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COMPROMISOS

Nuestro equipo
Nuestro equipo cuenta con una amplia 
experiencia en el sector, formación 
continua y acceso a las nuevas 
tecnologías. Todo ello, unido a su 
autonomía y poder de decisión, nos 
permite asesorar a nuestros clientes, 
ayudándoles a generar negocio.

El sector
Nuestra empresa está liderando 
iniciativas tanto a nivel individual 
como de asociaciones 
sectoriales. El objetivo es mejorar 
las prácticas dentro del sector 
de la distribución.

Innovación
Para vehicular la apuesta de COSERAL por 
la innovación, se ha creado COSERAL 
Innova: una corriente transversal que 
atraviesa todos los departamentos y que 
persigue la aceleración de ese proceso de 
transformación empresarial para  adaptarse 
al nuevo entorno cambiante y volátil.

Sostenibilidad
La ciudad de Barcelona se halla inmersa en un 
proceso de cambio y redefinición hacia la 
sostenibilidad y un mayor cuidado del medio ambiente. 
En COSERAL hemos adoptado un papel de liderazgo 
en este sentido mediante nuestra flota de vehículos 
Renault Twizy 100% eléctricos. La apuesta no se ha 
detenido aquí y pasa por incorporar camiones 
impulsados por GNC (Gas Natural Comprimido) a su 
flota de reparto.

Responsabilidad social
En COSERAL somos muy conscientes de 
que tenemos un granito de arena que 
aportar en nuestro entorno más allá del 
negocio. Y nuestro entorno es Barcelona, 
por eso lo hemos querido plasmar en  el 
programa We Love Barcelona.

Servicio al cliente
Ofrecemos un servicio integral a hostelería y 
alimentación. Comercializamos productos de 
máxima calidad, con una gestión inmediata y 
personalizada. Nuestra infraestructura y logística a 
diferentes temperaturas nos permite ofrecer un 
amplio catálogo:

COSERAL se ha constituido en el 
especialista en la distribución de 
alimentación y bebidas de la ciudad de 
Barcelona. Conocedores exhaustivos de las 
implicaciones para la operativa diaria de las 
exigencias y regulaciones cambiantes de 
una gran urbe, COSERAL ha dimensionado 
su estructura y su funcionamiento para dar 
el mejor servicio en la gran ciudad.

EL EXPERTO EN 
DISTRIBUCIÓN EN 
BARCELONA

Fundada en 1974 por Don Ernesto Milián 
Ferrer como Distribuciones Milián, 
COSERALSA hereda en 1986 la actividad 
desarrollada hasta entonces manteniendo 
intacto el compromiso con las marcas 
líderes y los productos de primera calidad, 
así como la obsesión por el servicio 
excelente a sus clientes de hostelería. 

En 2017 COSERALSA moderniza su imagen y 
cambia su marca a COSERAL, mostrando 
ser una compañía volcada en el crecimiento 
y la evolución constantes para adaptarse a 
las demandas del mercado.

EXPERIENCIA, 
PROFESIONALIDAD 
E INNOVACIÓN
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Cervezas
Cafés, chocolates, 

infusiones y 
complementos

Aguas Refrescos

Zumos
Vinos, cavas 

y licores
Lácteos

Higiene y limpieza Menaje Navidad

Alimentación


