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¿Quiénes    
   somos? 

Especialistas en frío y clima 
 
Refricool es una empresa dedicada a la instalación, 
reparación, mantenimiento y todo tipo de gestiones 
del sector de la refrigeración y la climatización, tanto 
en el ámbito comercial como industrial. 
 
Nuestra profesionalidad y eficacia en el trabajo nos ha 
ayudado a consolidarnos como una empresa 
especialista en el sector, teniendo como misión y 
principal objetivo la satisfacción y confianza plena 
de nuestros clientes, ofreciendo la mejor atención 
personalizada con la máxima calidad en todos 
nuestros servicios. 
 
Nuestro compromiso con la calidad y la mejora 
constante hacen que estemos en continuo crecimiento 
consolidando y afianzando la relación con nuestros 
clientes. 
 



 
  

Fundada en el año 2004 
 
Nos avalan 15 años de experiencia en continuo 
crecimiento dando el mejor servicio a nuestros 
clientes. 
 
Tenemos nuestra sede en Madrid y contamos con un 
equipo de profesionales técnicos, de ingeniería y 
administración, además de varios colaboradores en 
diferentes situaciones geográficas con el objetivo final 
de cumplir al 100% las expectativas de nuestros 
clientes. 
 
Trabajamos con las mejores marcas ofreciendo la 
máxima calidad en los componentes. 
 
Disponemos de los medios técnicos, almacenes y 
vehículos propios para asegurar una respuesta ágil y 
satisfactoria en cualquier momento y ante cualquier 
situación. 
 
Todo esto hace posible que clientes como Grupo El 
Corte Inglés, Carrefour, Domino´s Pizza, Foster 
Hollywood, Cañas y Tapas, Grupo Eroski, Mercadona, 
etc…, confíen en nosotros para la realización de sus 
obras, mejoras, mantenimientos, etc. 
 
Ofrecemos la realización del diseño, desarrollo, 
ejecución y mantenimiento de sus instalaciones de 
refrigeración y climatización. 

Experiencia 
y Recursos 
Humanos 
 



  

Agilidad, eficacia y responsabilidad 
 
En Refricool nos esforzamos diariamente por 
conseguir la satisfacción total de cada uno de 
nuestros clientes. Para conseguirlo le ofrecemos un 
trato profesional y personalizado con una gama de 
productos y servicios en constante evolución. 
 
La transparencia y la honestidad son los pilares 
fundamentales de nuestras relaciones profesionales 
ofreciendo soluciones rápidas, flexibles y eficaces al 
mejor precio con cobertura nacional y todas las 
garantías. 

Valores 
 



 
  

Sectores 



 
  

CONTAMOS 
 
Contamos con una dilatada experiencia en 
instalaciones, reparaciones y mantenimientos de 
refrigeración en los sectores de alimentación, 
restauración, hostelería, comercios, industria, 
etc… 
 
 
LE APORTAMOS 
 
Le aportaremos las mejores soluciones para sus 
procesos industriales y comerciales 
ofreciéndoles las mejores opciones, materiales y 
servicios, siendo respetuosos con el medio 
ambiente y adaptándonos a sus necesidades. 
 
 
NOS OCUPAMOS 
 
Nos ocupamos del diseño, las instalaciones y el 
mantenimiento de salas de máquinas, equipos 
de producción de frío, vitrinas/cámaras de 
exposición, mobiliario frigorífico, etc.., tanto en la 
industria alimentaria, plataformas y centros 
logísticos. 
 
 
REALIZAMOS 
 
Realizamos trabajos de reparaciones, 
mantenimientos e instalaciones de refrigeración 
en cualquier tipo de sector industrial o comercial. 
 

Refrigeración 
Industrial y 
Comercial   
 



  

OFRECEMOS 
 
Ofrecemos asesoramiento para la selección de 
los equipos de climatización que mejor de 
adapten a su proyecto. 
 
 
ESTUDIAMOS 
 
Estudiamos su proyecto asesorándole en todo 
momento en la elección de los equipos de 
climatización, potencias, conductos, etc… 
Instalaciones de climatización y ventilación tanto 
en centros comerciales, oficinas, salas técnicas, 
hoteles, hospitales, complejos deportivos, 
restaurantes, etc 
 
 
DESARROLLAMOS 
 
Desarrollamos sistemas de refrigeración de gran 
potencia para industria y acondicionamiento de 
espacios con temperatura y calidad del aire 
controlada para salas blancas, almacenamiento, 
laboratorios, sector hospitalario, farmacias, etc. 
 
 
REALIZAMOS 
 
Realizamos mantenimientos, reparaciones e 
instalamos todo tipo de unidades de 
climatización. 

Climatización 
Industrial y 
Comercial   
 



 
  

Servicios 



 
  

Hacemos sus proyectos realidad. 
 
En Refricool nos encargamos de la realización de 
cualquier tipo de obra nueva o reforma en todo el 
ámbito geográfico nacional para instalaciones de 
refrigeración o climatización. 
 
 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 
Tanto si dispone de proyecto como si no, en Refricool 
le asesoramos, le guiamos y le proponemos las 
mejores opciones, materiales y servicios, siempre 
respetando el medio ambiente y adaptándonos a sus 
necesidades. 
 
Le ofrecemos presupuestos sin compromiso con los 
precios más competitivos del mercado. 
 
 
REFORMAS 
 
Las reformas de calidad a buen precio son una de 
nuestras grandes especialidades, tanto en Madrid 
como en todo el territorio nacional. 
 
Todas nuestras reformas se especifican por escrito de 
manera detallada y con garantía. 

Obras 
 



 
  

 
 
A través de nuestro departamento de ingeniería 
ofrecemos los servicios que precise de asesoramiento 
y gestión de legalizaciones, registros de instalaciones 
frigoríficas, etc…, según la normativa vigente y 
realizando su tramitación ante los Organismos 
Oficiales. 

Ingeniería 
 



 
  

 
Gestionamos su satisfacción. 
 
Un buen mantenimiento de sus instalaciones es 
la mejor forma de asegurar la rentabilidad, la 
duración y el buen funcionamiento de sus 
equipos de refrigeración y climatización. 
 
En Refricool nos encargamos de todo 
ofreciéndole contratos de mantenimiento 
especializados. 
 
Un servicio a medida con revisiones periódicas 
tanto preventivas como correctivas adaptadas a 
sus necesidades. 

Mantenimiento 
 



 
  

Contamos con un equipo profesional de técnicos 
cualificados para ofrecerle el mejor servicio de 
atención al cliente. 
 
Le damos un servicio a medida que asegura una 
resolución rápida y eficaz de cualquier eventualidad 
relacionada con sus instalaciones de refrigeración y 
climatización. 

Servicio 
Técnico 
 



 
  

 
 
Servicio de urgencias 24 horas, 365 días. 
 
Acudimos a la avería urgente, en un tiempo mínimo 
dando una respuesta eficaz y resolutiva. 
 
Siempre listos, siempre a mano. 
 

Servicio 24h.  
365 días 



 
  

 
Comprometidos con el medio ambiente y el 
futuro, usamos materiales tratando de reducir 
cualquier impacto negativo para la naturaleza. 
 
Retrofit – Reconversión de refrigerantes 
 
Facilitamos alternativas que puedan aplicar a 
sus equipos realizando el retrofit o reconversión 
a gases refrigerantes que no degraden la capa 
de ozono. 

Medio 
Ambiente 
 



 
  

Clientes 



 
  

Grandes compañías nacionales e internacionales confían en nosotros 



 

C/ Invierno, 2 – Nave 11 y 13.  
Polígono Industrial Las Monjas. 28850 / Torrejón de Ardoz (Madrid). 

 +34 916 783 590 
 

info@refricool.com / www.refricool.com 
 
 


