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NUESTRA HISTORIA

Esta es la realidad de CASTA.

Más de 40 años de experiencia

Remo Cangini, gracias a 
su experiencia como jefe 
de taller en el sector de la 
restauración en OM GAS, 
funda CASTA, empresa 
que dirigirá durante más 
de veinte años.

Se inaugura la nueva 
sede en Via Fratelli 
Lumière 11 de Forlì, 
apoyada por la más 
eficiente estructura de 
producción.

1972

2001

El fundador se 
retira. Gracias a su 
experiencia y pasión, 
quatro ex cooperatores 
han elegido crear un 
nuevo equipo que 
ahora guía a la nueva 
CASTA.

Continúa la expansión 
del mercado italiano e 
internacional. CASTA 
responde adquiriendo 
dos líneas de cocinas 
estándar y apreciadas en 
todo el mundo: Tiqu7 e 
Vesta900.

1993

2005
Nuevos mercados, 
un nuevo catálogo 
completo y cada vez 
más rico, tecnologías 
al día y un nuevísimo 
establecimiento en Via 
Fratelli Lumière 30 de 
Forlì.

CASTA obtiene la 
certificación CE, 
constituyéndose en 
punto de referencia en el 
mercado del sector.

1996

2016





Loretta Carbonetti - CEO y propietaria



¿A DÓNDE NOS 
LLEVA EL FUTURO?

Para alcanzar el futuro partimos de nuestro presente: el 
corazón de CASTA son las personas que forman parte de 
ella, guiadas por una visión de empresa que se adelanta a las 
tendencias del mercado.

Nuestro segundo establecimiento en Via Fratelli Lumière 30 de 
Forlì es símbolo y realización de una voluntad de crecimiento 
que nunca decae. Siempre dinámica, nuestra estructura sigue 
siempre la vía de la evolución, gracias a la flexibilidad que 
desde siempre caracteriza las decisiones de la dirección.

Son así miles los restaurantes que han instalado cocinas 
CASTA en 88 países por todo el mundo, y millones las personas 
que pueden saborear los platos preparados con los mejores 
instrumentos a disposición.

Porque el arte de la cocina 
necesita del lienzo adecuado



NUESTROS 
VALORES
Si CASTA se mantiene desde 1972 firmemente afianzada en 
la cumbre del mercado italiano e internacional, es porque 
los propietarios y todo el personal comparten a diario el 
empeño, el bagaje técnico, la pasión.

Nuestro logotipo de empresa es por sí solo una declaración 
de intenciones: calidad es la palabra base de cada uno de 
nuestros proyectos.

Una calidad cosida a medida y con la máxima precisión, 
como la línea trazada por un compás. Y esa misma atención 
aplicada también a la escucha de cada exigencia: la asistencia 
siempre a disposición y los tiempos rápidos de respuesta 
garantizan a nuestros clientes un estatus que solo puede 
definirse con la palabra partner.

Calidad y pasión como base de todo



Maurizio Casanova - Propietario



Paolo Valmorri - Propietario



NUESTRA 
MISIÓN

Una gestión de la empresa llevada a cabo directamente por 
los propietarios, cuidando con atención las relaciones que 
permiten a CASTA ser grande a nivel italiano e internacional. 
Una estructura que evoluciona constantemente, gracias 
también a una red comercial que no deja de reforzarse.  
Unos productos de calidad reconocida en todo el mundo.

Y no darse nunca por satisfechos: nuestra gama de servicios 
continúa ampliándose, en busca del resultado perfecto. 
Proyectos cuidados con esmero, desde el primer bosquejo 
técnico hasta la producción, ideados a medida para todas las 
necesidades y espacios: de la pequeña cocina al restaurante 
más exclusivo o las grande cadenas hoteleras.

Y queremos continuar así, ofreciendo a nuestros clientes la 
seguridad de una producción industrial y la personalización 
de un planteamiento artesano.

La fuerza de formar grupo



EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

Nuestra showroom da la primera bienvenida a quien desea 
entrar en el mundo CASTA: un recorrido que lleva después 
al almacén de productos acabados, donde se cuidan los 
últimos procedimientos antes de que los productos salgan 
para sus mercados de destino.

Cada departamento de la estructura tiene su propia función 
fundamental y trabaja en perfecta sinergia con todos los 
demás. La dirección está siempre disponible para dialogar 
con los clientes y los mercados nacionales e internacionales. 
Nuestros establecimientos elaboran y gestionan cada 
pedido, desde la producción hasta la prueba final y el envío 
con embalaje en jaulas de madera.

Tecnología avanzada, sinergia, asistencia



Paolo Sintucci - Propietario





NUESTROS 
PRODUCTOS

Todas las ventajas de la producción industrial unidas al 
esmero de la elaboración artesana dan un carácter único a 

cada una de nuestras cocinas, creadas desde siempre con la 
misma pasión.



COCINA ÉTNICA: 
MUCHO MÁS QUE 
INTEGRACIÓN 
CULTURAL
Muchas de las cocinas y sistemas 
de cocción de alimentos de los 
restaurantes chinos y japoneses 
llevan la marca de garantía de CASTA.

La línea Étnica nace de la unión de 
la creatividad oriental con el made 
in Italy de CASTA. Cada cocina se 
construye a medida y encuentra 
su propio punto de fuerza en la 
consistencia de los materiales y en 
la potencia de los quemadores. Para 
una cocina que sigue el paso de la 
integración cultural y gastronómica, 
característica de nuestros tiempos.

La compra de líneas históricas de 
cocción siempre en vanguardia, 
como las líneas 700 y 900 de OM 
GAS, ha determinado su renovación 
en respuesta a las exigencias del 
mercado, dando vida al aumento del 
patrimonio tecnológico de la empresa 
y a su presencia cualificada en los 
segmentos de la restauración estándar.

El estímulo a la inovación está 
confirmada para la realización durante 
los ultimo años de las línes Easy y 
Lady, que logran satisfacher a todo tipo 
de cliente gracias a sus prestaciones y 
a la calidad de los materiales utizados.

ALTA CALIDAD 
PARA LA GRAN 
COCINA

El deseo de una evolución continua ha 
sido el desafío que lleva a la dirección de 
CASTA  a estudiar nuevas ideas para su 
gama de productos. Experimentación, 
creatividad y competencias adquiridas 
en años de experiencia, unidas para 
dar vida a la carga de innovación de 
unas cocinas profesionales distintas de 
todas las demás.

Ya que las cocinas de CASTA tienen 
especialmente un objetivo declarado: 
liberar la fantasía y la creatividad de 
los chefs listos a descubrir nuevos 
instrumentos de alta teconología. 

LA INNOVACIÓN 
EN COCINA

Tepp-TwinL7 Lady 700
L9 Lady 900 Wok



Dim Sum

Flexible 
cooking drop-in

E7 Easy 700
E9 Easy 900

Eurasia

Hornillo

Parilla de 
piedra volcánica

Yakitori

Teppanyaki

Fry Top

Horno para pizzas

Tepp-Ice

MobCook

JustCook
Fast Cooker



Casta 1 - Via F.lli Lumière, 11
Casta 2 - Via F.lli Lumière, 30

(Z.I. Villa Selva) - 47122 Forlì (FC) Italy
Tel. +39 0543 782920 - Fax +39 0543 782925

www.casta.com


