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COLUMBUS ARK ESPAÑA S.L.U.

We are a manufacturing company of kitchenware, tableware and HORECA products established in China since 1999.  Our deep sector 
knowledge and expertise allow us to offer the best price quality relation. We are committed to our customers’ particular needs and ensure 
the quality standards of our factories by carrying strict controls and regular  inspections. Every year, we participate in Canton Fair and 
Ambiente Frankfurt Fair. During more than twenty years we have been selling our products internationally around the world under our 
customers’ brand names. 

At the present moment, we are very happy to announce the opening of our office in Spain: Columbus Ark España S.L.U. We design, 
manufacture and commercialize porcelain, stoneware, knives and cutlery products under our own brand Cark®. Our warehouse and 
logistic system, located in Valencia (Spain), allow us to shorten our delivery times for Europe. Our final goal is to sell Cark® products 
directly from our factories to the customers, offering not only unbeatable prices but fast and convenient small order shipments. As a 
novelty, we add the possibility of professional online purchasing through our e-commerce: www.cark.es.

All the items listed in the catalogue that you have in your hands have been carefully selected, according to our market experience and 
best selling items’ knowledge. They are only one small part of our products range as a start. Nevertheless, we firmly believe that working 
with precious customers like you, thorough joint efforts, we will soon be able to offer you more categories and designs. 

Thanks for your cooperation. 
Best regards,

General Manager
Jonathan Zhang



COLUMBUS ARK ESPAÑA S.L.U.

Somos fabricantes de artículos de cocina, mesa y HORECA establecidos en China desde 1999. Nuestro profundo conocimiento del sector junto 
con los años de experiencia nos permiten ofrecer la mejor relación calidad-precio. Desde nuestros inicios, estamos comprometidos 
en dar respuesta a las necesidades particulares de nuestros clientes. Aseguramos los estándares de calidad de fabricación realizando estrictos 
controles e inspecciones regulares. Cada año participamos en la Feria de Cantón en China y en la Feria Ambiente en Frankfurt. Llevamos más 
de veinte años comercializando nuestros productos a nivel internacional bajo las marcas de nuestros clientes. 

Ahora, estamos muy contentos de anunciar la apertura de nuestra oficina en España: Columbus Ark España S.L.U. Diseñamos, 
fabricamos y comercializamos artículos de porcelana, gres, cuchillería y cubertería para cocina y hogar, los cuales vendemos bajo nuestra 
propia marca registrada Cark ®. Nuestro almacén y sistema logístico, situado en Valencia, nos permite reducir el tiempo de entrega para toda 
Europa. El objetivo es vender los artículos directamente desde nuestra fábrica al cliente, con precios inmejorables, envíos rápidos y cómodos, y 
mínimos de compra bajos. Como novedad, añadimos además la posibilidad de realizar compras profesionales online en nuestra tienda: www.-
cark.es. 

Todos los artículos que aparecen en el catálogo que tienes en tus manos, han sido cuidadosamente seleccionados según nuestra experiencia y 
conocimiento de los productos más vendidos. Son el comienzo y representan únicamente una pequeña porción de nuestro rango de productos. 
Creemos firmemente que trabajando con valiosos clientes como tú, y mediante el esfuerzo conjunto, pronto estaremos en disposición de 
ofrecerte una mayor selección de categorías y diseños. 

Gracias por tu cooperación, 
Un saludo, 

General Manager,
Jonathan Zhang



hotelware

499007 499008

499005

499006 499009

499010 

plato postre 23cm   plato postre 20cm    

plato hondo 23.4cm

plato llano 26cm

plato de pan 16.5cm  

plato postre 19cm   
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porcelain（shrink packing 4 pcs）

499002499004

499011

499003 

499012 

plato postre 20.5cm   plato llano 27cm    

plato hondo cuadrado 21cm

plato llano 24cm

plato postre cuadrado 19cm   
499013 

plato llano cuadrado 25cm

499001
plato hondo 21.5cm



12 pcs porcelain set（embossed）
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（plato llano 26.5cm，plato hondo 21.5cm ，plato postre 20cm）809001 juego de vajilla 12 piezas



18 pcs porcelain set（embossed）
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809002 juego de vajilla 18 piezas （plato llano 26.5cm，plato hondo 21.5cm ，plato postre 20cm）



809002 809001 
juego de vajilla 18 piezasjuego de vajilla 12 piezas

(diseño en relieve) (diseño en relieve)
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embossed porcelain (color sleeve 4 pcs) 

809005809004809003 
plato postre 20cm   plato hondo 21.5cmplato llano 26.5cm



Official WeChat: cark99
Whatsapp: +34 690170593
Email: cark@cark.es

Columbus Ark España S.L.U.

CIF:B98982713
Calle Blas Gámez Ortiz 6,Puerta 26,
Piso 8,Bloque 2,Valencia Spain 46013


