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1.CONFRICLIMA

1.CONFRICLIMA
¿Quiénes somos?
En Confriclima llevamos más de 20 años realizando todo tipo de instalaciones
de conductos de chapa y fibra para sistemas de ventilación.
Realizamos pre-instalación de obras en locales y viviendas.
También somos una empresa especialista en la venta e instalación de aire
acondicionado, calefacción y aerotermia. Nos ajustamos a sus necesidades y
nuestro equipo puede recomendarle y asesorarle sobre todas las posibles
opciones en cuanto a climatización y ofrecerle un servicio 100% integral en su
hogar o negocio.
Siempre estamos en continua formación para llegar a todas las nuevas
tecnologías que nos ofrece el mercado de la climatización y poder ofrecérsela a
nuestros clientes
En Confriclima ofrecemos servicios de mantenimiento y reparación de sus
equipos, para alargar su vida útil, economizar , garantizar la seguridad y
conseguir su máximo rendimiento.

Nuestros valores
Buscamos la excelencia en todos nuestros
trabajos, lo que nos reporta clientes fieles y
buenos reportes.
Esto lo logramos gracias al trabajo en equipo y
la colaboración con nuestros clientes.
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2006
El administrador de
Confriclima
comienza a trabajar
en el sector como
autónomo

Confriclima crece y
contrata a los que
hoy en día son los
encargados de obra
y abre su primer
almacén.

Se funda
Confriclima con 4
trabajadores

1978

2019
Confriclima abre su
primera tienda física
en Madrid.

Se lanza la web de
Confriclima y su
tienda online.

2008

2021

Trayectoria
Los actuales jefes de obra comenzaron muy jóvenes en el montaje de conductos. En 2006 Confriclima es
constituida con sólo 4 trabajadores. En dos años se contratan a los actuales encargados de obra, y poco a poco
comienza a crecer. En 2017 la empresa crece porque se incorpora una nueva generación familiar, que aporta
nuevas ideas y conocimientos, se empieza a trabajar con el cliente particular. Dos años después se crea nuestra web
y aunque la crisis sanitaria frena un poco el proyecto, finalmente en este año 2021 Confriclima abre su primera
tienda física con 200m2 de tienda y 600m2 de almacén.
Tenemos un proyecto de futuro que va hacia una expansión en los próximos años.
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CONFIANZA CONFRICLIMA
En Confriclima nos preocupa la seguridad de nuestros trabajadores y la de
nuestros clientes.
Todos nuestros trabajadores disponen de cursos de 20h de PRL y muchos de
ellos son Recursos Preventivos.
Trabajamos la materia de seguridad con la empresa Global Preventium.

Disponemos de todos los seguros necesarios para llevar a cabo nuestra
actividad. Gracias a ello tenemos el sello Gestiona Total de Obralia.
Confriclima tiene la certificación de la Dirección General de Industria y Energía
de la Comunidad de Madrid para la instalación y mantenimiento de
instalaciones térmicas en edificios.
Confriclima con número de registro GF/00002520 está autorizada para trabajos
en equipos con sistemas frigoríficos que utilicen cualquier carga de refrigerante
de gases fluorados, de acuerdo al Real Decreto 115/2017 y al Reglamento de
Ejecución (UE) no 2015/2067.
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2.OFERTA DE SERVICIOS

MONTAJE CONDUCTOS,
CHIMENEAS Y
AISLAMIENTOS

EXPERTOS EN CLIMATIZACIÓN

Nuestros expertos le asesorarán en todo el
proceso, desde la primera visita.
Se realizará un estudio técnico y económico para
nuevas instalaciones e instalaciones ya
existentes, encontrando el mejor método de
climatización adaptado a usted.

CALDERAS GAS,
GASOLEO Y BIOMASA

EXPERTOS EN
CLIMATIZACÍÓN

AEROTERMIA,
HIDROESTUFAS, ESTUFAS
DE BIOMASA

Nos encargamos personalmente del montaje y
la ejecución de la obra, con nuestros propios
jefes de obra supervisando todo el proceso.

AIRE ACONDICIONADO
DOMÉSTICO, COMERCIAL
E INDUSTRIAL

También realizaremos la puesta en marcha y las
pruebas necesarias en la instalación.

A.C.S. (TÉRMOS,
INTERACUMULADORES Y
CALENTADORES)

Ofrecemos servicio de post-venta y
mantenimiento.

2.OFERTA DE SERVICIOS

VENTILACIÓN EN
GARAJES, COCINAS Y
ESTANCIAS

EXPERTOS EN VENTILACIÓN
Nuestra empresa tiene los recursos materiales y
humanos necesarios para llevar a cabo cualquier
tipo de ventilación.

Nosotros nos encargamos de suministrar el
material y del montaje.
Con nuestros propios jefes de obra no tendrá
que preocuparse, ellos revisarán que la
instalación quede perfecta y harán las
comprobaciones necesarias.

VENTILACIONES
DOMÉSTICAS

EXPERTOS EN
VENTILACIÓN

VENTILACIONES
INDUSTRIALES

MONTAJE EXTRACTORES,
RECUPERADORES DE
CALOR, UTA…

MONTAJE CAMPANAS
INDUSTRIALES Y
COCINAS
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3.MEDIOS
RECURSOS HUMANOS
El principal activo de Confriclima se encuentra en sus empleados.
Contamos con un equipo veterano, que se encarga de dar
formación continua a nuevos empleados.
Creemos en la trasmisión de conocimientos como la mejor manera
de formarse.
Por lo que todos nuestros empleados siguen la misma línea de
trabajo y nuestra confianza es plena cuando acuden a realizar un
trabajo.
Todos nuestros empleados tienen cursos de PRL, y todos nuestros
encargados son Recursos Preventivos.
Nuestra empresa está formada por:
• Jefes de obra
• Encargados de obra
• Departamento técnico
• Departamento de administración
• Departamento comercial
• Departamento de ventas
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RECURSOS MATERIALES
En Confriclima contamos con todos los recursos materiales
necesarios para realizar las instalaciones y mantenimientos.
Tenemos los medios más recientes del mercado y pasan revisiones
periódicas.
Las herramientas más imprescindibles están en contrato de
Renting, así que cada 4 años se renuevan.
También podemos encargarnos del alquiler de maquinaria pesada,
para que usted no se tenga que encargar de nada.
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OBRAS REALIZADAS
•

•
•
•
•
•
•
•

Desde 2006 trabajamos en diferentes tiendas de Mercadona
de Madrid, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. Tanto
reformas como obras nuevas.
Montaje de climatización del Hotel Aloft Madrid Gran Vía con
139 habitaciones.
Oficinas del banco Bankinter de Alcobendas.
Juzgados de Guadalajara.
Diferentes supermercados Aldi y gimnasios.
Tiendas Adidas, Nike, Mango, Ralph Lauren, entre otros
locales comerciales.
Climatización de varios colegios y polideportivos.
Equipamos numerosas viviendas, locales y oficinas durante
todo el año.

OBRAS EN CURSO
•

•
•
•
•
•
•

Tenemos firmado la reforma de muchos supermercados
Mercadona para todo el año, así como nuevos centros.
También estamos preparando la extracción de las cocinas de
su nuevo proyecto “listos para comer”.
Todas las semanas realizamos instalaciones en viviendas
particulares y locales.
Oficinas en Paseo de la Castellana 83-85.
Nave en hangar del aeropuerto.
Trabajos de ventilación en naves.
Climatización y ventilación en oficinas en Velázquez
Calle Ancara, conversión oficinas en viviendas turísticas,
encargándonos de ventilación y climatización.

