Bizcochos y Mazapanes
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Balconi S.p.A. Industria dolciaria
Via XX Settembre, 51
20014 Nerviano (MI)
Telefono: +39 0331 406 411
Fax: +39 0331 406 406
balconi@balconidolciaria.com
ww
www.balconidolciaria.it

C/ San Pedro, 57
45534 - La Mata (Toledo)
España
Tel.: +34.925.74.71.81
+34.925.74.71.97
Fax: +34.925.74.71.97
www.LaFilo.es
info@LaFilo.es

Tenemos
lo que necesita
GALLETAS

CHOCOLATES

Más de 50 años endulzando tu vida

www.asinez.com
976 331 830
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productos
PAN, COLINES
Y ROSQUILLAS

En Antonio y Cañizares ofrecemos productos
adaptados a los nuevos estilos de vida del
consumidor, que requiere de productos
prácticos, para consumir en cualquier
momento y que aúnen el sabor tradicional con
presentaciones actuales.
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aperitivos y
patatas

FRUTOS
SECOS

alimentacion
infantil

platos
listos

productos: CONSERVAS

FRUTAS

VEGETALES

MERMELADAS
Y CONFITURAS
TOMATES Y
SALSAS

ACEITUNAS Y
ENCURTIDOS

CONSERVAS
DE PESCADO

especias

Avenida de Cuba 40. Badolatosa, Sevilla, España.
Teléfono / Fax: +34 954 017 065
www.productoscustodio.com

Síguenos en:
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productos de impulso

chicles
Somos especialistas en productos para el
sector impulso. Apoyados en las principales
marcas a nivel nacional e internacional,
ofrecemos auténticos momentos de diversión y
disfrute para grandes y pequeños.

caramelos

gominolas
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JUGUETECARAMELO

APERITIVOS

chocolates

BEBIDAS

OTRAS
LiNEAS
Nuestra gama de productos no cesa
de crecer. Cada temporada ampliamos
nuestra capacidad de respuesta a las
nuevas necesidades que presenta
el sector: de todo y para todos con
el sello de calidad y el servicio de
confianza de Antonio y Cañizares.

- comida para
mascotas
- mecheros
- pilas
- preservativos
- otros
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968 424 051 | 968 424 061
Fax: 968 422 405

ALMERÍA
C/ Aragón, 2
04240 Viator, Almería

950 624 775

Fax: 950 624 031

info@antonioycanizares.com
www.antonioycanizares.com
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• Concept: JS Media Tools A/S • 6004 • www.jsespana.es

MURCIA
Ctra. Nacional 340, Km 615,5
30850 Totana, Murcia

