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Productos diseñados y
fabricados en España

Nuestros Valores:
Compromiso con nuestros clientes

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L empresa fabricante de electro-

El diseño y desarrollo de nuestros productos se basa en minuciosos

domésticos, fundada en Torelló, España, en 1947. Desde entonces

estudios con una clara orientación a satisfacer las necesidades de

hemos sido pioneros en el negocio de extracción doméstica. Nuestra

nuestros clientes, aportando soluciones que fomentan la funcionali-

amplia gama de productos incluye extractores, campanas, encimeras,

dad, eficiencia, durabilidad y fiabilidad respetando el medio ambiente.

hornos, microondas, grifos, fregaderos, lavadoras, frigorificos, lavava-

Cada detalle es importante, por eso en las más de seis décadas de

jillas, termos y menaje.

historia de nuestra marca, hemos y seguimos poniendo especial énfasis en cada uno de ellos hasta llegar a obtener el producto óptimo.

4

Experiencia

Eficiencia Energética.
Medio Ambiente

En CATA estamos en continua investigación, utilizamos componentes

En CATA estamos comprometidos con el medio ambiente y pensamos

de primera calidad junto con las últimas técnicas de fabricación para

que su cocina puede ser un ejemplo de eficiencia energética. Nos esforza-

conseguir los productos más avanzados tecnológicamente del merca-

mos, es una obligación y una meta poder ofrecer productos que contribu-

do. La contrastada experiencia en los procesos de creación, desarrollo

yen a crear un mundo mucho más sostenible, limpio y acogedor.

y fabricación son los pilares sobre los que se apoyan la alta eficiencia,

Las campanas de bajo consumo de CATA le ayudarán al ahorro ener-

calidad y fiabilidad de nuestros productos.

gético, protegiendo el medio ambiente y notará el ahorro económico que
supone el uso de electrodomésticos eficientes.
Otro claro ejemplo de eficiencia energética es nuestra patente

aQuaSmart® , un eficaz sistema de limpieza mediante agua, incorporado en la gama de hornos CATA. Se trata de una nueva tecnología con
niveles de ahorro energético importantes.
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70 Aniversario CATA
CNA Group es una empresa fabricante referente en el mundo de los
electrodomésticos a nivel mundial, llevamos 70 años perfeccionando
nuestros productos y buscando ofrecer un excelente producto tanto en
diseño como en prestaciones.
Fundada en Barcelona en 1947, desde entonces ha sido una empresa
pionera en el negocio de extracción doméstica con una amplia gama
de productos que incluye extractores, campanas extractoras convencionales y decorativas, hornos, encimeras, microondas, grifos, fregaderos, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, termos y menaje con la utilización de materiales de alta calidad tratados de forma
respetuosa con el medio ambiente.
Cata, con sede central en la provincia de Barcelona empezó su actividad industrial con la fabricación de molinillos de café y
otros pequeños electrodomésticos aunque poco a poco fue reorientando su actividad hacia los productos de cocción.
Desde sus inicios, Cata ha ido creciendo y fortaleciendo su posición en el mercado hasta llegar a su actual liderazgo en el
mercado español de extracción doméstica y un referente en el mercado internacional dentro de su sector.

La familia CATA crece
Su cocina completa
Los productos de linea blanca que encontrará en este
nuevo catálogo, están pensados, desarrollados y fabricados con la clara orientación de satisfacer las necesidades
de nuestros clientes, aportando soluciones de eficiencia,
durabilidad y fiabilidad.
Los frigoríficos, lavavajillas y lavadora de CATA son la mejor
demostración de que la funcionalidad no está reñida con el
diseño y la elegancia.

Combinación perfecta
con su encimera
La nueva gama de recipientes de cocción de CATA, se convierte en la combinación perfecta para su encimera, permite
configurar un catalogo completo e integral que cubre todas
las necesidades para la elaboración de alimentos.
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Electrodomésticos que ahorran dinero
La protección del medio ambiente, el ahorro y eficiencia
energética es el objetivo que perseguimos para ofrecer
electrodomésticos eficientes y que le hagan ahorrar dinero.
Queremos que la protección del medio ambiente comience en las casas de nuestro clientes y por eso ofrecemos
productos con importantes avances tecnológicos que permiten reducir notablemente su consumo energético. Elegir
productos CATA significa obtener el máximo rendimiento,
mínimo consumo energético, máximo ahorro económico y
mínimo impacto ambiental.
El uso de una campana CATA con clasificación energética
A+ supone ahorrar hasta un 85% de consumo de energía,
lo cual se traduce en un ahorro económico anual de hasta
45€ / año.

Una campana con clasificación A+ en nivel máximo de
extracción consume menos que una décima parte que un
frigorífico con clasificación A+ (*)
(*) Comparativa realizada entre una campana funcionando 365 días según directiva
EU 65/2014 al día (24,6 KWh) y un frigorífico que debe permanecer encendido las 24 horas
del día (300KWh).

365 días

24,6 KWh

¡¡ Una campana con
clasificación A+
en nivel máximo
de extracción

= 450€*
(*) Ahorro estimado comparando una campana de clase A+ con una de clase D, con un uso
intensivo y durante la vida útil de la campana (10 años).

7

consume 1/12 parte
que un frigorífico con
clasificación A+ !!

24 horas al día

300 KWh

CATA & CAN ROCA

EL CELLER DE
CAN ROCA
EL MEJOR
RESTAURANTE DEL
MUNDO 2013/2015

2013 y 2015

La prestigiosa revista británica RESTAURANT que edita
anualmente el ranking de los 50 mejores restaurantes del
mundo, situó en el 2013 y 2015 como Mejor restaurante del mundo al Celler de Can Roca, regentado por los
hermanos Joan, Josep y Jordi Roca.

En el 2013 y 2015 al fin obtienen el más merecido premio, de ser considerado como el primer restaurante del
mundo.

Con este galardón, El Celler de Can Roca alcanzó la cumbre más alta de la cocina a nivel mundial. En el 2011, 2012
y 2014, la combinación perfecta del trabajo bien hecho por
los tres hermanos Roca – Joan, Josep y Jordi – situó a El
Celler de Can Roca como el segundo mejor restaurante
del mundo.

Nos sentimos orgullosos de colaborar conjuntamente con
los hermanos Roca en el desarrollo de la gama exclusiva
de productos “Cata & Can Roca”. Esta exitosa relación
nace con el fin de crear productos que mantengan el alto
nivel de la Cocina Española.

Existe un compromiso permanente de El Celler de Can
Roca con la cocina de vanguardia, sin renunciar a la memoria de sus predecesores en la familia.

En CATA tenemos el privilegio de contar con la colabora-
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CATA & CAN ROCA
ción de los hermanos Roca en el desarrollo de la gama
Cata & Can Roca, una gama singular de productos con la
que pretendemos ofrecer la máxima excelencia para los
usuarios más exigentes en la cocina. Contamos para ello
con Campanas en isla y decorativas de diseño moderno y
cuidado, ofreciendo máximo ahorro energético, iluminación
por led de intensidad regulable y motor Brushless de máxima eficiencia, bajo consumo, con clasificación energética
A+ y mínimo nivel sonoro. Encimeras de inducción, donde
encontraremos nuestros modelos Giga, en sus acabados
negro y blanco, y Giga 750 en los que poder disfrutar de la

zona de cocción más grande del mercado con hasta 40 cm
de diámetro. Hornos y microondas con la última tecnología
para una perfecta integración en la cocina. Rocook, proyecto creado por Cata junto con El Celler de Can Roca para
acercar a los hogares las ventajas de la cocina con control
preciso de temperatura de manera sencilla y con resultados
excelentes.
Gracias a la colaboración de los hermanos Roca ha sido
posible desarrollar esta gama de productos que ofrecen la
máxima excelencia para aquellos que entienden la cocina
como una experiencia única.
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