Jesus Pastor es un negocio familiar que nace el año 1947 con
el claro objetivo de dar respuesta a todas las necesidades de
los profesionales de la hostelería y la restauración.

Jesus Pastor inició en su Gijón natal un estilo de trabajo comprometido y de calidad, que
posteriormente seria seguido por dos generaciones más, y que lo han convertido en un claro
factor diferenciador en el mercado y un referente en su sector. Muestra de ello es el
certificado en gestión de calidad ISO 9001:2008 del que dispone nuestro negocio desde el año
2003 como reflejo de nuestra eficacia a la hora de atender las necesidades de los clientes. La
mejora continuada, la satisfacción del cliente, el servicio postventa y el respeto al medio
ambiente son algunos de los puntos fuertes que han hecho al Grupo Pastor merecedor de este
reconocido certificado.
El servicio integral que ofrecemos va desde los artículos de mesa, (porcelana, cristal,
cubertería, orfebrería), artículos de cocina (cuchillería, menaje, almacenamiento, papel),
mobiliario (cafetería, mesón, restaurante, terraza, catering, complementos) y nuestro propio
taller textil para la confección de mantelería y lencería. Además en Jesús Pastor contamos con
nuestra propia marca de utensilios Klasse by Jesús del Pastor la cual se diferencian por ser un
producto referente en innovación, calidad y exclusividad.

Junto con este amplio abanico de materiales y servicios que tenemos a su disposición,
contamos con una flota de transporte y un almacén de más de 2500m 2 que nos permiten
distribuir y tener siempre en stock la totalidad de los productos y servicios que ofrecemos en
nuestra página web y en nuestro detallado catálogo que pueden obtener en nuestra web.

Impartimos también cursos relacionados con la hostelería como por
ejemplo cursos de cocina en silicona o de coctelería, para enseñar y
afianzar conocimientos tanto a nivel profesional como amateur porque
creemos que la formación es el camino para obtener los mejores
resultados.

Como no podía ser de otra manera, nuestra empresa se ha sumado a las nuevas tecnologías y
formas de comunicación por lo que cuenta con diferentes formas para que el cliente contacte
con nosotros pudiendo éste elegir la manera que más cómoda le sea:
-

A través de nuestro número de atención al cliente: 902 198 381

-

Página web: www.jesuspastor.com

-

Correo electrónico: central@jesuspastor.com

De la misma manera, estaremos encantados de atenderles y asesorarles directamente en
cualquiera de nuestros puntos:

OFICINAS, EXPOSICIÓN Y
ALMACENES:
POLÍGONO DE ROCES,
C/JULIO REY PASTOR ,28
33211 GIJÓN. ASTURIAS

ESTABLECIMIENTO DE
LEÓN:
C/ ALCALDE MIGUEL
CASTAÑO 53-55

985 16 80 97

24005 LEÓN

902 198 381

ESTABLECIMIENTOS
ASTURIAS:
C/CABRALES Nº110
33205.GIJON

987 214 494

ESTABLECIMIENTO DE
VALLADOLID:
C/ COBALTO PARCELA, 121
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL

985 36 33 58

661 831 691

C/SAN BERNARDO Nº20
33201.GIJON
985 34 53 23

EN GALICIA:
678 733 567

