
 

  
  

 

 
NOTA DE PRENSA 

 

ARAVEN SE UNE A LOS PATROCINADORES  
DEL CAI ZARAGOZA 

 
(Jueves, 22 de octubre de 2015).- Basket Zaragoza 2002 SAD y Araven 

han suscrito hoy un acuerdo por el cual la empresa aragonesa se incorpora al 
elenco de patrocinadores del CAI Zaragoza para la temporada 2015-2016. 

 
La firma ha tenido lugar este jueves en la sede del equipo de la Liga 

ACB y han asistido el consejero delegado de Araven, Javier Villanova, y Jesús 
Aznar, gerente de Basket Zaragoza 2002 SAD. 

 
Con la incorporación de Araven, el CAI Zaragoza sigue reforzando el 

amplio elenco de patrocinadores que con su apoyo permiten avanzar al club 
cada temporada y apostar decididamente por las empresas aragonesas. 

 
ARAVEN = INNOVACIÓN  

 
Si hay algo que caracteriza a Araven es la constante innovación en 

todos los productos de sus tres líneas principales: equipamiento, hostelería y 
hogar. Nacida en 1976 y con sede en el zaragozano polígono de Malpica, 
Araven exporta en la actualidad a medio centenar de países de los cinco 
continentes. Ha logrado consolidar su presencia en el mercado 
norteamericano con dos nuevas filiales. La empresa aragonesa cuenta desde 
principios de 2013 con una nueva sede en Miami (Florida), constituida a través 
de la sociedad de nueva creación Araven Equipment LLC. Esta delegación, 
destinada a los canales de hostelería y equipamiento, se suma a la que ya 
desarrolla actividad en México desde el año 2008.  

 
A través de estas nuevas instalaciones, desde las que abastece a toda 

Norteamérica de sus productos, Araven está llegando a potenciar su desarrollo 
en este mercado y está reforzando la planta mexicana, que concentra por el 
momento la producción exterior.  

 
Araven es líder en el mercado de las cestas de compra desde que en 

1987 lanzara su primer producto y se ha afianzado desde 2005 con toda la 
línea Shop & Roll. El pasado verano marcó otro hito con el innovador carro 



 

 

Loop 100 L. Y la línea celebra en 2015 su décimo aniversario con la primera 
cesta monobloque bicolor del mercado. 

 
De igual forma, la compañía aragonesa atiende las necesidades de los 

profesionales de la hostelería en todo el mundo. Araven se ha convertido en la 
empresa líder del sector de conservación y manipulación de alimentos en 
Europa con una oferta de más de 150 productos absolutamente diferenciales 
con los que equipar las cámaras de conservación y cocinas de toda tipología de 
establecimientos hosteleros.  

 
 


