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Actividad principal: diseño, fabricación y comercialización de equipos 
de climatización para el sector comercial e industrial. Aplicaciones 
de eficiencia energética para equipos de producción y unidades 
terminales. Posee delegaciones en Bilbao, Madrid, Barcelona, La 
Coruña, Sevilla, Palma de Mallorca y Sta. Cruz de Tenerife, Lima, 
Panamá y Chile y sedes propias en Italia, Francia y EEUU.

Productos: enfriadoras y bombas de calor de condensación por aire 
y de condensación por agua hasta 1.600 Kw, equipos de absorción, 
centrales de tratamiento de aire hasta 100.000 m3/h. Ha desarrollado 
las aplicaciones; análisis y propuestas de optimización de Eficiencia 
Energética en Plantas Enfriadoras, soluciones higiénicas y de eficiencia 
energética en equipos de climatización para el Sector Hospitalario...

AIRLAN, S.A.

CALLE RIBERA DE DEUSTO 87
48014 BILBAO
VIZCAYA
Tel. 944760139

Email: airlan@airlan.es 
Web: www.airlan.es

DIRECTOR GENERAL: GOBELA, JOSEBA / DIRECTOR COMERCIAL: ZABALA, IÑAKI / DIRECTOR 
TÉCNICO: COTERON, RICHARD / DIRECTOR DE MARKETING: RIELLO, FRANCESCA.

MARCAS:
AERMEC
AIRLAN
GRUNDFOS
SODECA

Actividad principal: empresa líder a nivel mundial en el sector 
calefacción y agua caliente. Su compromiso con la eficiencia 
energética se expresa a través del desarrollo constante de nuevas 
soluciones basadas en fuentes de energía renovables, como sistemas 
de energía solar térmica y bombas de calor aire-agua, a través de la 
mejora de la eficiencia en productos tradicionales y la inversión en 
nuevos proyectos para el futuro.

Productos: ofrece un abanico completo de productos, sistemas y 
servicios para el calentamiento del agua y la calefacción ambiental: 
Agua Caliente Sanitaria: termos eléctricos, termos eléctricos híbridos, 
calentadores a gas, acumuladores, Energías Renovables: energía solar 
térmica y energía aerotérmica. Calefacción: calderas de condensación 
y accesorios de regulación.

ARISTON THERMO 
ESPAÑA, S.L.U.

PLAZA XAVIER CUGAT, 
2 ED A 2ª
08174 SANT CUGAT 
DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 902898181 
Fax. 933227799

Email: info.es@ariston.com 
Web: tiendachaffoteaux.es

DIRECTOR GENERAL: SAKAI, EMILIANO / DIRECTOR COMERCIAL: SANTOS, RUBÉN / DIRECTOR 
TÉCNICO: HAM, ISAAC / DIRECTOR DE MARKETING: COMES, PILAR.

MARCAS:
ARISTON
FLECK
CHAFFOTEAUX

Actividad principal: Instalada en el sur de Francia desde sus inicios, 
Focus crea, fabrica y distribuye chimeneas y estufas con un diseño 
contemporáneo e imaginado por Dominique Imbert, desde 1967. La 
gama actual de Focus incluye 65 modelos de chimeneas de leña y 
gas. En 2019 se vendieron más de 2.500 modelos en todo el mundo 
y se exportan más del 50% de las ventas de Focus. La compañía 
tiene 100 empleados y alrededor de cincuenta socios distribuidores 
en Francia y distribuidores en 55 países. La fábrica está ubicada en 
Cavaillon (Francia) y tiene una superficie de 22.000m2. Su modelo más 
legendario es Gyrofocus, que tiene 50 años.

Productos: chimeneas de diseño suspendidas, centrales con hogares 
pivotantes o murales con hogares. La mayoría de nuestras creaciones 
pueden ser instaladas en viviendas de bajo consumo energético.

ATELIER DOMINIQUE 
IMBERT SAS - FOCUS 
(DISTRIBUIDOR EN 
ESPAÑA: DEXOFOCUS)

C/. RAMÓN LLULL, 480-486 
TORRE FÓRUM. LOCAL 1
08930 ST ADRIÀ DE BESÒS
BARCELONA
Tel. 931890916

Email: info@focus-creation.com 
Web: www.focus-chimeneas.es

DIRECTOR GENERAL: GABORIT, LAURENT / DIRECTOR COMERCIAL: MALAISE, GUILLAUME 
/ DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: MARCHAL, CATHERINE / DIRECTORA DE DEXOFOCUS: 
SANTOS, MARLEN.

MARCAS:
FOCUS

Actividad principal: compañía líder en sistemas de climatización, 
prioriza el desarrollo de soluciones más eficientes y el uso de energías 
renovables, con el objetivo de impulsar el ahorro energético, sin 
renunciar a un atractivo diseño y a las mejores prestaciones. Baxi 
está integrada en el grupo BDR Thermea, con sede en Holanda, está 
presente en 70 países, tiene un volumen de negocio superior a 1.700 
M€ y cuenta con más de 6.300 empleados. 

Productos: calderas de condensación, gas y gasóleo para instalaciones 
domésticas y centralizadas. Bombas de calor de aerotermia hasta 250 
kW. Equipos de aire acondicionado domésticos y comerciales. Equipos 
para sistemas de energía solar térmica y fotovoltaica. Suelo radiante. 
Radiadores de aluminio, hierro fundido, acero y paneles de acero.

BAXI CALEFACCIÓN, S.L.U.

C/. LÓPEZ DE HOYOS, 35
28002 MADRID
MADRID
Tel. 902898000

Email: informacion@baxi.es 
Web: www.baxi.es

DIRECTOR GENERAL: MESTRES, JORGE / DIRECTOR COMERCIAL: PERELLÓ, ANTONIO / 
DIRECTOR DE MARKETING: ALCOVER, JAIME.

MARCAS:
BAXI
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Actividad principal: Bosch Comercial e Industrial, perteneciente 
a la división de Termotecnia del Grupo Bosch, ofrece equipos de 
climatización de media y gran potencia para grandes instalaciones, 
proporcionando soluciones en calefacción, agua caliente sanitaria, 
energía solar térmica, aire acondicionado y calor para procesos 
industriales.Sus equipos, destinados tanto al sector terciario como a la 
industria, representan una amplia gama de soluciones eficientes, con 
alto rendimiento y adaptadas a todo tipo de necesidades.

Productos: calderas murales de condensación, calderas de pie de 
condensación y baja temperatura, equipos autónomos de generación 
de calor, captadores solares térmicos, calderas de vapor y agua 
sobrecalentada; equipos de aire acondicionado comercial...

BOSCH (ROBERT BOSCH 
ESPAÑA, S.L.U.)

AVENIDA DE LA INSTITUCIÓN 
LIBRE DE ENSEÑANZA, 19
28037 MADRID
MADRID
Tel. 902996725

Email: Bosch.industrial@es.bosch.com
Web: www.bosch-industrial.com

DIRECTOR GENERAL: MESTRE, JOSÉ IGNACIO / DIRECTOR COMERCIAL: GALLARDO, VICENTE 
/ DIRECTOR DE MARKETING: ESCUDERO, ALICIA / JEFE DE VENTAS ZONA CENTRO-NORTE 
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL: GONZÁLEZ, FERRÁN / 
JEFE NACIONAL DE VENTAS BOSCH INDUSTRIAL: BASCHWITZ, ALEJANDRO.

MARCAS:
BOSCH
BUDERUS

Actividad principal: dedicada a la importación, exportación y 
distribución al por mayor y al detalle de todo tipo de chimeneas, 
estufas, cocinas, calderas, barbacoas y accesorios. Su ámbito de 
actuación abarca todo el territorio español, Portugal y Andorra. 
Dispone de unas instalaciones de 4.000m2 en las que alberga almacén, 
exposición, sala de formación y oficinas, así como exposición exterior 
de barbacoas.

Productos: su portafolio incluye chimeneas y estufas, tanto de diseño 
como calefactoras; calderas a pellet, barbacoas y accesorios; productos 
de alta calidad, diseño y tecnología para todo tipo de combustibles 
(leña, gas, pellet, carbón, bioetanol y eléctricas).

BOSCH MARÍN, S.L.

P.I. LA MASÍA - AVDA. 
BARCELONA, NAVE 10
08798 SANT CUGAT 
SESGARRIGUES
BARCELONA
Tel. 938970888

Email: info@boschmarin.com 
Web: www.boschmarin.com

DIRECTOR GENERAL: BOSCH, SEBASTIÁ / DIRECTOR COMERCIAL: BOSCH, ROGER / DIRECTOR 
DE MARKETING: MARTÍ, GERARD / DIRECTOR TÉCNICO: GÓMEZ, SERGIO.

MARCAS:
ARTOLA
AUSTROFLAMM
BOSCH MARÍN
CADEL
DI FIORE FORNI
FABER
FONTANA FORNI
FORGE ADOUR
HAPPY COCOONING
ITALKERO
J.CORRADI
KANUK

Actividad principal: empresa con más de 30 años de experiencia, 
dedicada a la fabricación de diferentes líneas de producto destinadas 
al calor en el hogar. Dispone de una plantilla que supera las 250 
personas y está presente en más de 40 países del mundo.

Productos: en su catálogo incluye insertables, estufas, chimeneas, 
calderas y hornos de leña (‘Bronpi)’; insertables, estufas y calderas 
de pellet (‘BioBronpi’); estufas e insertables de bioetanol (‘Bronpi 
Bioetanol’); así como barbacoas de gas y carbón, accesorios y 
complementos de chimeneas y conductos de ventilación y calefacción 
(‘Bronpi’).

BRONPI 
CALEFACCIÓN, S.L.

CTRA. CORDOBA-MÁLAGA, 
KM 78.2
14900 LUCENA
CÓRDOBA
Tel. 957502750 
Fax. 957591725

Email: bronpi@bronpi.com 
Web: www.bronpi.com

DIRECTOR GENERAL: PIMENTEL HINOJOSA, JOAQUÍN / DIRECTOR COMERCIAL: MOYANO 
ROLDÁN, PILAR / DIRECTOR TÉCNICO: ROPERO MORALES, DANIEL / DIRECTOR DE 
MARKETING: PIMENTEL MOYANO, ARACELI.

MARCAS:
BRONPI
BIOBRONPI
BRONPI BIOETANOL
BRONPI VENTILACION

Actividad principal: líder mundial en soluciones de alta tecnología 
para calefacción, acondicionamiento de aire y refrigeración, y 
forma parte de un Grupo que aporta soluciones tecnológicamente 
innovadoras en los sectores del HVAC & R, incendio, seguridad y 
automatización de edificios. Fundada en 1902 por el inventor del 
acondicionamiento moderno de aire, Willis Carrier, los expertos de 
Carrier suministran soluciones sostenibles mediante la integración 
de productos energéticamente eficientes y el diseño de controles 
y servicios energéticos para clientes residenciales, comerciales, 
minoristas, y de servicios de transporte y alimentación.

Productos: sistemas de climatización y calidad de aire: enfriadoras/
bombas de calor, utas, fan-coils y controles). Equipos autónomos, 
rooftop, close control, Gama doméstica, Sistemas de medición...

CARRIER

AVDA. REAL DE PINTO, 91
28021 MADRID
MADRID
Tel. 901233745

Email: Marketing.es@carrier.com 
Web: www.carrier.es

DIRECTOR TÉCNICO: GÓMEZ, ENRIQUE Y FERNÁNDEZ, ALBERTO / DIRECTOR DE MARKETING: 
NÁJERA, MIGUEL / DIRECTOR COMERCIAL: MERINO, EUGENIO / DIRECTORA COMUNICACIÓN: 
JIMÉNEZ, ANTONIA.

MARCAS:
CARRIER
RIELLO

KRATKI
M-DESIGN
MCZ
RB73
RED
ROMOTOP
SAEY
SERGIO LEONI
SUNDAY GRILL
SUPRA & RICHARD LE 
DROFF
WAMSLER
WANDERS
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Actividad principal: empresa nacida en 1975, pionera en la 
fabricación de cable calefactor en España. Tiene una amplia 
presencia tanto a nivel nacional como internacional a través de sus 
distribuidores e instaladores. Desde 2010, ha pasado a formar parte 
del grupo empresarial Fenix Holding, uno de los mayores fabricantes 
y distribuidores de todo tipo de productos calefactores radiantes, 
ampliando su gama de productos.

Productos: ofrece cable calefactor y folio para calefacción radiante 
de suelo y techo, folio antivaho para espejos, paneles radiantes de 
bajo consumo, con acabados de vídrio, cerámico y otros; termostatos, 
sondas de suelo y múltiples productos de regulación para interior y 
exterior. Sus productos se destinan tanto al sector residencial como al 
terciario, industrial agrícola y agropecuario y aplicaciones exteriores...

CEILHIT, S.L.U.

C/. GALILEO, Nº 38-40 - POL.
IND. CAMI RAL
08850 GAVÀ
BARCELONA
Tel. 932611125

Email: amoreno@ceilhit.es
Web: www.ceilhit.es

DIRECTOR GENERAL: MARTIN, THIERRY / DIRECTOR TÉCNICO: SÁNCHEZ, DIEGO / DIRECTOR 
COMERCIAL Y MARKETING: MORENO, ANA.

MARCAS:
CEILHIT 
FENIX TRADING
FENIX SLOVENSKO
FLEXEL INTERNATIONAL
DEMISTA
KONSULENT TEAM AS
FENIX DEUSTCHLAND GMBH
FENIX POLSKA SP
FENIX INVEST
ELFLEX 
ACSO
AERS 
ELMARK

Actividad principal: con más de 100 años de experiencia e innovación 
en el mundo de la calefacción doméstica, Chaffoteaux ofrece 
soluciones de producción de calefacción y agua caliente sanitaria 
integrando las energías más respetuosas con el medioambiente. La 
marca Chaffoteaux forma parte de Ariston Themo Group, uno de los 
líderes mundiales en la concepción, fabricación y comercialización de 
sistemas de calefacción.

Productos: ofrece soluciones de calefacción y climatización del 
ambiente, energías renovables. Su catálogo incluye calderas de 
pie, calderas de alta potencia, calderas murales de condensación, 
convencionales y bajo Nox, termorregulación y módulos hidráulicos.

CHAFFOTEAUX - ARISTON 
THERMO ESPAÑA S.L.U.

PLAZA XAVIER CUGAT Nº2, 
EDIFICIO A, 2º
08174 SANT CUGAT 
DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 902886343

Email: info@chaffoteaux.es 
Web: https://www.chaffoteaux.es/es-es/

DIRECTOR GENERAL: SAKAI, EMILIANO / DIRECTOR COMERCIAL: SÁNTOS, RUBÉN / DIRECTOR 
TÉCNICO: TOMÁS, ANDREU / DIRECTOR DE MARKETING: COMES, PILAR.

MARCAS:
CHAFFOTEAUX

Actividad principal: una de las marcas líderes en Europa en soluciones 
de calefacción, refrigeración y tratamiento de aire para los sectores 
comercial, hotelero, sanitario e industrial. CIAT ofrece soluciones 
basadas en tres conceptos básicos: confort, optimización del consumo 
energético y mejora de la calidad de aire interior de los edificios. Este 
triple enfoque le permite ofrecer sistemas sostenibles que garantizan 
un equipo con una eficiencia energética altamente avanzada que a su 
vez cumple las certificaciones y las normas medioambientales.

Productos: ofrece soluciones globales de climatización, refrigeración 
y tratamiento de aire, desde roof tops, hasta equipos autónomos, 
pasando por plantas aire-agua o agua-agua o unidades terminales, y 
unidades de tratamiento de aire o intercambiadores.

CIAT

AVDA. REAL DE PINTO 91
28021 MADRID
MADRID
Tel. 901233745

Email: ciat@ciat.com 
Web: www.ciatapp.es

DIRECTOR COMERCIAL: MORAL, RAFAEL / DIRECTORA DE COMUNICACIÓN: JIMÉNEZ, 
ANTONIA / DIRECTOR DE MARKETING: NÁJERA, MIGUEL.

MARCAS:
CIAT

Actividad principal: empresa especializada en climatización doméstica 
de alta eficiencia. En sus instalaciones de Asturias se concentran 
las actividades de I+D+i, producción y logística. La compañía tiene 
presencia en más de veinte países en todo el mundo, delegaciones en 
Francia y Portugal, y una amplia red comercial en nuestro país.

Productos: ofrece soluciones propias en calefacción de bajo consumo 
(sistema Climastar Dual-Kherr). En su catálogo dispone de equipos 
para todos los sistemas: eléctrica, por agua, híbridos (solución perfecta 
para baja temperatura), portátiles, además de equipos para ACS.

CLIMASTAR GLOBAL 
COMPANY, S.L.

CTRA. AS-266, KM 7 - PRUVIA
33192 LLANERA
ASTURIAS
Tel. 985668080 
Fax. 985264751

Email: central@climastar.es 
Web: www.climastar.es

DIRECTOR GENERAL: LOREDO, ALEJANDRO / DIRECTOR COMERCIAL: LLANA, PEPE / 
PRESIDENTE: LLANA, PEDRO.

MARCAS:
CLIMASTAR
DUAL-KHERR
VALDEROMA
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N Actividad principal: empresa especializada en la fabricación y 
distribución de equipos para la producción de calefacción, agua 
caliente sanitaria y energía solar térmica. Cuenta con los centros de 
I+D externos así como con centros de fabricación propios, lo que le 
permite renovar y ampliar su oferta para estar siempre adaptada al 
ritmo y tendencias del mercado.

Productos: dispone de 3 líneas de producto que se concretan en 
agua caliente sanitaria, calefacción y energía solar térmica. Ofrece 
termos eléctricos, calderas murales, calentadores de gas, radiadores, 
emisores térmicos eléctricos, equipos para instalaciones solares 
térmicas, estufas y termoestufas de biomasa, interacumuladores, 
acumuladores...

COINTRA GODESIA, S.A.

AVDA. ITALIA, 2
28015 COSLADA
MADRID
Tel. 916612304
Fax. 916610973

Email: info@cointra.es 
Web: www.cointra.es

DIRECTOR GENERAL: GÓMEZ, VÍCTOR / DIRECTOR COMERCIAL: FERNÁNDEZ, JUAN.
MARCAS:
COINTRA

Actividad principal: pertenece a Colt Group, un grupo internacional 
fundado en 1931 por Jack O’Hea que cuenta en la actualidad con más 
de mil empleados repartidos en 16 países, y centros de producción, 
investigación y desarrollo en Alemania, Holanda y Reino Unido. Con 
presencia en España desde 1982, tiene sus oficinas centrales en 
Barcelona y delegaciones en Madrid y en Bilbao, desde donde ofrece 
asesoramiento, diseño y dirección de proyectos, suministros...

Productos: especializados en el diseño de Sistemas de Control de 
Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH), y también en el diseño 
de Sistemas de Ventilación y Climatización Industrial. Su servicio 
técnico de post-venta y mantenimiento ofrece una total garantía de 
sus sistemas y asegura una larga vida útil de sus equipos.

COLT ESPAÑA, S.A.

AV. DE LA GRAN VÍA, 179
08908 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932616328 
Fax. 932616332

Email: informacion@es.coltgroup.com 
Web: www.colt.es

DIRECTOR GENERAL: LOZANO, JUAN ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL SMOKE CONTROL: 
MARTÍN, PABLO / DIRECTOR COMERCIAL SERVICE: LÓPEZ, ANTONIO / RESPONSABLE DE 
MARKETING Y COMUNICACIÓN: STANISLAVSKY, GABRIELA.

MARCAS:
COLT

Actividad principal: empresa creada en 1974, dedicada a la 
fabricación y comercialización de tubos de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado, para la conducción tanto de aire, humo o gases. 
Vende sus artículos mediante almacenes distribuidores y comercios 
del sector. Siempre al día de las certificaciones necesarias, tiene el 
departamento de calidad en estudio continuo y a disposición de 
almacenistas e instaladores.
 
Productos: ofrece una amplia gama de tubos de conducción en 
diversos materiales y aplicaciones, tales como chimeneas modulares 
en acero inoxidable, chimeneas colectivas, conductos para grupos 
electrógenos, tubos flexibles en acero inox o aluminio, aluminio 
pintado en blanco y polipropileno.

CONVESA (CONDUCTOS 
DE VENTILACIÓN, S.A.)

C/. URANO, 15
28936 MÓSTOLES
MADRID
Tel. 916463444 
Fax. 916463494

Email: info@convesa.es 
Web: www.convesa.es

DIRECTOR GENERAL: SÁNCHEZ, ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: SÁNCHEZ, 
LOLA / DIRECTOR TÉCNICO: MARTÍN, SERGIO.

MARCAS:
CONVESA

Actividad principal: Airzone es una empresa fabricante de sistemas de 
control de climatización. Con 21 años de experiencia ha conseguido 
ser un referente en el sector gracias a un modelo empresarial que 
apuesta por un futuro tecnológico y sostenible. La oficina central 
y el centro de producción de todos sus productos está en Málaga, 
contando además con presencia en más de 20 países y sedes propias 
en Italia, Francia y EEUU.

Productos: los sistemas Airzone son compatibles con las principales 
marcas de fabricantes y se integran con otros sistemas de control 
domóticos y de control de edificios. Con la aplicación gratuita Airzone 
Cloud, es posible realizar el control a distancia de los elementos de la 
instalación desde cualquier dispositivo.

CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL ALTRA

PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA 
C/. MARIE CURIE, 21
29590 MÁLAGA
MÁLAGA
Tel. 902400445

Email: marketing@airzone.es 
Web: www.airzone.es

DIRECTOR GENERAL: MEDIATO, ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL: SUBIRES RUBIO, FERMIN 
/ DIRECTOR TÉCNICO: CHAPARRO, ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: RAMOS-CATALINA, 
ADRIÁN.

MARCAS:
FLEXA 3.0
EASYZONE
RADIANT365 SUELO RADIANTE
RADIANT365 RADIADORES
ACUAZONE
AIDOO WI-FI
AIDOO KNX
AIRQ
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Actividad principal: líder en soluciones integrales de climatización. La 
compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a 
la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que 
se daba en Europa y en nuestro país. Se ha convertido en una de las 
filiales de ventas más importantes de la firma japonesa hoy en día, 
Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo 
el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar 
sus productos a cualquier punto de la geografía española.

Productos: amplio catálogo de soluciones de climatización que 
cubren todas las necesidades de aire acondicionado, calefacción, 
sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils) y control.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

C/. VÍA DE LOS POBLADOS, 1. 
P. E. ALVENTO. EDIFICIO A Y B.
28033 MADRID
MADRID
Tel. 900324546 
Fax. 913345629

Email: marketing@daikin.es 
Web: www.daikin.es

DIRECTOR GENERAL: MENA, LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: MENDOZA, JAVIER / DIRECTORA 
DE MARKETING: SÁNCHEZ-CANO, PALOMA / DIRECTOR TÉCNICO: GONZÁLEZ, SANTIAGO.

MARCAS:
DAIKIN

Actividad principal: filial en España de la compañía danesa 
homónima, centrada en la investigación, desarrollo, producción, 
venta y servicio de componentes mecánicos y electrónicos para varios 
sectores. Sus actividades se dividen en cuatro unidades de negocio, 
que se concretan en Refrigeración y Aire Acondicionado, Calefacción, 
Accionamientos Eléctricos y Controles Industriales.

Productos: ofrece artículos para refrigeración y A/A (compresores, 
termostatos y presostatos, válvulas, reguladores de presión y 
temperatura, etc.), para climatización (válvulas, termostatos y 
cronotermostatos...), para energía solar (inversores, equipos de 
monitorización...), accionamientos eléctricos (convertidores de 
frecuencia, arrancadores suaves, etc.) y controles industriales (válvulas, 
sensores, etc.).

DANFOSS, S.A.

C/ CALÉNDULA, 93. EDIFICIO I 
MINIPARC III - URB. SOTO 
DE LA MORALEJA
28109 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 902246104
Fax. 902656396

Email: info_clima@danfoss.es
Web: www.danfoss.es

DIRECTOR GENERAL: UBIETO AGUILUE, ERNESTO / RESPONSABLE DE DESARROLLO DE 
NEGOCIO: RAMOS RUIZ, RAFAEL.

MARCAS:
DANFOSS

Actividad principal: empresa fundada en 1976, dedicada a la 
fabricación y comercialización de calderas de pie, sistemas solares 
para producción de acs y otros productos para la climatización. Cuenta 
con unas instalaciones productivas de 10.000 metros cuadrados en 
su sede de Errezil (Guipúzcoa). Fuera de España, tiene presencia en 
25 países de los 5 continentes, con red comercial propia en Francia 
y Portugal y colaboradores en el resto. Desde 1998, forma parte del 
grupo cooperativo Corporación Mondragón. 

Productos: se centra en el diseño, la fabricación y comercialización 
de productos para la climatización y el confort. Ofrecen bombas 
de calor aerotérmicas, sistemas solares para producción de agua 
caliente sanitaria, calderas de hierro fundido y acero usando como 
combustible gas...

DOMUSA CALEFACCIÓN, 
S.COOP.

BARRIO SAN ESTEBAN, S/N
20737 ERREZIL
GUIPÚZCOA
Tel. 943813899

Email: domusateknik@domusateknik.com 
Web: www.domusateknik.com

DIRECTOR GERENTE: CASTANDER, DANIEL / DIRECTOR COMERCIAL: MOMBOEUF, THIERRY / 
DIRECTOR TÉCNICO: ARGOITIA, MIKEL / DIRECTOR DE MARKETING: URÍA, KOLDO.

MARCAS:
DOMUSA TEKNIK

Actividad principal: empresa con más de 30 años de experiencia en 
la distribución de estufas, hogares e inserts para leña, gas i etanol. 
Además es la filial española del fabricante DOVRE.

Productos: en su catálogo incluyen estufas, hogares e inserts 
fabricados totalmente en hierro fundido para disfrutar de un calor 
abundante (DOVRE); pero también de chimeneas y estufas con diseño 
minimalista (STÛV); aparatos de gas de alto rendimiento ( KALFIRE); 
estufas con diseño nórdico (HWAM) y quemadores de etanol y 
eléctricos, con una seguridad inigualable en el mercado (XARALYN).

DOVRE IBÉRICA, S.A.

A17091836

17111 FORALLAC
GERONA
Tel. 972305904

Email: info@dovreiberica.com 
Web: www.dovreiberica.com

DIRECTOR GENERAL: BLANCQUAERT, ANTÓN / DIRECTOR TÉCNICO: GUIJARRO, PACHI / 
DIRECTOR DE MARKETING: BLANCQUAERT, PAULINE.

MARCAS:
DOVRE 
STÛV 
KALFIRE 
HWAM 
XARALYN
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Actividad principal: filial española de la empresa italiana homónima. 
Este grupo cuenta, con más de 40 años de experiencia, se dedica a la 
fabricación de estufas y chimeneas. Dispone de 6 factorías repartidas 
entre Italia y otros países europeos, así como varias filiales comerciales 
(Hungría, Chequia y Eslovaquia). En España dispone de 1 fábrica de 
producción de piezas de áridos.

Productos: su catálogo incluye chimeneas de agua y calderas, 
revestimientos de chimenea, fuegos abiertos y cerrados, estufas y 
termoestufas de leña y pellet, barbacoas, hornos de leña e insertables 
de leña y pellet.

EDILKAMIN IBERICA, S.L.

CTRA. SANT ESTEVE DE 
LLEMENA, S/N
17164 SANT JULIÀ DE LLOR-
BONMATI
GERONA
Tel. 972423030 
Fax. 972423325

Email: edilkaminib@edilkaminiberica.com 
Web: www.edilkamin.com

APODERADO: PROIETTI, FILIPPO / JEFE DE MARKETING: BOU MAS, ANNA.

MARCAS:
EDILKAMIN
ITALIANA CAMINI

Actividad principal: creada en 1996, se dedica al diseño, fabricación 
y comercialización de equipos de calefacción y climatización. Realiza 
además fabricación OEM de otras marcas. Cuenta con una segunda 
línea de negocio que presta servicios de subcontratación industrial y 
fabricación de conformados metálicos. Dispone de instalaciones de 
10.000m² con áreas de I+D, mecanizado, plegado, soldadura manual y 
robotizado... Forma parte del Grupo Plásticos Ferro.

Productos: calefacción eléctrica: emisores de fluido, secos y cerámicos, 
convectores, toalleros y suelo radiante. Su nuevo acumulador 
DOUSystem con doble resistencia (acumulación+emisión), ofrece un 
sistema de carga inteligente, dispone de un control WiFi con pantalla 
TFT y es el más estrecho del mercado gracias a su diseño innovador.

ELECTROMECÁNICOS 
VIVEIRO, S.A.U.

LANDROVE, S/N
27866 VIVEIRO
LUGO
Tel. 982570011 
Fax. 982570285

Email: info@evsa.net 
Web: www.evconfort.com

DIRECTOR GENERAL: CUESTA CASAS, JOSÉ DANIEL / RESPONSABLE COMERCIAL EV METAL: 
BASANTA GABEIRAS, ANDRÉS / RESPONSABLE COMERCIAL EV CONFORT: LÓPEZ MARTÍNEZ, 
CARLOS / RESPONSABLE MARKETING: CASTRILLÓN UZAL, DÁNAE.

MARCAS:
EV CONFORT
AQUABIT
EV METAL

Actividad principal: fabricante especializado en el sector de la 
calefacción eléctrica y en productos de climatización. Posee un 
control total sobre los procesos productivos y cuenta certificaciones 
de sistemas de gestión del negocio, que responden a requisitos de 
calidad y medioambiente como son el Sistema de Gestión de Control 
de Calidad ISO 9001 y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Con 
presencia comercial en más de 35 países están presentes en miles de 
hogares ofreciendo la mejor solución en climatización, con capacidad 
de adaptación a las distintas necesidades de los clientes.

Productos: soluciones de climatización que incluyen emisores 
térmicos con wifi, calderas eléctricas, acumuladores de calor 
dinámicos y estáticos con wifi como Ecombi PLUS, acumuladores de 
calor para paneles solares como Ecombi SOLAR...

ELNUR, S.A.

C/. TRAVESÍA VILLA ESTHER, 11
28110 ALGETE
MADRID
Tel. 916281440

Email: elnur@elnur.es
Web: www.elnur.es

DIRECTOR GENERAL: FERNÁNDEZ, ALBERTO / DIRECTOR COMERCIAL: CALLEJAS, VICENTE / 
DIRECTOR DE MARKETING: FERNÁNDEZ, MARÍA JESÚS / DIRECTOR DE EXPORTACIÓN: PICÓN, 
PEDRO.

MARCAS:
GABARRON

Actividad principal: distribución de equipos de climatización 
doméstica comercial e industrial, calefacción, calidad del aire 
interior, Horeca y servicios. Está presente en 7 países: España, Reino 
Unido, Italia, Portugal, Irlanda, Chile y Marruecos. Cuenta con más de 
700 trabajadores. Desde 1985 Eurofred es “partner” en Europa del 
fabricante japonés de aire acondicionado Fujitsu General (Ltd).

Productos: distribuye las marcas Fujitsu, General, Daitsu y Clint, 
entre otras. En el catálogo Horeca cuenta con equipamiento de Isa, 
Carpiaggiani, Elettrobar o Giorik, entre otros. Todas las marcas que 
distribuye destacan por su alta eficiencia energética en un modelo 
que contempla el canal profesional y el consumidor final, a los que 
ofrece la máxima excelencia en productos y servicios.

EUROFRED, S.A.

C/. MARQUÉS 
DE SENTMENAT, 97
08029 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934199797 
Fax. 934198686

Email: info@eurofred.es
Web: www.eurofred.com

DIRECTOR GENERAL: FRANQUESA, IGNASI / BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR: PERERA, 
SANTIAGO.

MARCAS:
FUJITSU
GENERAL
DAITSU
CLINT
GIORIK
CARPIAGGIANI
ELETTROBAR

C
LI
M
A
TI
ZA

C
IÓ

N



ANUARIO 2021/2022 87

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N
Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de emisores 
térmicos eléctricos. Además de sus antiguas instalaciones de 5.000 
metros cuadrados, hace poco tiempo que sumaron unas nuevas naves 
de alrededor de 15.000 metros cuadrados, situadas a apenas 200 
metros metros de distancia de las ya existentes. Así, las instalaciones 
originales han quedado destinadas a las tareas de i+D+i, tarea a la que 
la compañía dedica especial atención con el fin de introducir mejoras 
en sus productos y lanzar novedades el mercado.

Productos: el catálogo de la empresa incluye tanto emisores térmicos 
eléctricos ‘Farho’ (radiadores con termostato digital o analógico, 
toalleros, etc.), así como productos de domótica ‘Nexho’ (detectores 
de humos, inundación, presencia o incendio, controles de luces...).

FABRICA DE RADIADORES 
HERMANOS OCHOA, S.L.U.

P.I. TABAZA II - PARCELAS 9-13
33439 CARREÑO
ASTURIAS
Tel. 985514082 
Fax. 985514164

Email: correofarho@farho.com 
Web: www.farho.com

DIRECTOR GENERAL: QUINTANA, FORTUNATO / DIRECTOR COMERCIAL: GONZÁLEZ, CECILIA.

MARCAS:
FARHO
NEXHO

Actividad principal: empresa dedicada al diseño y fabricación de 
soluciones integrales de climatización, tanto a nivel doméstico como 
industrial. Cuenta con un gran centro de producción propio y un 
importante departamento de I+D que le permite ofrecer una amplia 
gama de productos que cubren todas las áreas de demanda del sector.

Productos: ofrece calderas de condensación, tanto murales como 
de pie, y grupos térmicos tanto a gas como a gasóleo, calderas de 
alta potencia, quemadores, radiadores, emisores eléctricos, termos 
eléctricos, máquinas de aerotermia, aire acondicionado, bombas de 
calor y sistemas de energía solar térmica así como una amplia gama 
de productos de calefacción por biomasa y una amplia gama de 
accesorios para todos sus equipos...

FERROLI ESPAÑA, S.L.U.

AVDA. ITALIA, 2
28820 COSLADA
MADRID
Tel. 916612304 
Fax. 916610991

Email: info@ferroli.es 
Web: www.ferroli.com

DIRECTOR GENERAL: GÓMEZ, VÍCTOR / DIRECTOR COMERCIAL PROFESIONAL: CANTALEJO, 
BENITO / DIRECTOR COMERCIAL INDUSTRIAL: FERNÁNDEZ CASTRO, ALFONSO.

MARCAS:
FERROLI

Actividad principal: en Frigicoll elaboran proyectos integrales, 
suministrando maquinaria para el sector de la climatización y energía, 
el transporte refrigerado, la hostelería y la refrigeración, así como para 
el sector de los electrodomésticos.

Productos: tiene una alianza con Midea, para ofrecer productos y 
proyectos integrales de climatización, adaptados a todo tipo de 
instalaciones, desde la gama residencial hasta la gama industrial. 
Frigicoll también está presente en proyectos de referencia a nivel 
mundial con su marca propia Kaysun, con la que ha experimentado 
en los últimos años una rápida expansión internacional. También es 
distribuidor de los productos de Clivet, los cuales son el complemento 
perfecto del porfolio de Midea. Eso es posible gracias a sus enfriadoras 
y bombas de calor de gran potencia, rooftops, unidades de tratamiento 
de aire, equipos de aire primario...

FRIGICOLL, S.A.

C/. BLASCO DE GARAY, 4-6
08960 SANT JUST DESVERN
BARCELONA
Tel. 934803322 
Fax. 934803323

Email: frigicoll@frigicoll.es 
Web: www.frigicoll.es / www.midea.es / www.kaysun.es

DIRECTOR UNIDAD DE NEGOCIO CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍA: ROMANO, EDUARDO.

MARCAS:
MIDEA
KAYSUN
CLIVET

Actividad principal: empresa dedicada a la importación y distribución 
de componentes para calefacción y agua sanitaria, con soluciones 
innovadoras. Su objetivo es suministrar productos y servicios que 
contribuyan al confort de las personas, adaptándose a su día a día y 
trabajando en torno a las instalaciones de calefacción y agua sanitaria.

Productos: entre sus principales productos se encuentran los sistemas 
de contabilización de la energía de calefacción (repartidores de costes 
de calefacción, contadores de calorías), sistemas de ahorro energético 
en la calefacción, componentes para instalaciones de calefacción y 
agua sanitaria, distribuidor en exclusiva de varios fabricantes europeos 
de diversos componentes...

GREENCALOR 
SISTEMAS, S.L.

PARQUE EMPRESARIAL 
PORTO DO MOLLE. C/
ARONCAL 17 NAVE 8 B
36350 NIGRAN
PONTEVEDRA
Tel. 986607240 
Fax. 986602266

Email: greencalor@greencalor.com
Web: www.greencalor.com

DIRECTOR GENERAL: VÁZQUEZ MOLDES, MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL: AGUIRRE 
CORTAJARENA, IÑIGO / DIRECTOR TÉCNICO: VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL / RESPONSABLE 
ADMINISTRACIÓN: RODRÍGUEZ LÓPEZ, MAITE.MARCAS:
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Actividad principal: líder europeo en confort térmico desde hace 
50 años, es un grupo potente, con 23 fábricas propias y una gran 
fuerza: las personas. Más de 10.000 profesionales al servicio de sus 
clientes, distribuidos por todo el mundo. Un grupo empresarial cuyo 
crecimiento constante es el resultado de una filosofía claramente 
comprometida con la innovación y la calidad.

Productos: especialistas en confort térmico, Groupe Atlantic España 
cuenta con 4 marcas en el país: Thermor, para soluciones domésticas 
en el canal profesional; ACV -YGNIS, soluciones colectivas tanto en 
ACS como en calefacción; Edesa, para soluciones en confort en el 
canal retail.

GROUPE ATLANTIC 
ESPAÑA – SOLUCIONES 
CONFORT TÉRMICO S.A.

C/. ANTONIO MACHADO, 65 
(EDIFICIO SÓCRATES)
08840 VILADECANS
BARCELONA
Tel. 935902540

Email: spain@groupe-atlantic.com 
Web: www.thermor.es

DIRECTOR GENERAL: BALDIRÀ, FERRAN / DIRECTOR COMERCIAL: JAÉN, DIEGO / DIRECTOR 
TÉCNICO: MARTÍN, GASPAR / DIRECTOR DE MARKETING: MOLINA, BLANCA / RESPONSABLE 
DE COMUNICACIÓN: PONT, CRISTINA.

MARCAS:
THERMOR
ACV – YGNIS
EDESA

Actividad principal: especialistas en soluciones integrales de 
climatización de alta eficiencia energética. Hitecsa, desde 1982 
líder en el diseño y la fabricación de equipos de climatización y aire 
acondicionado. Con fábricas propias en Vilanova i la Geltrú y Vilafranca 
del Penedés (Barcelona), ofrece un servicio del más alto nivel en I+D, 
fabricación a medida y procesos internos de control de calidad. Adisa 
Heating, desde 1961 fabricante español de referencia de sistemas de 
calefacción de alta eficiencia para instalaciones centralizadas a gas.

Productos: Marca Hitecsa: amplia gama de equipos de climatización 
y aire acondicionado, autónomos inverter aire-aire, enfriadoras y 
bombas de calor, equipos roof top, autónomos para bucle energético, 
fancoils... Marca Adisa Heating: calderas de gas de pie, calderas 
murales, equipos autónomos de producción de calor roof top...

HIPLUS AIRE 
ACONDICIONADO, S.L. 
HITECSA COOL AIR – 
ADISA HEATING

C/. MASIA TORRENTS, 2
08800 VILANOVA I LA GELTRU
BARCELONA
Tel. 938934912 
Fax. 938939615

Email: comercial@hitecsa.com 
Web: www.hitecsa.com; www.adisaheating.com

DIRECTOR GENERAL: GÁNDARA SÁNCHEZ, MOISÉS / DIRECTOR COMERCIAL DE HITECSA: 
NAVARRO, FERNANDO / DIRECTOR COMERCIAL DE ADISA: PÉREZ ECHEVARRÍA, JOSÉ 
MANUEL / DIRECTOR DE OPERACIONES: PRADO, JOSEP.

MARCAS:
HITECSA
ADISA HEATING

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos de calor para el hogar, tanto para la 
combustión de madera, biomasa o gas. Cuenta con delegaciones en 
toda España, así como filiales comercializadoras en Estados Unidos, 
Bélgica, México y Portugal, bajo las marcas Hergóm y Nestor Martin. 
Forma grupo con Hergom Alternative, S.A., que ofrece grupos 
térmicos, acumuladores y calderas de calefacción que emplean 
fuentes de energía renovables o sistemas de combustión ecológicos.

Productos: estufas de gas y de leña, insertables y hogares de gas y 
leña, revestimientos, calderas murales, grupos térmicos, barbacoas 
y hornos de asar, cocinas y productos de fundición (barrotes, 
guardacaños, luceras, registros y sumideros), así como referencias que 
emplean energías renovables.

INDUSTRIAS HERGOM, S.L.

C/. BORRANCHO, S/N
39110 SOTO DE LA MARINA
CANTABRIA
Tel. 942587000 
Fax. 942587001

Email: comercial@hergom.com 
Web: www.hergom.com

DIRECTOR GENERAL: AGUILAR, LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: NAVARRO CARRANZA, JOSÉ 
MARÍA.

MARCAS:
HERGÓM 
NESTOR MARTIN

Actividad principal: empresa dedicada a la comercialización de 
radiadores y toalleros de diseño. La compañía es filial de la empresa 
italiana homónima, creada en 1963, con dos plantas de producción 
situadas en Italia. La filial española cuenta con almacén de más de 
2.000m2 en Gavà y Showrooms propios en Gavà, Madrid y Bilbao, 
además de la española, dispone de filiales comerciales en Francia, 
Inglaterra y Alemania. En total, suma alrededor de 500.000 metros 
cuadrados de superficie industrial y comercial, dando empleo a 1.400 
personas.

Productos: su catálogo incluye radiadores tubulares, paneles de 
diseño, toalleros, radiadores de diseño, radiadores cromados, emisores 
térmicos eléctricos y diversos accesorios (secatoallas, soportes para 
montaje, accesorios eléctricos, válvulas y conexiones).

IRSAP IBÉRICA, S.L.

C/. LEONARDO DA VINCI, 4 - 
P.I. CAMI RAL
08850 GAVÀ
BARCELONA
Tel. 936334700 
Fax. 936334704

Email: informacion@irsap.com 
Web: www.irsap.com

DIRECTOR GENERAL: PRÉLEZ, ALBERTO / DIRECTOR DE MARKETING: FERNÁNDEZ, LUCAS.

MARCAS:
IRSAP
NOW
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Actividad principal: tiene más de 50 años de experiencia y es pionera 
en sistemas de calefacción de baja temperatura de agua, refrigeración 
y ventilación. Una de las metas de la marca es el respeto por la 
naturaleza, la principal premisa es desarrollar productos innovadores 
que consuman menos energía, menos combustible y generen menos 
residuos. Los productos que salen de la fábrica de 50.000m2 en Bélgica, 
se pueden encontrar en todo el mundo, incluyendo muchos proyectos 
ecológicos certificados (BREEAM, LEED...) Jaga tiene sucursales o está 
representada en más de 40 países.

Productos: en su catálogo encontramos calefacción de baja 
temperatura de agua, sistemas de refrigeración y ventilación. Son 
sistemas de alta eficiencia cuya apuesta es cuidar el clima interior y a 
la vez el exterior.

JAGA CLIMATE DESIGNERS 
/ CONVES TERMIC SL

C/. CAMPELLO, 5J.
03509 FINESTRAT
ALICANTE
Tel. 966830303

Email: info@jaga.info 
Web: www.jaga.info

DIRECTOR GENERAL: VINKESTEYN, JERRY / DIRECTOR TÉCNICO: ZAMORA, JOSÉ VICENTE / 
DIRECTOR DE MARKETING: GARCÍA DE LA PUENTE, BEATRIZ.

MARCAS:
JAGA
ORCON

Actividad principal: Hitachi Cooling & Heating es la marca global de 
soluciones de climatización premium de Johnson Controls-Hitachi, 
empresa conjunta entre Hitachi Global Life Solutions Inc. y Johnson 
Controls Inc. Cada compañía tiene su propio patrimonio que se 
remonta a más de 100 años de historia y cultura. Juntos formamos 
una marca global líder en soluciones premium de refrigeración y 
calefacción.Los más de 15.000 trabajadores en 9 países y 24 fábricas 
proporcionan productos, servicios y soluciones de calidad para 
edificios tanto comerciales como residenciales.

Productos: soluciones exclusivas de Hitachi para la climatización: 
Residencial, Comercial, Calefacción, VRF, Enfriadoras, Controles y 
Accesorios.

JOHNSON CONTROLS 
HITACHI AIR 
CONDITIONING EUROPE,
S.A. - SPAIN BRANCH

C/. LÓPEZ SANTOS 2, 
2ª PLANTA 2 DCHA.
28231 LAS ROZAS
MADRID
Tel. 934092550 
Fax. 934901863 Email: marketing.spain@jci-hitachi.com 

Web: www.hitachiaircon.es

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: MUÑOZ, FRANCISCO / DIRECTOR TÉCNICO: DE 
LA MERCED, DAVID / DIRECTOR DE MARKETING: SIMÓN-TALERO, SARA / DIRECTOR 
ESPECIFICACIÓN: SUÁREZ, JAVIER.

MARCAS:
HITACHI COOLING & HEATING

Actividad principal: empresa dedicada a la comercialización y 
distribución de chimeneas, estufas y hogares de leña fabricados en 
fundición de hierro y acero. Es la oficina comercial de la compañía 
de origen noruego Jotul, fundada en 1853, con más de 160 años de 
tradición en el sector de la biomasa. Dicha empresa tiene presencia en 
más de 40 países de los 5 continentes. Sus productos están presentes 
en una amplia red de puntos de venta por toda España.

Productos: en su catálogo incluye estufas de leña y pellet, hogares y 
cassettes de fundición de línea moderna o clásica, chimeneas de corte 
moderno, clásico o rústico, chimeneas de jardín y revestimientos de 
esteatita, así como hogares de guillotina.

JOTUL HISPANIA, S.L.U

PASEO CONSTITUCIÓN, 27. 
ENTLO. IZDA.
50011 ZARAGOZA
ZARAGOZA
Tel. 976786716

Email: info@jotul.es 
Web: jotul.es | atraflam.es | scan-stoves.es

DIRECTOR GENERAL: OLIVAN, CARLOS.

MARCAS:
JOTUL
SCAN
ATRA

Actividad principal: fabrica y comercializa los productos de la marca 
Junkers, perteneciente a la división de Termotecnia del Grupo Bosch. 

Productos: en su catálogo se incluyen calderas murales de 
condensación, calderas de pie, calentadores a gas de bajas emisiones 
NOx, calentadores y termos eléctricos, sistemas solares, aerotermia 
con bombas de calor multitarea aire/agua para climatización y para 
ACS, bombas de calor de ACS y aire acondicionado.

JUNKERS (ROBERT BOSCH 
ESPAÑA), S.L.U

AVENIDA DE LA INSTITUCIÓN 
LIBRE DE ENSEÑANZA, 19
28037 MADRID
MADRID
Tel. 902100724 – 
911759092
Fax. 913279865

Email: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com 
Web: www.junkers.es

DIRECTOR: MESTRE, JOSÉ IGNACIO (BOSCH TERMOTECNIA IBERIA) / DIRECTOR DE VENTAS: 
GALLARDO, VICENTE (BOSCH TERMOTECNIA ESPAÑA) / DIRECTOR DE MARKETING: 
ESCUDERO, ALICIA (BOSCH TERMOTECNIA IBERIA).

MARCAS:
JUNKERS



ANUARIO 2021/202290

Actividad principal: presente en España y en mercados internacionales 
desde su fundación en el año 1968 y considerada como líder en su 
sector, dirige su especialización en equipos de difusión de aire de alta 
tecnología para instalaciones de confort e industriales.

Productos: el catálogo de la compañía incluye rejillas de suelo, pared, 
techo y lineales, difusores rotacionales de lama móvil, fija, difusores 
cuadrados, lineales, circulares, vigas frías activas, pasivas, techos fríos, 
sistemas de control de temperaturas por zonas, plenums portafiltro 
absolutos, techos filtrantes para ámbito hospitalario, sistemas VAV y 
VAC, silenciadores, unidades de transferencia acústica...

KOOLAIR, S.L.

P.I. Nº 2 - LA FUENSANTA. 
C/. URANO, 26
28936 MÓSTOLES
MADRID
Tel. 916450033 
Fax. 916456962

Email: info@koolair.com 
Web: www.koolair.com

DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL: CORREAS, JOSÉ LUIS / DIRECTOR COMERCIAL 
EXPORTACIÓN: MUÑOZ, JOSÉ MARÍA / DIRECTOR TÉCNICO: DELGADO, SANTIAGO.

MARCAS:
KOOLAIR
SAFEAIR

Actividad principal: produce, vende y distribuye tubos de cobre 
y aislados para refrigeración, climatización, para conducciones de 
agua sanitaria, gas, calefacción, gases medicinales y usos industriales. 
Forma parte de La Farga, un holding familiar con más de 200 años 
de experiencia en la producción y comercialización de productos de 
cobre.

Productos: sus tubos de cobre Climatub, rígido y recocido, y Climaplus, 
tubo de cobre aislado (single y twin), son los elegidos por los 
profesionales para sus instalaciones de refrigeración y climatización 
por su máxima calidad, durabilidad y salubridad. Sus productos son 
100% reciclables y libres de bacterias.

LA FARGA / LA FARGA 
YOURCOPPERSOLUTIONS, 
S.A.

COLÒNIA LACAMBRA, S/N
08508 LES MASIES 
DE VOLTREGÀ
BARCELONA
Tel. 938594385 
Fax. 938590792

Email: lafarga@lafarga.es 
Web: www.lafarga.es

DIRECTOR GENERAL: GUIXÀ, INKA / DIRECTOR COMERCIAL: CASTELLANA, GUSTAU / 
DIRECTOR DE MARKETING: ROVIRA, MERI / DIRECTOR TÉCNICO: ROVIRA, XAVIER / DIRECTOR 
DE MERCADO: ANTEQUERA, MANEL.

MARCAS:
CLIMATUB
CLIMAPLUS (SINGLE&TWIN)
SANITUB
SANISTAR
SANIHEAT
SANICROM

Actividad principal: empresa dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización de productos para calefacción por biomasa desde 
hace más de 45 años (estufas, cocinas y chimeneas de leña y pellet).

Productos: los productos LACUNZA son diseñados, fabricados y 
comercializados por ellos mismos basándose siempre en la innovación 
y la sostenibilidad medioambiental. Los productos LACUNZA cuentan 
con las más altas valoraciones de eficiencia energética A y A+ y 
están ya plenamente adaptados a la normativa que exigirá la UE, 
ECODESIGN2022.

LACUNZA KALOR 
GROUP, S.A.L.

POL. IND. IBARREA S/N
31800 ALSASUA
NAVARRA
Tel. 948563511 
Fax. 948563505

Email: comercial@lacunza.net 
Web: www.lacunza.net

DIRECTOR GERENTE: GARCIANDÍA, JOSÉ JULIÁN / DIRECTORES COMERCIALES: RUIZ DE 
ALEGRÍA, IGOR, HERNÁIZ, IBAI; RAMÍREZ DE ALDA, XABIER Y MARTÍN, JORGE.

MARCAS:
LACUNZA

Actividad principal: LENNOX EMEA, parte de Lennox International 
Incorporated, es un proveedor líder de soluciones de control de 
temperatura para los mercados de calefacción, aire acondicionado y 
refrigeración y tiene el compromiso de ayudar a sus clientes en sus 
proyectos, proporcionando soluciones optimizadas y sostenibles.

Productos: SISTEMA DE AGUA: Enfriadoras/Bomba de Calor 
condensadas por aire, Enfriadoras/Bomba de Calor condensadas 
por agua, Fancoils, Aerotermos/Ventiladores desestatificación. 
SISTEMAS DE AIRE istemas de aire: autónomos Compactos y partidos 
horizontales/verticales invertir. Unidades condensadoras con 
ventilador axial o centrifugo. Unidades Autónomas condensada por 
Agua. Recuperadores de calor. Unidades de Tratamiento de Aire. 
Unidades de Close Control. Controladores.

LENNOX REFAC, S.A.

C/. VIRGILIO 25 A – 
EDIFICIO AYESSA II- 
CIUDAD DE LA IMAGEN
28223 POZUELO DE ALARCÓN
MADRID
Tel. 915401810

Email: Info.sp@lennoxemea.com 
Web: www.lennoxemea.com

DIRECTOR COMERCIAL: GRANDE, MANEL / DIRECTOR TÉCNICO: CUEVAS, JORGE / DIRECTOR 
DE MARKETING: GARCÉS, JUAN ANDRES / JEFE DE VENTAS: BAEZA, RAMÓN.

MARCAS:
LENNOX

MEDITUB
INDUTUB
LEVEL WOUND COIL
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Actividad principal: importadora y distribuidora de ‘Mitsubishi Heavy 
Industries’ con exclusividad en 2 países: España y Portugal. Lleva más 
de 50 años comercializando soluciones de climatización, calefacción y 
Agua Caliente Sanitaria en España. Es el referente de Mitsubishi Heavy 
Industries en Portugal y países del PALOP desde su oficina de Oporto 
y red comercial de Portugal.

Productos: ofrece equipos de Climatización y ACS de ‘Mitsubishi 
Heavy Industries’ (gamas doméstica, semi-industrial, industrial, de 
caudal variable de refrigerante, Bombas de calor aire-agua multitarea y 
Bomba de calor para producción de ACS a 90ºC con CO2), Tratamiento 
de aire “LMF Clima” y Deshumidificación “Dantherm”.

LUMELCO, S.A.

AVDA. MATAPIÑONERA, 7
28703 SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES
MADRID
Tel. 912039300 
Fax. 912039306

Email: info@lumelco.es 
Web: www.lumelco.es

DIRECTOR GENERAL: VARA REGIDOR, RAÚL / DIRECTOR COMERCIAL: ANTEQUERA ORTAS, 
GERARDO / DIRECTOR TÉCNICO: ESTEBAN DEL ÁLAMO, ALBERTO / DIRECTOR DE MARKETING: 
SALCEDO CALLEJO , LAURA.

MARCAS:
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
LMF CLIMA
DANTHERM

Actividad principal: empresa española con más de 40 años de 
experiencia en la fabricación y comercialización de aparatos de 
calefacción eléctrica para uso doméstico. Actualmente, cuenta 
con una planta productiva de más de 7.000m2 con unas modernas 
instalaciones totalmente automatizadas. Además posee una filial 
propia fuera de España.

Productos: el catálogo de la compañía incluye una amplia variedad 
que incluye sistemas de calefacción – emisores térmicos, radiadores 
seca-toallas, estufas de pellets, calefacción para exteriores... Destacan 
también sus productos de ventilación como los enfriadores 
evaporativos Honeywell o el aire acondicionado portátil Haverland.

MARSAN INDUSTRIAL, S.A.

AVDA. SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS, KM 2,2
28925 ALCORCÓN
MADRID
Tel. 916427020 
Fax. 916191950

Email: info@haverland.com 
Web: www.haverland.com

DIRECTOR GENERAL: MÁRQUEZ BORREGUERO, DAVID / DIRECTOR DE MARKETING: MÁRQUEZ 
BORREGUERO, CARMEN BEATRIZ / DIRECTOR COMERCIAL: MÁRQUEZ BORREGUERO, ISIDRO 
/ DIRECTORA FINANCIERA: MÁRQUEZ SÁNCHEZ, BÁRBARA.

MARCAS:
HAVERLAND
LODEL

Actividad principal: fabrican y comercializan acumuladores e 
interacumuladores de ACS para calentamiento a través de sistemas 
de energías renovables, así como energías convencionales, depósitos 
de inercia para circuitos cerrados de climatización y refrigeración, 
en diferentes materiales y capacidades. También continúan con 
la fabricación y comercialización de depósitos para combustibles 
líquidos y GLP, y comercializan además vasos de expansión, 
intercambiadores de placas, placas solares y equipos termosifónicos.

Productos: depósitos de ACS y Circuito Cerrado: acumuladores, 
interacumuladores, termos eléctricos, depósitos de inercia para 
climatización y refrigeración; depósitos para Aire Comprimido; 
depósitos para combustibles líquidos; iIntercambiadores de placas; 
vasos de expansión; y, equipos termosifónicos.

MECALIA METALÚRGICA Y 
CALDERERÍA, S.L.

EL PASAJE, S/N
36780 LA GUARDIA
PONTEVEDRA
Tel. 986627242 / 660406928 
Fax. 986627308

Email: mecalia@mecalia.com 
Web: www.mecalia.com

GERENTE: SILVA VICENTE, JOSÉ MANUEL.

MARCAS:
MECALIA
MCL
BECAL
SIASOL

Actividad principal: la empresa es filial al grupo multinacional 
homónimo y se dedica a la comercialización y distribución de los 
productos de aire acondicionado de su matriz. 

Productos: la compañía ofrece referencias de aire acondicionado para 
todos los ámbitos, tanto para entorno doméstico (1x1 y multisplit), 
espacios comerciales (conductos y cassettes para uso comercial 
y también residencial) y entornos industriales (conductos de alta 
capacidad) y sistemas de agua.

MITSUBISHI ELECTRIC 
EUROPE BV, SUCURSAL 
ESPAÑA

AV. DE CASTILLA 2, EDIFICIO 
EUROPA, PLANTA BAJA
28830 SAN FERNANDO 
DE HENARES
MADRID
Tel. 935653131 
Fax. 936970459

Email: aire.acondicionado@sp.mee.com 
Web: www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN: RUIZ, PEDRO / DIRECTOR NACIONAL DE VENTAS: SÁNCHEZ, 
MIGUEL ÁNGEL / DIRECTOR DE MARKETING: CANO, RAMÓN.

MARCAS:
MITSUBISHI ELECTRIC
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Actividad principal: empresa creada en 1957, dedicada a la fabricación 
de termos eléctricos comercializados con marca APARICI. Ubicada 
en Barcelona, en breve se trasladará a las nuevas instalaciones de 
6.500m2 en Sant Feliu, (actualmente en construcción), junto con 
el resto de empresas del Grupo Nofer, dispone de Delegaciones y 
Servicio Técnico para el Territorio Nacional. PRÓXIMAMENTE NUEVA 
SEDE EN “EDIFICIO GRUPO NOFER”.

Productos: la compañía fabrica termos eléctricos de gran, media 
y pequeña capacidad. Como únicos en el sector, cabe destacar 
la posibilidad de la instalación triposicional de sus elementos, así 
como la universalidad de sus anclajes. Complementariamente y para 
optimizar su amplia red de distribución, ofrece también productos de 
saneamiento comercializados con marca NOFER.

NOFER, S.L.

CTRA. LAUREÁ MIRÓ, 385-387
08980 SANT FELIU 
DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 934742423 
Fax. 934743548

Email: www.aparici.com 
Web: www.nofer.com

DIRECTOR GENERAL: CÁNOVAS, ANA / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: GARCÍA, JORDI 
/ DIRECTOR TÉCNICO: PASCUAL, PERE / ARQUITECTA: VILLAR MERCEDES / RESPONSABLE DE 
PRESCRIPCIÓN: TOUS, SILVIA.

MARCAS:
NOFER
APARICI

Actividad principal: empresa creada en 1989 como NOVAIR-MTA, 
S.A.U, pasando en 2004 a formar parte del grupo italiano MTA. La 
compañía conjuga la fabricación propia de recipientes a presión 
con la comercialización de los equipos de tratamiento de aire 
comprimido, refrigeración industrial y climatización producidos por 
su matriz. Dispone de unas instalaciones de 3.100 metros cuadrados 
(sobre parcela de 5.000 metros cuadrados) en Vacarisses (Barcelona), 
donde cobija fábrica, almacén y oficinas.

Productos: su catálogo incluye aparatos de climatización, refrigeración 
industrial y tratamiento de aire comprimido, así como recipientes a 
presión.

NOVAIR-MTA, S.A.U.

P.I. CAN TORRELLA - RONDA 
SHIMIZU, 6
08233 VACARISSES
BARCELONA
Tel. 938281790

Email: novair@novair-mta.com
Web: www.novair-mta.com

DIRECTOR GENERAL: MELUS, JOSEP MANEL / DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍN, JOSÉ MARÍA.
MARCAS:
MTA

Actividad principal: Orkli Group tiene 3 divisiones: Seguridad 
termoeléctrica; Calentamiento de agua (componentes para 
calentadores y calderas) y Confort Hogar y Eficiencia Energética, que 
ofrece soluciones de Eficiencia Energética y Confort para el hogar. 
Forma parte de Corporación Mondragon.

Productos: Ecosistema interconectado de Soluciones de Eficiencia 
Energética y Confort para el hogar. Soluciones Solares como OKSOL, 
100% sostenible, integral y autónomo. Colectores térmico. Sistemas de 
drenaje ‘drain back’. Grupos hidráulicos para grandes instalaciones, de 
alta eficiencia y de intercambio indirecto. Soluciones de calefacción y 
ACS (válvulas de radiador y de zona, cabezas termostáticas, colectores, 
Fresh Water Station, grupos de seguridad...)...

ORKLI, S. COOP.

C/ ZALDIBIABIDEA, S/N
20240 ORDIZIA
GUIPÚZCOA
Tel. 943088500 
Fax. 943805241

Email: cal@orkli.es 
Web: www.orkli.com

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ, PATXI / DIRECTOR DE PRESCRIPCIÓN: BRAVO, RAFAEL / 
DIRECTOR PRESCRIPCIÓN: BRAVO, RAFAEL / DIRECTOR DE MARKETING: BORGE, NOEMÍ / 
DIRECTOR FORMACIÓN: ALARCIA, JAVIER.

MARCAS:
ORKLI
OKSOL
PKOM4

Actividad principal: filial en España de la compañía japonesa del 
mismo nombre. La empresa se dedica a comercializar los productos 
de la matriz en nuestro país, contando con dos grandes divisiones: 
Gran Consumo y Sistemas Profesionales. Su catálogo incluye una 
amplia gama de aparatos eléctricos y electrónicos, como televisores, 
cámaras de vídeo y fotos, sistemas de audio, home cinema, BluRay 
y DVD, ordenadores portátiles, telefonía doméstica, fax, centralitas 
telefónicas, aire acondicionado, etc.

Productos: en climatización, la compañía ofrece equipos de aire 
acondicionado tanto para el ámbito residencial (entre los que 
destacan las series ‘Etherea’ y ‘Aquarea’) como para el semi-industrial 
y el industrial (destacando su gama ‘ECOi’ y ‘ECOg’ -bomba de calor 
por gas-).

PANASONIC ESPAÑA - 
SUCURSAL DE PANASONIC 
MARKETING EUROPE 
GMBH

PLAÇA DE LA PAU, S/N - 
EDIFICIO 8
08940 CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 934259300 
Fax. 934259428 Email: prensa@panasonic.es 

Web: www.panasonic.es

PRESIDENTE: SÁNCHEZ VILLARES, VICENTE / DIRECTOR COMERCIAL (DIV. CLIMA): ALEJANDRE, 
MÁXIMO / DIRECTOR DE MARKETING (DIV. CLIMA): BLASCO, ALBERT.

MARCAS:
PANASONIC

C
LI
M
A
TI
ZA

C
IÓ

N



ANUARIO 2021/2022 93

C
LIM

A
TIZA

C
IÓ

N
Actividad principal: Resideo es un proveedor global de soluciones de 
confort, seguridad y eficiencia energética para el hogar, presente en 
más de 150 millones de hogares en todo el mundo y 15 millones de 
instalaciones residenciales al año. Su negocio de distribución global 
ADI es el principal distribuidor mayorista de productos de seguridad 
y baja tensión.

Productos: con productos bajo la licencia de marca Honeywell Home, 
Resideo trabaja con más de 110.000 contratistas profesionales, más 
de 3.000 distribuidores y 1.200 fabricantes de equipos, grandes 
superficies y comercio online. Más de 5,6 millones de clientes usan 
los dispositivos conectados de Resideo en sus hogares, lo que les 
proporciona acceso a controles, monitorización y alertas.

PITTWAY HOMES 
SYSTEMS S.L.

AVDA. ITALIA, 7
28821 MADRID
MADRID
Tel. 902430668

Email: atencionclientes@honeywellhome.com 
Web: https://homecomfort.resideo.com/es

DIRECTOR TÉCNICO: PANIAGUA, CELSO.

MARCAS:
HONEYWELL HOME
RESIDEO
BRAUKMANN

Actividad principal: desde 1978 RDZ suministra sistemas de 
climatización radiante de gran calidad y fiabilidad. El deseo de asegurar 
el clima ideal en cualquier espacio y en todas las estaciones del año ha 
llevado a la empresa a ampliar su gama de productos, completando 
la oferta de soluciones de calefacción y refrescamiento por suelo/
techo/pared, con unidades de tratamiento del aire, dispositivos de 
regulación y bombas de calor. 

Productos: gracias a una consolidada especialización en el campo de 
la renovación y deshumidificación del aire y siempre motivada por un 
fuerte impulso innovador, RDZ ha puesto en marcha la producción de 
máquinas para la ventilación mecánica controlada con recuperación 
de calor, diseñadas para los edificios residenciales y terciarios, tanto 
en construcciones nuevas como en construcciones rehabilitadas.

RDZ S.P.A

VIALE TRENTO 101
33077 SACILE (PN)
ITALIA
Tel. 0039 0434 787511

Email: info@rdz.it 
Web: www.rdz.es

DIRECTOR GENERAL: PICCININ, ANDREA / EXPORT MANAGER: DAL CIN, SANDRO / DELEGADO 
EN ESPAÑA: CAMPOS, ALEJANDRO.

MARCAS:
RDZ
B!KLIMAX
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Actividad principal: filial en España de la italiana Riello S.p.A. La 
delegación española se encarga de la comercialización de los 
productos de calefacción y sistemas solares fabricados por su matriz, 
que cuenta con diez factorías (450.000 calderas y 480.000 quemadores 
producidos anualmente), 13 filiales en todo el mundo y más de 2.000 
empleados. Es propietario de las marcas ‘Beretta’, ‘Riello’, ‘Vokera’, 
‘Riello Burners’, ‘Sylber’, ‘Termithal’ y ‘Chauffage Français’. 

Productos: el catálogo de la empresa incluye calderas murales 
(incluida condensación) y de pie, calentadores y otros complementos 
y accesorios, entre los que se encuentran, por ejemplo, kits solares.

RIELLO, S.P.A. - SUCURSAL 
EN ESPAÑA

PJE. DE MONTSERRAT ISERN 
1-3 2º1ª
08908 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932233988
Fax. 932233483

Email: inforiello.es@carrier.com 
Web: Beretta: www.berettaheating.com/spain
Riello: www.riello.com/spain

DIRECTOR GENERAL: CANELA, JORGE / DIRECTOR TÉCNICO: HENS, FRANCISCO / DIRECTOR 
DE MARKETING: FREITAG, SERGI.

MARCAS:
RIELLO 
BERETTA

Actividad principal: marca de calefacción eléctrica de bajo consumo 
especializada en radiadores, secatoallas, termos A.C.S. y sistemas de 
suelo radiante líder del mercado gracias a sus más de 30 años de 
experiencia en el sector. Integrada dentro del grupo empresarial 
HOLDENMUR, dispone de unas instalaciones con más de 25,000 m2 en 
las que fabrica sistemas de calefacción que distribuye a países como 
Francia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Portugal o Grecia entre otros.

Productos: radiadores, secatoallas, termos A.C.S., sistemas de suelo 
radiante eléctrico y termostatos con tecnología exclusiva de bajo 
consumo. Su gama Premium incluye un módulo Wi-Fi integrado 
en la propia electrónica que permite el control de los productos a 
través de cualquier Smartphone sin necesidad de adquirir pasarelas o 
terminales intermedios.

ROINTE CALEFACCIÓN 
– INDUSTRIAS ROYAL 
TERMIC, S.L.

P.I. VICENTE ANTOLINOS – 
C/E, PARCELA 43
30140 SANTOMERA
MURCIA
Tel. 968864363

Email: rointe@rointe.com 
Web: www.rointe.com

DIRECTOR GENERAL: DENGRA VERA, JOSÉ / DIRECTOR COMERCIAL: ROBLES, GINÉS / 
DIRECTOR DE MARKETING: FERNÁNDEZ, MARGA.

MARCAS:
ROINTE CALEFACCIÓN
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Sueca de regulación, con más de 70 años y una estructura en España 
con sede en Madrid y Delegaciones en Bilbao, Sevilla; Palma de 
Mallorca y Santa Cruz de Tenerife y en Latinoamérica con oficinas en 
Perú, Panamá y Chile.

Productos: soluciones completas de automatización con Sistemas 
(Scadas) abiertos y flexibles, qué permiten integrar y comunicar 
con cualquier marca y protocolo, gama completa de Reguladores y 
Elementos de campo. Diseño flexibles y modulares, lo qué hace que la 
ampliación de los sistemas sea sencilla y rentable.

REGIN CONTROLS 
IBERICA, S.A.

CALLE ANTONIO LÓPEZ 249. 
PISO 3, PUERTA B
28041 MADRID
MADRID
Tel. 918265406 
Fax. 911252112

Email: info@reginiberica.com 
Web: www.regincontrols.com

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ, ANTONIO / DIRECTOR TÉCNICO: VEGA, BORJA.MARCAS:

Actividad principal: a partir de ideas para un futuro sostenible 
desarrollamos productos innovadores, que hacen que la vida de las 
personas sea más sana, segura y confortable. Utilizamos los recursos 
de forma responsable, con el fin de crear soluciones poliméricas 
duraderas y sostenibles, que mejoren la calidad de vida de las 
personas.

Productos: ofrecen soluciones integrales destinadas a conseguir la 
máxima eficiencia energética en la construcción y abarcan desde 
sistemas de canalización de agua potable y de evacuación de 
aguas residuales, hasta sistemas de climatización por superficies 
radiantes, ventanas de PVC de altas prestaciones y sistemas para el 
aprovechamiento de la geotermia y la bioenergía.

REHAU

C/. MIQUEL SERVET, 25
08850 GAVÀ
BARCELONA
Tel. 936353500 
Fax. 936353502

Email: gema.burillo@rehau.com 
Web: www.rehau.es

DIRECTOR GENERAL: RUZ SUREDA, MANUEL / DIRECTORES COMERCIALES: ARIMANY, 
ANDREU; MUÑOZ, CARLOS Y RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL / MARKETING: BURILLO, GEMA.

MARCAS:
GENEO
SYNEGO
EURO-DESIGN 70
RAU-FIPRO X
RAUTHERM SPEED 
NEA SMART 2.0
RAUPIANO PLUS 17 DB

RE.GUARD
RE.FINE
RAUTITAN
RAUVITHERM
RAUTHERMEX
RAUGEO
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Actividad principal: empresa dedicada al suministro de productos para 
instalaciones de Aire Acondicionado, Ventilación, Calefacción, Agua, 
Energías Renovables, Gas, Electricidad, Refrigeración y Aislamientos. 
Desde sus comienzos, en 1974, han crecido de manera continuada: 
Ampliando su catálogo de productos, abriendo de manera progresiva 
nuevos puntos de servicio, llegando a acuerdos de distribución con 
los fabricantes líderes del sector...

Productos: todos sus productos de marca propia o en exclusiva en 
las divisiones de Aire Acondicionado, Ventilación, Calefacción, Agua, 
Energías Renovables, Gas, Electricidad, Refrigeración y Aislamientos 
ofrecen: asesoramiento técnico gratuito, servicio de Asistencia 
Técnica (SAT), garantía de fabricación, estudio de proyectos.

SALVADOR ESCODA, S.A.

C/. NÀPOLS, 249 PL 1
08013 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934422780
Fax. 934562909

Email: info@salvadorescoda.com
Web: www.salvadorescoda.com

DIRECTOR GENERAL: AYBAR ARIAS, JOSÉ 

Actividad principal: En Samsung, se enfocan en ofrecer innovaciones 
vanguardistas para iniciativas de climatización, así como las últimas 
soluciones de conectividad digital. Samsung se enorgullece de 
proporcionar formación continua, soporte técnico y una distribución 
de operaciones única. También cubren las necesidades del mercado 
en cuanto a soluciones de climatización, agua caliente sanitaria, 
ventilación y edificios inteligentes, especialmente en entornos 
comerciales, hoteles, oficinas y hogares.

Productos: el catálogo de aire acondicionado de Samsung ofrece tanto 
equipos domésticos, como aparatos de uso industrial y comercial.

SAMSUNG ELECTRONICS 
AIR CONDITIONER 
EUROPE (ESPAÑA)

PARQUE EMPRESARIAL OMEGA 
– EDIFICIO C. AVENIDA DE LA 
TRANSICIÓN ESPAÑOLA, 32
28109 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 902172678 / 902027471

Email: pedidos.aire@partner.samsung.com
Web: www.samsung.com/climate

JEFE DE PRODUCTO: CASTIGLIONI, MAXIMILIANO.
MARCAS:
SAMSUNG

MARCAS:
MUNDOCLIMA
AUX
SEI
ESBE
MERCATUB
MERCABOMBA
ESCOFIX
SOPORTESC
MUNDOFAN
ESCOCLIMA

ESCOFRED
SANHUA
ESCOGAS
SEICOOL
ESCOSOL
SONNENKRAFT
BOREAL
MERCATOOLS
MERCAGREEN
IDROGAS
VOLTIMERC
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Actividad principal: corporación perteneciente a un grupo empresarial 
de ámbito multinacional, que lidera en Europa el suministro de sistemas 
inteligentes para el confort doméstico. Dedicada a la fabricación y 
comercialización de sistemas eficientes y soluciones integrales de 
calefacción, agua caliente sanitaria y climatización. Forma parte de 
Vaillant Group, con sede central en Alemania y alrededor de 10.000 
empleados en todo el mundo. En España, dispone de 7 direcciones 
regionales, unas 30 delegaciones provinciales y cerca de100 empresas 
de asistencia técnica oficial.

Productos: su gama está compuesta calderas murales, condensación 
estándar y bajo NOX, bombas de calor y sistemas híbridos para 
calefacción y agua caliente sanitaria, paneles solares y soluciones de 
aire acondicionado...

SAUNIER DUVAL 
DICOSA, S.A.U.

P.I. UGALDEGUREN III. 
PARCELA 22
48170 ZAMUDIO
VIZCAYA
Tel. 944896200 
Fax. 944896253

Email: info@saunierduval.es 
Web: www.saunierduval.es

DIRECTOR GENERAL: KLINGENBERG, NICOLAS / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: 
BARAGAÑO, GORKA / DIRECTOR TÉCNICO: GOIRI, GORKA / RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: 
AGUIRRE, MÓNICA.

MARCAS:
SAUNIER DUVAL
HERMANN

Actividad principal: filial en España de la empresa Suiza Fr. SAUTER 
AG., es una compañía especialista en soluciones de automatización 
y eficiencia energética en edificios. Sus soluciones son aplicables a 
toda la tipología de edificios terciarios, y se diseñan a medida en cada 
proyecto para el control de climatización, iluminación, y la integración 
con el resto de especialidades. La filial española se constituyó en 1970 
y, además de la sede de Barcelona, tiene delegaciones en Madrid y 
Lisboa. Y fuera de nuestro país tiene oficinas en Portugal y presencia 
en los principales países de Iberoamérica. 

Productos: ofrece soluciones integrales de automatización y eficiencia 
energética en edificios, así como componentes y servicios de 
mantenimiento, resolución de incidencias y renovación y ampliación 
de sistemas.

SAUTER IBÉRICA, S.A.

CTRA. DE L’HOSPITALET,147 
– 149 PLANTA 1 (PARQUE 
EMPRESARIAL CITYPARK, 
ED. LONDRES)
08940 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 934329500 
Fax. 934320908

Email: barcelona@es.sauter-bc.com 
Web: www.sauteriberica.com

GERENTE: CRESPO MARTÍN, CARLOS.
MARCAS:
SAUTER
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Actividad principal: empresa fundada en 1977, dedicada a la 
importación, comercialización y puesta en funcionamiento de todos 
los componentes dinámicos de las instalaciones: quemadores, 
máquinas de climatización, bombas, telegestión, etc. Cuenta con 12 
delegaciones propias en España y Portugal, 6 distribuidores exclusivos 
y 10 servicios técnicos autorizados externos. Su sede de Sondika 
cuenta con 3.000m2 destinados a almacenes, aulas de formación, 
oficinas y talleres de formación.

Productos: el catálogo de la compañía incluye todo tipo de equipos de 
aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria, climatización, 
sistemas para captación de energía solar térmica, energía geotérmica, 
etc., así como reguladores, equipos de bombeo y componentes para 
instalaciones de fontanería y gas.

SEDICAL, S.A.

AVDA. TXORIERRI ETORBIDEA, 
46 - PABELLÓN 12 F
48150 SONDIKA
VIZCAYA
Tel. 944710460 
Fax. 944710009

Email: sedical@sedical.com 
Web: www.sedical.com

DIRECTOR COMERCIAL: UDAONDO, NÉSTOR / DIRECTOR TÉCNICO: LÁZARO, EDUARDO / 
DIRECTOR DE MARKETING: DÍAZ, ISABEL.

MARCAS:
WEISHAUPT
RHOSS
SEDICAL

Actividad principal: diseño, fabricación y comercialización de sistemas 
antivibratorios para la erradicación de vibraciones y la contaminación 
acústica en los sectores de la construcción, climatización y maquinaria 
industrial. Cuenta con un departamento técnico que ofrece un servicio 
gratuito de asesoramiento sobre la solución más idónea.

Productos: ofrece dos gamas de sistemas antivibratorios. En 
construcción, comprende falsos techos suspendidos, tabiques, 
trasdosados acústicos y suelos técnicos. Además de ofrecer gran 
rendimiento y seguridad, no requieren el uso de elementos auxiliares 
para su fijación. En industria, comprende los sectores de la climatización 
residencial, semi-industrial e industrial, así como maquinaria industrial 
de todo tipo. Dentro de esta gama se incluye la serie FUSIÓN.

SENOR / SUSPENSIONES 
ELÁSTICAS DEL NORTE S.L.

P.I. EL GARROTAL, PARCELA 10 
– MÓDULO 4 Y 5.
14700 PALMA DEL RÍO
CÓRDOBA
Tel. 957325106 
Fax. 957325108

Email: senor@senor.es 
Web: www.senor.es

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ IGLESIAS, MARÍA DEL CARMEN / DIRECTOR TÉCNICO: MUÑOZ 
LÓPEZ, DAVID / DIRECTOR DE CALIDAD: TORRES CASTAÑO, ELENA / DIRECTOR DE 
MARKETING: SARAVIA MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL / DIRECTOR DE VENTAS: MUÑOZ LÓPEZ, 
BEATRIZ.

MARCAS:
SENOR

Actividad principal: su sede central se encuentra en Niestetal, y está 
presente en 21 países. Cuenta con más de 5.000 empleados en todo 
el mundo. Desde el año 2008, la empresa matriz del Grupo, SMA Solar 
Technology AG, cotiza en el Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort 
(S92) y también en el índice TecDAX. En los últimos años SMA ha 
recibido diversos premios por su excelencia empresarial, como en la 
competición “Great Place to Work®, en la que logró la primera posición 
en 2011 y 2012 y cuarta en 2013.

Productos: ofrecen inversores compatibles para todos los tipos de 
módulos fotovoltaicos del mercado y para cualquier clase de potencia, 
tanto para plantas fotovoltaicas conectadas a red como para sistemas 
aislados. SMA invierte mucho en investigación y desarrollo. 

SMA IBÉRICA TECNOLOGIA 
SOLAR, S.L.U

AVDA. DE LES CORTS 
CATALANES, 9 - PLANTA 3, 
OFICINA 17-18
08173 SANT CUGAT 
DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 902142424 
Fax. 936753214 Email: info@sma-iberica.com 

Web: www.sma-iberica.com

DIRECTOR GENERAL Y COMERCIAL: NATALIZIA, VALERIO / DIRECTOR TÉCNICO: RODRÍGUEZ, 
JUAN JOSÉ / DIRECTOR DE MARKETING: STORARI, SILVIA / DIRECTOR FINANCIERO: ARISO, 
BORJA.

MARCAS:
SMA

Actividad principal: empresa líder en el diseño y fabricación de 
ventiladores industriales. Desde sus orígenes SODECA es reconocida 
internacionalmente por su experiencia en sistemas de ventilación en 
caso de incendio y sistemas de presurización de escaleras. SODECA 
está totalmente orientada a la calidad y al servicio al cliente, ofreciendo 
soluciones en ventilación de gran calidad adaptadas a cada proyecto. 
La compañía ofrece un asesoramiento personalizado y una gran 
flexibilidad productiva.

Productos: soluciones de ventilación con compuertas, sistemas de 
purificación de aire, sistemas de presurización de escaleras, extracción 
de humos, Jet fans, ventiladores EC Technology de alta eficiencia, 
ventiladores certificados ATEX para atmósferas explosivas, Heavy Duty 
para aplicaciones Industriales, ventiladores axiales, centrífugos y de 
tejado, entre otros.

SODECA, S.L.U.

CTRA. DE BERGA, KM. 0,7
08580 SANT QUIRZE 
DE BESORA
BARCELONA
Tel. 938529111 
Fax. 938529042

Email: comercial@sodeca.com 
Web: www.sodeca.com

DIRECTOR GENERAL: FONT LARA, JOSEP / DIRECTOR COMERCIAL: COSTA CAMPÀ, TONI.
MARCAS:
SODECA
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STOC se posiciona como empresa pionera en Acústica Industrial y 
Equipamiento para Instalaciones de Climatización. La participación 
del equipo de profesionales altamente cualificados desde el comienzo 
del proyecto en fase ingeniería posterior fabricación propia en España, 
suministro e instalación así como el servicio postventa proporcionan 
los elementos necesarios para que los clientes depositen su confianza 
y obtengan la calidad exigida en sus obras.

Productos: su catálogo incluye, Silenciadores, Tomas de Aire, 
Compuertas Cortafuegos, Recuperadores, Suelos, Paredes, 
Techos Flotantes, Tratamientos Fonoabsorbentes, Cerramientos / 
Apantallamientos Acústicos...

STOC – STOC ACÚSTICA

C/. LIRA, 14
28007 MADRID
MADRID
Tel. 914094545 
Fax. 914095753

Email: grupostoc@grupostoc.com 
Web: www.stocacustica.com

DIRECTOR GENERAL: VINUESA ESTEVE, MARÍA TERESA / DIRECTOR COMERCIAL: RAMOS DE 
LA FUENTE, ESTHER / DIRECTOR TÉCNICO: VINUESA ESTEVE, ALEJANDRO

MARCAS:
STOC

Actividad principal: filial en España del grupo sueco Systemair, líder 
europeo en el mercado de ventilación y climatización. Actualmente, 
la empresa cuenta con todos los medios necesarios tanto personales 
como materiales para responder de la forma más rápida y eficaz 
a cualquier tipo de demanda que sus clientes o que el mercado 
puedan plantear. Entre sus recursos podrían citarse: una planta de 
fabricación en Fuenlabrada, Madrid, 80 empleados, 6.700m2 Fabrica / 
almacén, 1.000m2 Oficina / otros espacios, 16.700m2 terreno parcela, 
Certificación del Sistema de Calidad ISO 9001 e ISO 14001.

Productos: ofrece una amplia gama de productos centrándose en 
las necesidades de clientes y mercado en ventilación, calefacción, 
unidades de tratamiento de aire, enfriadoras y fancoils.

SYSTEMAIR HVAC 
SPAIN, S.L.U.

C/. MONTECARLO, 14
28942 FUENLABRADA
MADRID
Tel. 916002900 
Fax. 916070309

Email: info@systemair.es 
Web: www.systemair.es

DIRECTOR GENERAL: MADRID, JUAN / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: CAMPOS, IVÁN / 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: SOLAR, ALBERTO.

MARCAS:
SYSTEMAIR
FRICO
MENERGA

Actividad principal: desde 1997 se dedica a la distribución y 
fabricación de equipos para ventilación, calefacción, climatización y 
eficiencia energética. La compañía, recientemente adquirida por el 
Grupo Arbonia, se integra dentro del gran holding suizo. Esto refuerza 
la posición competitiva de TECNA en sus mercados nacionales 
de España y Portugal, sino que además sienta las bases para un 
crecimiento sustancial como representante de un fabricante a escala 
europea de productos de calefacción, ventilación y climatización...

Productos: radiadores tubulares marca ARBONIA, paneles radiantes 
y toalleros KERMI y radiadores de diseño VASCO, recuperadores de 
calor domésticos, productos SABIANA (cortinas de aire, fancoils, 
aerotermos...), evaporativos cool breeze y su nuevo control domótico 
profesional...

TECNA S.L.

CARRETERA DE PARACUELLOS 
A FUENTE EL SAZ, KM.19.100 
(ANTIGUA M-111)
28110 ALGETE
MADRID
Tel. 916282056

Email: comercial@tecna.es 
Web: www.tecna.es

DIRECTOR GENERAL: HERNÁNDEZ, EDUARDO / DIRECTOR COMERCIAL: PÉREZ, PEDRO / 
DIRECTOR MARKETING: PÉREZ, PEDRO / DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIOS: OLIVER, 
ÁNGEL.

MARCAS:
KERMI,
SABIANA,
ARBONIA
VASCO
ASPIRNOVA
MELTEMI

Actividad Principal: de equipos eléctricos para producción y 
acumulación de agua caliente sanitaria y calefacción eléctrica. Es el 
tercer fabricante europeo por nivel de producción, superior al 1.2 
millones de unidades termos eléctricos anuales.

Productos: ofrece una amplia gama tanto de soluciones para la 
producción y acumulación de agua como de soluciones para 
calefacción eléctrica. Su portfolio de productos está dividido en 3 
categorías: Termos eléctricos (series BelliSlimo, ModEco, Anticalc, 
MaxEau, BiLight y Compact); Calefacción eléctrica, en la que destacan 
los conevectores eléctricos (ConvEco, HeatEco, HomeEco), los 
radiadores de aceite (serie CB y CC) y los productos para tratamiento 
y purificación de aire; y PROFI, compuesta por bombas de calor de 
aerotermia, acumuladores, interacumuladores...

TESY

C/. ANABEL SEGURA 10
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 911846430

Email: spain@tesy.com / atencionalcliente@tesy.com 
Web: www.tesy.es

DIRECTOR GENERAL: ÁLVAREZ, ÓSCAR / DIRECTOR COMERCIAL: ABENGOCHEA, JOSÉ MARÍA 
/ DIRECTOR DE MARKETING: FERNÁNDEZ, GUADALUPE.

MARCAS:
TESY
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Actividad principal: compañía dedicada al asesoramiento, la 
distribución, comercialización y reparación de sistemas de calefacción, 
ventilación, climatización y agua caliente sanitaria para aplicaciones 
residenciales, comerciales y edificios.

Productos: el catálogo de la compañía incluye equipos 100% inverter 
de calefacción, aire acondicionado, ventilación, agua caliente sanitaria 
y accesorios. La empresa ofrece soluciones residenciales, comerciales, 
para grandes edificios con su gama VRF y unidades de Aerotermia de 
alto rendimiento. Manteniendo el liderazgo en eficiencia energética 
que tiene desde hace más de dos décadas.

TOSHIBA CALEFACCIÓN 
& AIRE ACONDICIONADO. 
BEIJER ECR IBÉRICA

C/. SAN DALMACIO, 18
28021 MADRID
MADRID
Tel. 917230497

Email: hola@toshiba-hvac.es
Web: www.toshiba-aire.es

DIRECTOR GENERAL: GÓMEZ CAÑO, CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: FERNÁNDEZ MARTÍN, 
PABLO JOSÉ / DIRECTOR TÉCNICO: MÁS MORENO DE VEGA, ANTONIO / DIRECTOR MARKETIN: 
RUBIO MORENO, JAVIER.

MARCAS:
TOSHIBA

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y distribución 
de productos y sistemas de calefacción, fontanería, energía solar y 
suelo radiante.

Productos: el catálogo de la compañía incluye sistemas de calefacción 
(calderas murales y de pie a gas, grupos térmicos a gasóleo y gas, 
calderas de leña, calderas y estufas de pellets, acero presurizado, 
condensación en cascada, marca “Biasi”); radiadores de aluminio 
inyectado (“Faral”); accesorios de cobre (“Jungwoo”); valvulería de 
calefacción cromada (“Pintossi”), accesorios de latón de PE, válvulas 
de gas, esfera contador y valvulería (“Bugatti Valvosanitaria”); sistemas 
de calefacción por suelo radiante (“Eurotherm”) y sistemas solares 
(“Tradesol”).

TRADE, S.A.

C/. SOR ANGELA 
DE LA CRUZ, 30
28020 MADRID
MADRID
Tel. 915710654 
Fax. 915713754

Email: tradesa@tradesa.com 
Web: www.tradesa.com

DIRECTOR GENERAL: LASHERAS, JAVIER.

MARCAS:
BIASI
FARAL
JUNGWOO
PINTOSSI
BUGATTI VALVOSANITARIA
EUROTHERM
TRADESOL

Actividad principal: filial española de la estadounidense Trane 
Technologies. La filial de nuestro país se ocupa de la comercialización 
de soluciones de climatización, aire acondicionado, servicios 
energéticos y recambios originales.

Productos: el catálogo de la compañía incluye equipos de aire 
acondicionado, y climatización de uso industrial, tales como plantas 
enfriadoras, roof-tops, climatizadoras, equipos de baja silueta, fan-
coils. Asimismo, ofrece soluciones de gestión, servicios energéticos, 
recambios originales y dispone de una amplia flota de equipos para 
alquiler inmediato.

TRANE AIRE 
ACONDICIONADO, S.L.

C/. CASAS DE MIRAVETE, 22B
28031 MADRID
MADRID
Tel. 914288200 
Fax. 913624319

Email: trane_spain@trane.com 
Web: www.trane.com

DIRECTOR GENERAL: RISSI, KURT / DIRECTOR TÉCNICO: UROSA, JUAN ANTONIO / DIRECTOR 
COMERCIAL: DELGADO, ISMAEL.

MARCAS:
TRANE

Actividad principal: TROX España, fundada en 1966, es la filial española 
de la corporación. La planta de producción y oficinas centrales 
en España se sitúan en Zaragoza. Cuenta con planta propia para la 
fabricación de unidades terminales y equipos para el tratamiento del 
aire. Disponen de una superficie productiva de 14.000 m2, dotada con 
moderna tecnología y sistemas de planificación y control que permiten 
simplificar los procesos de producción y logística, optimizando el uso 
de recursos.

Productos: ofrece unidades terminales de aire (rejillas, difusores y 
toberas), sistemas aire-agua (inductores, vigas frías pasivas y MSCB), 
compuertas de regulación, silenciadores y rejas para instalación a 
intemperie, sistemas de protección contra fuego y humo...

TROX ESPAÑA, S.A.

P.I. LA CARTUJA
50720 ZARAGOZA
ZARAGOZA
Tel. 976500250 
Fax. 976500904

Email: trox@trox.es 
Web: www.trox.es

DIRECTOR GENERAL: AZNAR PRADO, JORGE / DIRECTOR TÉCNICO: ARAMBURU CALVO, 
JAVIER.

MARCAS:
TROX TECHNIK
TROX HESCO
TROX TLT GMBH
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Actividad principal: es una de las marcas líderes del mercado 
en Calefacción, ACS y Energías Renovables. Desde sus inicios ha 
destacado por su apuesta por la innovación y tecnología. Cuenta 
con el mayor equipo de I+D del mundo de nuestro sector. Como 
fabricante sensibilizado con el ahorro energético y especialista en 
productos de alta eficiencia energética, se caracteriza por su amplia 
gama de producto, con la que obtener el máximo confort y respeto 
por el medioambiente tanto en el hogar como en pequeños locales 
del sector terciario y actividades industriales a pequeña escala.

Productos: bombas de calor geotérmicas; bombas de calor 
aerotérmicas; Calderas de condensación; energía solar térmica y 
fotovoltaica; ventilación con recuperación de calor; fancoils; depósitos 
multienergía; Aire acondicionado, calentadores y termos eléctricos.

VAILLANT, S.L.

Tel. 910771111

Email: info@vaillant.es 
Web: www.vaillant.es

DIRECTOR GENERAL: KLINGENBERG, NICOLAS / DIRECTOR COMERCIAL: SÁNCHEZ, JOAQUÍN 
/ DIRECTOR TÉCNICO: GOIRI, GORKA / DIRECTOR DE MARKETING: BARAGAÑO, GORKA / 
RESPONSABLE COMUNICACIÓN VAILLANT: RODRÍGUEZ, MARÍA.

MARCAS:
VAILLANT

Actividad principal: el Grupo Viessmann es uno de los líderes 
mundiales en la fabricación de sistemas de calefacción y climatización. 
Con más de 100 años de historia, Viessmann ha sido reconocida como 
la mejor marca alemana para Energía y Calor en los años 2018, 2019 
y 2020. Empresa familiar con actualmente 12.300 empleados y un 
volumen de facturación global que asciende a aprox. 2.650 millones 
de euros. Dispone de 23 centros de producción en 12 países, filiales en 
74 países y 120 delegaciones de ventas por todo el mundo.

Productos: ofrece una amplia gama de productos de calefacción y 
climatización integrales, eficientes y a medida para todas las fuentes 
de energía. Calderas a gas, gasóleo, aerotermia, aire acondicionado, 
sistemas solares térmicos, módulos fotovoltaicos, depósitos de ACS, 
sistemas híbridos, ventilación, conectividad, calderas industriales...

VIESSMANN, S.L.

C/. SIERRA NEVADA - 13
28320 PINTO
MADRID
Tel. 902399299

Email: info@viessmann.es 
Web: www.viessmann.es

DIRECTORES GENERALES: GERHARDT, JÜRGEN Y SERRADILLA BEJARANO, RAÚL / DIRECTOR 
COMERCIAL: GÓMEZ, PEDRO / RESPONSABLE DE MARKETING: LEAL, ANA / DIRECTOR 
FINANCIERO: STRASSER, MANUEL.MARCAS:
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Actividad principal: Comercialización y Distribución de Calderas 
de Condensación a gas/gasóleo (Mural/de pie), Bombas de Calor 
(Aerotermia/Geotermia), Ventilación con recuperador de calor, 
Unidades Térmicas de Cubierta (Equipos autónomos), Captadores 
Solares y Acumuladores, Sistema de calefacción y Ventilación a 
distintos segmentos del sector.

Productos: Calderas de Condensación a gas/gasóleo (Mural/de 
pie), Bombas de Calor (Aerotermia/Geotermia), Ventilación con 
recuperador de calor, Unidades Térmicas de Cubierta (Equipos 
autónomos), Captadores Solares y Acumuladores, Sistema de 
Calefacción, Ventilación y Climatización.

WOLF IBÉRICA 
CLIMATIZACIÓN 
Y CALEFACCIÓN, S.A.U

AVDA. DE LA ASTRONOMÍA, 2
28830 SAN FERNANDO DE 
HENARES
MADRID
Tel. 916610398

Email: info.es@wolf.eu 
Web: spain.wolf.eu

DIRECTOR GENERAL BU CALEFACCIÓN: TORRADO, ANTONIO / DIRECTOR GENERAL BU 
CLIMATIZACIÓN: TESTERA, MIGUEL / DIRECTOR COMERCIAL: BALLESTEROS, ÁNGEL / 
RESPONSABLE DE MARKETING: MARQUES, RICARDO.

MARCAS:
WOLF 
RENDAMAX 
QUEMADORES ELCO

Actividad principal: Zehnder Group desarrolla, produce y comercializa 
radiadores de diseño, sistemas de ventilación interior confortable y 
soluciones de climatización radiante. Zehnder Group tiene 14 fábricas 
en todo el mundo y sociedades comerciales en toda Europa, EE.UU.-
Canadá y China. En el mercado español opera con sus marcas Runtal 
y Zehnder, elaborando productos que aportan confort, minimizan la 
contaminación en el interior de la vivienda, mantienen la humedad 
del aire a un valor óptimo y controlan la temperatura ambiente ideal. 

Productos: Runtal, marca de alta gama de Zehnder Group, es sinónimo 
de diseño, innovación tecnológica y servicio de calidad. Comercializa 
radiadores de diseño para interiores exigentes y espacios profesionales 
y comerciales. Destaca por su excelencia técnica en soluciones de 
clima interior saludables, confortables y energéticamente eficientes. 

ZEHNDER GROUP IBÉRICA 
INDOOR CLIMATE, S.A.U.

PARC TECNOLÒGIC DEL 
VALLÈS - C/ ARGENTERS, 7
08290 CERDANYOLA DEL 
VALLÈS
BARCELONA
Tel. 900700110

Email: info@zehnder.es 
Web: www.zehnder.es

DIRECTOR GENERAL: CASTELLÁ, JOSEP / PRODUCT MANAGER: SÁNCHEZ, MARTA / 
MARKETING: SERRANO, ANAÏS / COMUNICACIÓN: RUIZ, IDOIA.

MARCAS:
ZEHNDER
RUNTAL


