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Nonfood Compounds
(HT1)

Greenway® Neo N

El único caloportador de origen biológico
registrado NSF HT1

Greenway® Neo N, formulado con 1,3 propanodiol,
está registrado como HT1 en la lista oficial de la NSF.
No es tóxico y puede utilizarse como caloportador
en sistemas que presenten riesgo de contacto accidental
con productos alimentarios.

NUEVO



“  Nueva mezcla de HFO
no inflamable <150 para
supermercados”

La transición energética, la transformación digital 
y las cadenas de suministro están alterando 

los mercados de la economía mundial, sobre todo 
reorganizando inversiones, producción y comercio, 
y están además cambiando las expectativas de los 
consumidores. Alcanzar la meta «carbono cero» 
implica transformaciones estratégicas para todas las 
industrias, y la alimentaria no es una excepción.

En efecto, los grandes y medianos distribuidores 
están sometidos a nuevas normas medioambientales 
para reducir su consumo de energía, y esto afecta 
también a las instalaciones frigoríficas.

Pero ya hay varias tecnologías para lograr este objetivo 
energético, por ejemplo las soluciones HFO, que con-
tribuyen a minimizar el coste total de propiedad de los 
sistemas y a reducir la factura eléctrica diaria. La nue-
va molécula Solstice© N71 (R-471A) ofrece muchas 
ventajas para ayudar a las cadenas de supermercados 
y a los gestores de tiendas a alcanzar este objetivo. 
Esta innovación se antoja una auténtica palanca para 
impulsar su transición con una tecnología fiable, 
segura y probada durante años.

Descubra en este nuevo número nuestras últimas soluciones ecoeficientes 
aplicadas al sector alimentario. Todo el equipo de Climalife espera encontrarse 
con usted en los próximos eventos europeos para colaborar juntos en sus 
próximos proyectos. ¡Hasta pronto!

¡Disfrute de su lectura! 

Delphine MARTIN,
Global Marketing Manager

Encuéntrenos cada día en climalife.es+

INNOVACIÓN
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Solstice® N71 (R-471A) es el nuevo fluido HFO 
de Honeywell. No es inflamable y no agota la 
capa de ozono, por lo que ayuda a las cadenas 
de supermercados, a los gestores de tiendas y 
a los fabricantes a reducir su huella de carbono 
y a mejorar la eficiencia energética. Es la única 
mezcla de refrigerante HFO no inflamable con 
un PCA inferior a 150 para usar en equipos 
nuevos de refrigeración comercial e industrial 
de media temperatura.

Óptimo para sistemas en expansión directa, 
Solstice® N71 es perfecto para nuevas insta-
laciones en gran variedad de aplicaciones, 
incluyendo:

• Supermercados
• Cámaras frigoríficas
• Refrigeración de procesos industriales
• Tiendas de cercanía
• Almacenes refrigerados

Con claras ventajas sobre el R-134a, el R-404A y 
el CO2, Solstice® N71 es una opción ideal para:

1  Cumplir los objetivos de sostenibilidad: el 
R-471A es una solución a largo plazo y sosteni-
ble medioambientalmente. Con un PCA inferior 
a 150, Solstice® N71 es un refrigerante de baja 
presión, lo que minimiza el riesgo de fugas. 
Además es un 30 % más eficiente que el CO2 
y por tanto reduce la huella de carbono global 
y preserva recursos energéticos para lograr un 
entorno más saludable para todos.

2  Facilitar la instalación y el mantenimiento: 
Solstice® N71 ofrece la opción de utilizar circui-
tos en expansión directa, tecnología tradicional 
ya asentada. A diferencia de los basados en CO2, 
los sistemas frigoríficos con R-471A mantienen 
las prácticas de instalación y mantenimiento 
habituales y no requieren nuevas habilidades 
o experiencia. También su manejo, almacena-
miento y transporte funcionan como cualquier 
otro refrigerante de baja presión no inflamable. 
Por tanto, si se necesita implementar, mantener 
o reparar una instalación con Solstice® N71 será 
fácil encontrar técnicos cualificados.

3  Reducir el coste total de propiedad (TCO): 
con Solstice® N71 se ahorra en costes de energía 
y, al utilizar equipos y prácticas de refrigeración 
convencionales, no tendrá que pagarse más por 
la implantación y los servicios. 

— El fabricante de refrigerantes Honeywell abre nuevos 
caminos y lanza la primera mezcla HFO no inflamable  
con muy bajo potencial de calentamiento atmosférico para 
las industrias minorista y alimentaria.

Solstice® N71: la única mezcla HFO
con PCA menor de 150 y no inflamable
para equipos nuevos de frío de media temperatura

EN TITULARES
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Climalife, experto en soluciones 
ecoeficientes para la industria, es 
un protagonista en formulación y 
suministro de agentes espumantes 
para el mercado de la espuma 
de poliuretano y poliestireno.

Aislamiento, factor clave
para aumentar eficiencia
energética y sostenibilidad

e
λ

R=

Entrevista con Fabien Marée, especialista en agentes
de expansión en los departamentos de Desarrollo y
Aplicaciones + Soporte Técnico de Climalife.

En un contexto de desarrollo sostenible, ¿cuáles 
son los retos en materia de aislamiento?

Fabien Marée: La energía es vital para la econo-
mía global. Aunque la regulación sobre eficiencia 
energética está evolucionando para garantizar la 
calidad de vida y el respeto al medioambiente, 
aún se pierde una cantidad significativa de ener-
gía debido a un pobre aislamiento. El aislamiento 
conserva la energía producida por una nevera, 
un aire acondicionado o muchos otros aparatos. 
Limita la transferencia de calor entre el exterior y 
el interior. Por eso un buen aislamiento requiere 
una alta resistencia térmica y la menor conduc-
tividad térmica posible (lamda, λ).

R = resistencia térmica (capacidad del aislamien-
to térmico para resistir frío y calor)

e = espesor
λ = conductividad térmica

Hay varios tipos de materiales aislantes en el 
mercado, incluidos sintéticos como las espumas 
de poliuretano o poliestireno. Para obtener un 
buen rendimiento térmico es fundamental elegir 
los agentes espumantes adecuados.

¿Puedes detallar el porqué?

FM: Los agentes espumantes son componentes 
esenciales en la fabricación de espumas aislan-
tes. Durante décadas la mayoría de las placas se 
han hecho a partir de hidrocarburos saturados, 
como el n-pentano, el ciclopentano o el isopen-
tano, con una lambda de entre 12 y 15 mW/mK 
y un precio bastante bajo.

Las nuevas moléculas de HFO (hidrofluorolefinas) 
permiten avanzar y ofrecer agentes espumantes 
no inflamables con una mejor conductividad 
térmica, además de un PCA ultrabajo, como los 
hidrocarburos.

El HFO 1336mzz, por ejemplo, tiene una lambda 
de 10,4 mW/mK a 20 °C y la del HCFO 1233zd 
es de 10,2 mW/mK a 20 °C. Este último ofrece 
un auténtico extra en conductividad térmica, y 
no solo eso: también es compatible con acero 
inoxidable, cobre, latón, aluminio y otros metales 
utilizados habitualmente en los equipos de 
poliuretano y almacenamiento.

Hay que favorecer específicamente los agentes 
de expansión con el lambda más bajo posible 
para garantizar una mayor eficiencia energética y 
evitar pérdidas de calor. Es inútil, y caro, producir 
energía caliente o fría sin poder utilizarla.

Teniendo en cuenta la crisis energética pre-
sente y futura, ¿cabe imaginar que el mercado 
de la espuma de poliuretano se interese por 
las nuevas soluciones de HFO?

FM: En mi opinión, hay dos grandes ventajas en 
estas nuevas moléculas. La primera, como ya he 
mencionado, es que permite disponer de paneles 
aislantes más eficaces y obtener mayor volumen 
útil, ya sea para cámaras frigoríficas o frigoríficos, 
pero también para el aislamiento de edificios, 
porque el grosor de la espuma se reduce.

La segunda ventaja es poder cumplir la próxima 
prohibición reglamentaria, que entrará en vigor el 
1 de enero de 2023: el uso de los gases fluorados 
de efecto invernadero, los HFC, estará prohibido 
en Europa en virtud de la F-Gas II si su PCA es 
superior a 150.

Por tanto los HFO son soluciones alternativas para 
sustituir los HFC usados en muchas aplicaciones. 
En el sector de la construcción, por ejemplo, la 
mezcla de HFC 365mfc / 227ea (93/7), uno de 
los productos más comunes para la espuma de 
poliuretano en espray, podría sustituirse por el 
HCFO 1233zd o el HFO 1336mzz.

Además, algunos fabricantes de electrodomésti-
cos ya se han pasado a estas nuevas moléculas: 
los de frigoríficos han sustituido el ciclopenta-
no por la molécula HCFO 1233zd por su menor 
lambda, lo que también les permite aumentar el 
volumen útil de la nevera.

El aislamiento es un factor que no debe igno-
rarse, es necesario que cada uno de nosotros 
(fabricante, instalador, usuario final) seamos 
conscientes de las mejoras aplicables para 
reducir la huella de carbono y respetar nuestro 
planeta. 

RETOS
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«A lo largo de los últimos cincuenta años CPI 
ha construido un negocio global basado en 
la tecnología, transformado por los cambios 
en los mercados a los que servimos y conso-
lidado por las relaciones que hemos forjado 
y reforzado con los clientes.
Aprovechamos nuestros recursos técnicos y 
nuestra experiencia para ofrecer soluciones 
en un sector en constante movimiento. Utilizar 
los recursos de The Lubrizol Corporation da 
acceso a un sólido espectro de recursos de 
pruebas y formulación sin parangón con 
otros proveedores de tecnología de lubri-
cantes.» Michael Davis, Global Marketing 
Communications Manager de CPI.

CPI proporciona soluciones para muchos mer-
cados en todo el mundo. Los lubricantes pueden 
encontrarse desde en el procesamiento de hidro-
carburos, donde la dilución y la contaminación 
exigen consideraciones especiales, hasta en 
sistemas frigoríficos y de climatización, con su 
variada selección de refrigerantes y condiciones 
de funcionamiento. Con más de 50 años de ex-
periencia en la industria, proporcionando fluidos 
de alto rendimiento, un apoyo sin igual y cola-
boraciones innovadoras, CPI se compromete a 

«mejorar la vida moderna a través de la ingeniería 
de fluidos para un futuro sostenible».

Los principales retos de CPI previstos para los 
próximos diez años reflejan lo que toda la in-
dustria está afrontando: asegurar el suministro, 
gestionar los cambios normativos, y la necesidad 
de un esfuerzo global que ayude a crear un futuro 
más sostenible para las generaciones venideras. 

El mercado de la refrigeración comercial está 
experimentando una transición hacia refrige-
rantes de bajo PCA, además de adoptando una 
cadena de frío minorista más corta y flexible. En 
el consumo se observa un crecimiento del aire 
acondicionado y de pequeños electrodomésticos 
en las regiones de Asia-Pacífico, Oriente Medio 
y el norte de África.

Para satisfacer esta creciente demanda de como-
didades es necesario ampliar las infraestructuras 
y garantizar la fiabilidad de las redes energéti-
cas. CPI trabaja con socios clave de la industria 
investigando e innovando en lubricantes con 
mayor eficiencia energética y que permitan usar 
refrigerantes de menor PCA.

Es esencial encontrar un equilibrio entre las 
nuevas necesidades relacionadas con la mo-
dernización de muchas partes del mundo y la 
sostenibilidad de las soluciones que se apliquen.

Compromiso sostenibilidad CPI

«¿Qué medidas podemos adoptar para apoyar el 
camino hacia un mundo más sostenible? Incluso 
nuestras pequeñas decisiones cotidianas impac-
tan a un nivel global. Somos guardianes de este 
planeta y como tales debemos aportar nuestro 
granito de arena; es importante para nuestra orga-
nización y nuestra plantilla, para nuestros clientes 
y para las próximas generaciones. Nuestro objeti-
vo es “avanzar limpiamente, construir inteligen-
temente y vivir mejor”», explica Michael Davis.

En CPI sostenibilidad significa:
Reducir la huella medioambiental fabricando 
sus productos de  forma segura, eficiente y res-
ponsable, que minimice su huella y preserve 
y proteja los recursos naturales; y ampliar su 
influencia proporcionando soluciones que per-
mitan alcanzar y superar los objetivos de rendi-
miento y sostenibilidad de sus clientes.

Mejorar la vida
moderna… … mediante

la ingeniería
de fluidos

    CPI Engineers Fluid
Solutions ayuda a la
industria a crear un futuro 
más sostenible.

RETOS
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Por eso para CPI la sostenibilidad es objetivo clave 
y guía base. Y adopta muchas formas, desde la 
colaboración con socios y fuentes de materias 
primas, pasando por el funcionamiento eficiente 
de las fábricas, hasta llegar al usuario final.

El objetivo final de CPI es ser partícipe de la 
reducción de las emisiones nocivas de CO2 
asociadas al calentamiento global y al cambio 
climático.
CPI está llevando a cabo iniciativas que 
tendrán un impacto positivo en empresas, 
clientes y el medioambiente:
- Gestión del ciclo de vida total.
Desarrollar soluciones tecnológicas de lubrica-
ción que permitan el cambio a refrigerantes de 
bajo PCA para reducir significativamente las emi-
siones de gases de efecto invernadero.
- Perseguir la gestión total del ciclo de vida.
Alargar la vida útil del aceite y los equipos mien-
tras se ofrecen soluciones energéticas eficientes 
reduce la demanda de materias primas y de ener-
gía. Minimizar el tiempo de inactividad de las 
máquinas y mejorar la productividad ayuda a 
reducir el desperdicio de energía y las emisiones/
contaminantes adicionales de los equipos de bajo 
rendimiento.
- Captura y almacenamiento de carbono 
(CAC).
Las tecnologías de CAC tienen un importante 
potencial para reducir las emisiones de CO2 for-
madas por la generación de energía y los proce-
sos industriales, entre otros. CPI/Lubrizol está 
colaborando con otras empresas para mejorar la 
utilización del espacio de almacenamiento sub-
terráneo mediante el aumento de la viscosidad 
del CO2 líquido/supercrítico, aumentando así la 
capacidad de almacenado.
- Cadena de frío.
CPI ofrece soluciones de lubricación para los 
equipos utilizados en cada etapa de la cadena de 
frío, un sistema de cadena de suministro a baja 
temperatura para hacer llegar a los consumidores 

alimentos perecederos y otros productos desde 
su cosecha o fabricación. CPI trabaja activamente 
para mejorar la eficiencia en toda la cadena de 
procesamiento y refrigeración, cocción y almace-
namiento, reduciendo el desperdicio de alimentos 
(otro gran factor emisor de gases de efecto inver-
nadero) y mejorando el uso de la energía en los 
equipos de cada etapa de la cadena de frío.
- Sostenibilidad de los envases.
Para reducir el consumo de plástico, CPI está in-
vestigando y evaluando activamente alternativas 
a los envases existentes, como las soluciones de 
«bolsa en caja», que podrían ofrecer multitud de 
beneficios, entre ellos reducir la huella de carbo-
no de los envases (transporte de materias primas) 
y de los residuos (envases usados).

Favorecer la adopción de gases
de bajo PCA

CPI Fluid Engineering entiende que cada negocio 
tiene sus propios retos. Se benefician de la flexi-
bilidad de una organización pequeña combinada 
con la ingeniería de The Lubrizol Corporation 
(empresa de Berkshire Hathaway).

Décadas de experiencia sobre el terreno, capa-
cidad de resolución de problemas complejos y 
un conocimiento profundo de la correlación entre 
fluidos y lubricantes hacen de CPI un socio ideal 
para ayudar a resolver los desafíos actuales de la 
refrigeración.

CPI se enorgullece de su afán por innovar, inves-
tigar y desarrollar nuevos productos, su servicio 
técnico, el control de calidad y la fiabilidad del 
suministro. Su personal técnico es experto en 
química, ingeniería y tribología, con un sólido 
conocimiento de los sistemas.

Ofrece opciones de lubricantes para todos los re-
frigerantes estándar y de bajo PCA. Sus marcas 
Icematic®, Emkarate® y Solest® proporcionan una 
amplia gama de soluciones para todos los seg-
mentos del mercado, aplicaciones y gases: HFC, 
HFO y mezclas de HFO, hidrocarburos, amoniaco 
y CO2. 

Climalife ha sido socio de CPI durante más de 20 años en la distribución de lubricantes de alto 
rendimiento para refrigeración y climatización en todo el mundo. Esta asociación garantiza la 
experiencia en el cumplimiento de los procesos, normas y reglamentos de la industria. Esto es 
particularmente cierto en la industria de procesamiento de alimentos y bebidas, donde se requie-
ren soluciones de fluidos aprobadas por la NSF debido a la posibilidad de contacto accidental 
con los alimentos. Muchas fórmulas también cumplen requisitos exigentes como halal y kosher 
y están certificadas como tales.

Colaboración ampliada

«Nos complace anunciar que recientemente 
hemos ampliado nuestra asociación con Climalife, 
convirtiéndonos en distribuidor oficial de toda la 
gama de productos CPI en Oriente Medio. Mientras, 
seguimos desarrollando nuestra asociación europea 
para satisfacer las necesidades de los mercados de 
compresores de aire industriales y de hidrocarburos.»
Michael Davis, CPI Global Marketing Communications
Manager

UNA
LARGA
AMISTAD

Nonfood Compounds
(HT1)

K

M
HALAL
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Crok'andises es una fábrica de galletas artesanales 
fundada en 2018 en Cournon d'Auvergne por el maes-
tro pastelero Christophe Chevalier tras vender sus dos 
panaderías en Clermont-Ferrand. Apasionado por su 
oficio de pastelero, quiso reenfocar su proceso de pro-
ducción hacia una mayor eficiencia y utilizando recetas 
tradicionales  promoviendo especialidades de Auvergne 
como los quesos Fourme d'Ambert y Saint Nectaire o 
la harina de lentejas verdes de Puy.

Compra a productores locales, como Les liqueurs de 
l'Abbaye, de Saint Donat, con los que elabora malva-
viscos (ver foto) y merengues. Crock'andises también 
ofrece mermeladas de fruta, galletas dulces y saladas 
y chocolates. Los productos se distribuyen en tiendas 
delicatessen, queserías, bodegas y algunos supermer-
cados de la región.

Cuando adquirieron los locales de Cournon, la prio-
ridad fue reorganizar las instalaciones existentes y 
dotarlas después de equipos nuevos. A medida que el 
negocio crecía con éxito, las necesidades cambiaron y 
el almacenamiento en frío se convirtió en algo esencial 
para conservar los purés de frutas y la fruta seca.

Durante una sesión de formación en la Cámara de 
Comercio y Oficios de Puy-de-Dôme, el director de 
Crock'andises se enteró de las ayudas disponibles para 
cambiar los refrigerantes con alto efecto invernadero y 
se puso en contacto con su frigorista habitual, ADVO, 
para estudiar el proyecto.

Selección de Solstice® L40X
para una instalación resistente
y duradera

Para volver a poner en marcha la cámara existente de 
12 m3 había que renovarla y recargarla con R-404A. 
El instalador ADVO, especializado en equipos de pa-
nadería y restauración, recomendó una nueva instala-
ción con Solstice® L40X (R-455A) en colaboración con 
la agencia Rolesco de Clermont Ferrand, dirigida por 
Laurent Lelong.

La opción obvia para todas las partes interesadas era 
elegir un refrigerante de muy bajo PCA (148) que pro-
porcionara tranquilidad a futuro.

Una vez aceptado el presupuesto por la Cámara de 
Comercio, el director de ADVO, Emmanuel Dabert, 
seleccionó el equipo con Rolesco, y escogió la unidad 
condensadora Silensys SILFH2511P-XC de Tecumseh. 
Esta alimenta la cámara de congelación, equipada con un 
evaporador cúbico de expansión directa Kelvion S-KSC-
301-3BE-FX28. Para completar el sistema se instaló un 
cuadro de control eléctrico universal y un sensor de tem-
peratura VigiTemp.

Y todo fue fácil de implementar: «Esta unidad de con-
densación es una tecnología de referencia para nuestro 
negocio», dice Emmanuel Dabert, y añade: «Nuestros téc-
nicos están acostumbrados a instalar este tipo de sistemas 
y para ellos no hay diferencia con los otros refrigerantes 
del mercado».

Para Laurent Lelong, las ventajas del R-455A son obvias: 
«Muy bajo PCA, mayor eficiencia energética, menor 
riesgo que los hidrocarburos y es una solución 
sostenible, resistente y duradera». 

Crok’andises equipa su cámara
de congelación con una unidad
condensadora de Solstice® L40X
Durante una sesión formativa en la Cámara de Comercio y Oficios de Puy-de-
Dôme, el director de Crok'andises conoció los refrigerantes de bajo impacto 
ambiental y eligió el R-455A para renovar su almacén de congelados.

ACTORES DEL PROYECTO

• ADVO:
Equipos de panadería 
y restauración para la 
industria alimentaria

• Ubicación:
La Roche Blanche,
Francia

• Fundación:
1998

• 8 empleados
• Facturación: 1 M€

• Agencia Rolesco
de Clermont Ferrand:
Refrigeración, aire 
acondicionado y bombas
de calor

• Ubicación:
Clermont Ferrand,
Francia

• Fundación:
2016

• 3 empleados
• Facturación: 85 M€

• Web:
www.rolesco.fr

• Crok’andises:
Fábrica de galletas

• Ubicación:
Cournon d’Auvergne,
Francia

• Fundación:
2018

• 6 empleados

• Web:
www.crokandises.fr

MÁS
INFORMACIÓN

climalife.es/r-455a-
solstice-l40x

De izquierda a derecha: 
Christophe Chevalier, 
maestro pastelero de 
Crok’andises; Emmanuel 
Dabert, director de ADVO; 
Laurent Lelong, director 
de marca de Rolesco 
en Clermont Ferrand, y 
Florent Bresson, director 
de cuentas clave en 
Climalife.

EN EL FOCO
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Con Solstice® L40X, el Leclerc Express
de Moissac optimiza el coste total de propiedad 
de su instalación frigorífica
Unidades condensadoras de R-455A para alimentar las cámaras frigoríficas de esta tienda.

«Elegir una instalación frigorífica no es tarea fácil 
hoy día si se busca optimizar los costes y disponer 
de un sistema fiable y duradero de conservación 
de alimentos», explica Régis Plet, responsable de las 
obras de la nueva tienda Leclerc Express de Moissac, 
Francia.

Apertura de una nueva
E. Leclerc Express en Tarn
et Garonne

El 15 de junio de 2022, la localidad de Moissac, de más 
de 13 000 habitantes, se alegró de la llegada de una 
nueva tienda en reemplazo de la Netto de descuento del 
grupo Mousquetaires.

El director del hipermercado E. Leclerc situado en 
Castelsarrazin, a 10 kilómetros de Moissac, se hizo cargo 
del nuevo establecimiento con un objetivo muy definido: 
ofrecer un servicio de proximidad con productos de cali-
dad y a precios bajos.

La tienda, de 800 m², fue completamente rediseñada y reformada para cumplir 
con los criterios de la marca. La renovación de las instalaciones duró más de 
cuatro meses. Con el apoyo de un diseñador y un arquitecto, la zona de ventas 
se equipó con armarios refrigerados y vitrinas de la marca Costan para una 
mayor flexibilidad. También se construyó una sala de reuniones y se transfor-
mó el almacén para albergar los productos de pedidos online, ofreciendo a los 
consumidores el servicio de recogida sin bajarse del automóvil. Se instaló un 
nuevo sistema de aire acondicionado y además, paralelamente, se convocó un 
concurso para renovar el sistema de refrigeración de las cámaras frigoríficas.

Cámara frigorífica para frutas y verduras

EN EL FOCO
SUPERMERCADO - REFRIGERACIÓN COMERCIAL
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Los cálculos de ecoeficiencia
corroboran la elección
de la arquitectura del sistema
y del refrigerant Solstice® L40X

Como dijimos antes, para un minorista independiente 
la elección de un sistema de refrigeración se ha vuelto 
cada vez más compleja ante las limitaciones normati-
vas, el calentamiento global y el aumento de los precios 
de la energía. Se barajaron soluciones como un booster 
de CO2 y las unidades condensadoras con R-455A.

Se eligió esta última arquitectura por varias
razones: 
- Menor coste de capital (CapEx) que con el CO2
- Cumplimiento de normativa por su PCA <150
- Mayor eficiencia durante la vida útil de la

instalación (OpEx)
- Seguridad de manejo
- Fiabilidad y capacidad frigorífica del R-455A
- Reducción de la huella medioambiental

Instalación de tres unidades
condensadoras Pecomark R-455A

Se renovaron las cámaras existentes (dos de refrige-
ración y una de congelación) para almacenar frutas y 
verduras, productos frescos y alimentos congelados. 
Se instaló un cuarto almacén frigorífico de baja tem-
peratura para pan congelado y ofrecer así un nuevo 
servicio de panadería.

Se aprovechó una unidad Carrier ya existente en Netto, 
equipada con un evaporador Profroid y cargada con 5 kg 

de R-448A, para alimentar la cámara de frescos, lo que 
redujo el coste inicial de inversión.

Los otros tres almacenes se conectaron a nuevas 
unidades condensadoras Pecomark con R-455A y se 
instalaron nuevos evaporadores Friga Bohn. La carga 
total de Solstice® L40X fue de 18 kg.

Tres meses después de su puesta en marcha por el ins-
talador Quercy Réfrigération, el nuevo sistema responde 
perfectamente a las expectativas, incluso en condiciones 
de temperatura ambiente como las que se han dado este 
verano, con olas de calor en Francia que han superado 
los 40 °C en esta región.

Benoît Duparc, director de Quercy Réfrigération, señala: 
«El R-455A es un refrigerante fácil de utilizar para todos 
los técnicos y requiere menos especialización que el CO2. 
Es una instalación sencilla, con piezas económicas y dis-
ponibles en todas partes si se necesitan. Con temperaturas 
extremas el COP sigue siendo bueno y se minimiza el 
riesgo de pérdida de mercancías. Ni es necesario rociar 
con agua los condensadores para evitar que se disparen».

Para concluir, Regis Plet se muestra contento de haber 
optado por este tipo de diseño: «Estamos muy seguros 
de nuestra elección tecnológica. Hemos reducido 
el coste total de propiedad en comparación con 
un sistema de CO2 y la solución escogida está 
totalmente en consonancia con nuestro enfoque 
medioambiental, que nos esforzamos por mejorar 
cada día. La proximidad de Quercy Réfrigération 
es también una ventaja clave para realizar repa-
raciones rápidamente si surgiera la necesidad». 

De izquierda a derecha: Sarah Zioini, directora de cuentas clave para Nouvelle 
Aquitaine y Occitanie de Climalife; Benoît Duparc, director de Quercy Réfrigération, 
y Régis Plet, jefe de obra de la tienda E. Leclerc Express de Moissac.

ACTORES DEL PROYECTO

• Quercy Réfrigération:
Refrigeración, climatización, 
calefacción y montaje de 
maquinaria de procesos.

• Ubicación:
Moissac, Francia

• Fundación:
2007

• 100 empleados
• Facturación 2021: 51 M€

• Web:
www.depannage-frigorifique.fr

• E. Leclerc Express:
Minorista francés 
especializado en 
alimentación.

• Ubicación:
Moissac, Francia

• Fundación:
Junio 2022

• Web:
www.leclercdrive.fr/
region-occitanie-pyrenees-
mediterranee/moissac/
drive-moissac.aspx

MÁS
INFORMACIÓN

climalife.es/r-455a-
solstice-l40x

Protagonistas del proyecto

EN EL FOCO
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Tipo de cámara frigorífica Temperatura
interna

Temperatura
de evaporación

Capacidad
frigorífica

(⁰C) (⁰C) (kW)

Positiva (frutas y verduras) +1 -4 3,88

Negativa 2 (panadería) -28 -33 2,42

Negativa 1 (congelados) -28 -33 3,27

En subcrítico En transcrítico

Sistema R-744
(condensador/enfriador 
de gas)

10 K Temperatura de salida del enfriador
de gas 3 K sobre T ambiente

Sistema R-455A
(condensador) 10 K N/A
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95%

70%

Horas de funcionamiento de las instalaciones: 18
Horas no operativas

de las instalaciones: 6 

Producción frigorífica

Tiempo

Funcionamiento
nocturno 70 %

Funcionamiento diurno 95 %

Capacidad frigorífica instalada al 100 %

Descripción de los sistemas
comparados por el modelo 
de ecoeficiencia validado
por Cemafroid

Simulación de ecoeficiencia
para el Leclerc Express de Moissac

Supuestos valorados
por la herramienta de ecoeficiencia:

 El índice de fugas se fija en el 5 % anual para el R-455A y
en el 20 % para el R-744.

 El coste de la electricidad es:
- 0,2 €/kWh para la tarifa eléctrica fija.
- 0,2 €/kWh para el año 1 en un escenario de tarifa eléctrica
variable; el incremento anual del precio es del 8 %; el precio
de la electricidad en el año 10 (final de la vida del sistema)
es de 0,4 €/kWh.

 Emisiones de CO2 por kWh = 58 gramos de CO2/kWh
(Ref. carbón ~ 1000 g CO2/kWh. Ref. nuclear ~ 50 g CO2/kWh).

 La clase de eficiencia energética del condensador refrigerado 
por aire/gas para CO2 es de 50 kW/kW, nivel bajo o clase «C»(*).

 La temperatura mínima de condensación es 15 °C para el
R-455A y 10 °C para el R-744.

 Les temperaturas de evaporación y condensación del 
R-455A son «valores medios» debido al deslizamiento.

 Para la cota de alta presión del sistema se ha supuesto
la siguiente diferencia de temperatura en los condensadores:

a

a

b

b

Booster de CO2 en expansión
directa para las tres cámaras 
frigoríficas de positivo y negativo.

Unidad condensadora en expansión
directa con R-455A para las tres
cámaras frigoríficas de positivo
y negativo.

 La vida útil de los sistemas es de 10 años

 La carga en funcionamiento se distribuye
durante 24 horas de la siguiente manera:

 El perfil de temperatura es el siguiente:

No tener en cuenta 
este circuito si solo se 
está en frío positivo

Sistema de base 
booster con R-744
en expansión directa 
para MT y BT

Unidad condensadora 
en expansión directa 
con R-455A para MT 
y BT

R-744

R-744

R-455A

R-455A

exterior
interior

exterior
interior

MT

LT

MT

LT

EN EL FOCO
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Arquitectura de la 
instalación CAPEX

CAPEX
en comparación
con la solución

C02

OPEX ELEC.
(factura

de la luz)

OPEX ELEC.
en comparación
con la solución

C02

OPEX
mantenimiento

OPEX
recarga de 

refrigerante
∑ OPEX CAPEX +

OPEX

EMISIONES DE CO2
de la central

eléctrica

EMISIONES DE CO2
por fugas

de refrigerante

∑ EMISIONES
DE CO2

[-] [€] [%] [€] [%] [€] [€] [€] [€] [t eq. CO2] [t CO2] [t CO2]

1. R-744 Expansión directa
(1xMT, 2xBT booster) 67,834 100 % 87,268 100 % 27,751 900 115,919 183,752 25 N/A 25

2. Expansión directa
R-455A (1xMT, 2xBT) 57,036 84,08 % 73,300 84 % 20,400 475 94,175 151,211 21 1,0 22

Arquitectura de la 
instalación CAPEX

CAPEX
en comparación
con la solución

C02

OPEX ELEC.
(factura

de la luz)

OPEX ELEC.
en comparación
con la solución

C02

OPEX
mantenimiento

OPEX
recarga de 

refrigerante
∑ OPEX CAPEX +

OPEX

EMISIONES DE CO2
de la central

eléctrica

EMISIONES DE CO2
por fugas

de refrigerante

∑ EMISIONES 
DE CO2

[-] [€] [%] [€] [%] [€] [€] [€] [€] [t eq. CO2] [t CO2] [t CO2]

1. R-744 Expansión directa
(1xMT, 2xBT booster) 67,834 100 % 297,963 100 % 27,751 900 326,614 394,448 25 N/A 25

2. Expansión directa
R-455A (1xMT, 2xBT) 57,036 84,08 % 246,496 82,7 % 20,400 475 267,371 324,407 21 1,0 22

Metodología de cálculo

 El rendimiento de los compresores y de los ventiladores del condensador se evalúa por separado de la siguiente manera:
El COP de los compresores se evalúa en función de las condiciones de funcionamiento (temperatura de evaporación, temperatura de condensación, 
recalentamiento) basándose en el software de selección de Bitzer.

 Consumo de energía del condensador = calor que debe eliminar el condensador dividido por la eficiencia energética del condensador.
El consumo energético de los intercambiadores de aire se calcula a partir del consumo del ventilador y del desescarche (si procede). Se presupone una 
frecuencia de 4 ciclos de desescarche en 24 h en los sistemas de frío negativo; en los de media temperatura el desescarche se realiza durante las paradas 
de producción.

CAPEX y OPEX (€) 0€      100 000€      200 000€     300 000€     400 000€      500 000€

Emisiones (t CO2)

Sistema en expansión
directa con R-455A

(1xMT, 2xBT)

 CAPEX
 OPEX ELECTRICIDAD
 OPEX MANTENIMIENTO
 OPEX REFRIGERANTE
 TEWISistema en expansión

directa R-744
(1xMT, 2xBT booster)

20                     22                     24                     26                     28

Resultados con un aumento del 8 % anual del precio de la electricidad

Resultados con un precio fijo de electricidad

CAPEX y OPEX (€)

20                     22                     24                     26                     28

0€                50 000€          100 000€         150 000€         200 000€

Emisiones (t CO2)

Sistema en expansión
directa con R-455A

(1xMT, 2xBT)

 CAPEX
 OPEX ELECTRICIDAD
 OPEX MANTENIMIENTO
 OPEX REFRIGERANTE
 TEWI

Sistema en expansión
directa R-744

(1xMT, 2xBT booster) sobre el coste
total de propiedad 
durante 10 años

Nota: Si se amplía a 20 
años la vida útil del
sistema la ganancia 
sería de 58 000 €.

sobre el coste
total de propiedad 
durante 10 años

Más de

32 k€
de ahorro

Más de

70 k€
de ahorro

(*) Eficiencia energética 50 kW/kW significa que 50 kW de calor es rechazado en el condensador/enfriador de gas con un consumo del ventilador de 1 kW de electricidad.

Nota: Si se amplía a 20 
años la vida útil del
sistema la ganancia 
sería de 82 000 €.

EN EL FOCO
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Greenway® Neo N, elegido por su seguridad
y rendimiento para dos grandes fábricas
de queso en España
La empresa frigorista española Técnicas y Aplicaciones Frigoríficas Salmantinas (Tafrisa)
apuesta doble por el caloportador formulado por Climalife por su origen 100 % vegetal, por su
biodegradabilidad y por su certificación NSF HT1, apto para uso alimentario.

Durante 14 años Técnicas y Aplicaciones Frigoríficas Salmantinas S.L. 
(Tafrisa) se ha labrado el reconocimiento de empresa seria, competitiva, 
coherente y de calidad. Estudia cuidadosamente las necesidades de sus 
clientes y selecciona los equipos y productos adecuados para conseguir 
el mejor rendimiento de las instalaciones frigoríficas.

Tafrisa está especializada en refrigeración industrial alimentaria, y actúa 
principalmente en mataderos, salas de despiece, centrales hortofrutícolas 
y sobre todo en control de temperatura y humedad de procesos de secado 
y maduración de jamones, quesos y embutidos. 

Dos fábricas de queso de oveja, Valle de San Juan y La Antigua, clientes 
recurrentes de Tafrisa, necesitaban adaptar sus instalaciones de refrige-
ración. «Estas queserías han credido mucho en poco tiempo, siempre intro-
duciendo nuevas tecnologías pero mediante equipos autónomos. Ahora se 
planteaban una reestructuración contemplando todas sus necesidades frigorí-
ficas con vistas a futuro», resume el gerente de la empresa, Rufino Fuentes.

¿Caloportador vegetal o petroquímico?

Cuando Tafrisa se planteó los proyectos, las reestructuraciones y los 
nuevos espacios a construir, y cuando tuvo claro que todo lo montaría 
con amoniaco, solicitó a su proveedor habitual su monopropilenglicol de 
siempre. Pero la situación socioeconómica había colapsado y la disponibi-
lidad y precios del MPG derivado del petróleo habían empeorado. 

Climalife presentó entonces la alternativa de base biológica Greenway® 
Neo N, una nueva fórmula categorizada HT1 por la NSF como apto para 
contacto accidental con alimentos.

«En cuanto estudiamos las especificaciones técnicas de Greenway® Neo N y 
calculamos que lograba en torno a un 10 % más de rendimiento, no tuvimos 
dudas. Que además estuviera registrado como HT1 y que fuera biodegra-
dable reforzó nuestra decisión. Y es una opción coherente que otorga mayor 
reputación a cualquier empresa con conciencia medioambiental», argumenta 
Javier Sánchez, ingeniero industrial de Tafrisa.

Otra cualidad probada de este caloportador es su durabilidad. Tafrisa 
mandó  analizar en el laboratorio de Climalife el Greenway® Neo N im-
plementado en la quesería Valle de San Juan y confirmó que «estaba en 
perfecto estado: ni había descomposición del fluido, ni daños en las tuberías, 
ni vimos suciedad, oxidación o corrosión», asegura Rufino Fuentes.

EN EL FOCO
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Valle de San Juan La Antigua

Proyectos específicos

Reconversión de equipos independientes
y salas de maduración + construcción
de almacén de 2000 m² en dos niveles
para almacenar 1000 toneladas de
productos acabados + construcción
de sala de maduración 400 t + construcción 
de 7 secaderos 400 t cada uno.

1ª fase: central + dos cámaras
de maduración, con control de 
temperatura y humedad + balsa de 
acumulación de hielo con serpentines 
con Greenway® Neo N a -8 oC. 
2ª fase: sala blanca + cámara 
producto terminado + cambio de 
equipos autónomos.

Puestas en marcha
Fase 1: Mayo 2021
Fase 2: Marzo 2022
Fase 3: En proceso

Fase 1: Junio 2022
Fase 2: Octubre 2022
Fase 3: En proceso

Finalidad Secadero (temperatura y menor humedad) y cámaras de maduración
(temperatura siempre igual y humedad más alta).

Capacidad frigorífica 1286 kW 715 kW

Compresores 3 x MYCON i160LM de tornillo abierto 2 x MYCON i160LM de tornillo abierto

Refrigerante 900 kg de NH3 750 kg de NH3

Caloportador 12 000 litros Greenway® Neo N 12 000 litros Greenway® Neo N

Lubricante 430 litros PAO 68 Sunoco ± 200 litros PAO 68 Sunoco

Temperaturas de evaporación/
condensación -8 / +30 °C // salto 4-5 °C central NH3 -12 / +35 °C

Presiones Circuito secundario ±5 bar / Circuito primario ±2,5-3 bar

Depósito de inercia 10 000 litros frío / 6000 litros calor 6 000 litros frío / 3000 litros calor

Caudales

Circuito secundario en frío 400 m3/h en frío 
y 250 m3/h en caliente.
Circuito primario 320 m3/h frío y 200 m3/h 
caliente.

Circuito secundario en frío 256 m3/h 
y 120 m3/h en caliente.
Circuito primario 180 m3/h frío
y 90 m3/h caliente.

Consumo energético 10 % ahorro con Greenway Neo N versus MPG
por su mejor viscosidad cinemática y mayor calor específico.

ACTORES DEL PROYECTO

• Técnicas y Aplicaciones 
Frigoríficas Salmantinas 
(Tafrisa): Refrigeración 
industrial especializada en 
procesos alimentarios.

• Ubicación:
Salamanca, España

• Fundación:
2008

• 12 empleados

• Web:
www.tafrisa.es

• Valle de San Juan:
Fábrica de queso.

• Ubicación:
Palencia, España

• Web:
www.valledesanjuan.com

• La Antigua:
Fábrica de queso.

• Ubicación:
Zamora, España

• Web:
www.queserialaantigua.com

MÁS
INFORMACIÓN

climalife.es/greenway-
neo-n-concentrado

Una única instalación en vez
de varios sistemas

Las dos plantas de amoniaco abastecen a varios secade-
ros, cámaras de maduración y de almacenamiento con 
el caloportador Greenway® Neo N para regular tanto la 
temperatura (±8 °C), como la humedad relativa, esencial 
en la fase inicial de fabricación del queso para controlar 
la merma de producto.

La diferencia entre una y otra instalaciones, aparte del 
volumen neto (ver tabla de datos a continuación), estri-
ba en que La Antigua instaló una balsa de generación 
y acumulación controlada de hielo que abastece a la 
fábrica con agua fría a 1,5 °C durante cada jornada de 
producción.

La generación de hielo se realiza mediante un circuito de 
serpentines controlados con Greenway® Neo N a -8 °C, 
lo que abunda en el ahorro general de la instalación de 
dos maneras: 
• Económicamente: funciona durante las horas en que 
el precio de la electricidad es más bajo.
• Energéticamente también en doble aspecto, porque:
- evita el funcionamiento continuo de las máquinas, y.
- evita los picos de consumo, porque enfriar un producto 
alimentario como el suero de leche, que entra a ±35 °C, 
generaría una gran demanda de frigorías.

También se instaló un innovador sistema de difusión 
uniforme de aire en las cámaras de maduración para 
conseguir una circulación más homogénea mediante 
un vaivén constante que iguala la merma de todas las 
piezas de queso. 

Los proyectos aún no están finalizados, pero las dos que-
serías ya están convencidas de su elección y seguirán 
desarrollándose con Greenway® Neo N para producir 
millones de toneladas de queso de leche cruda de oveja. 
El director de Tafrisa concluye, satisfecho: «Al final 
hemos visto que nos funciona bien, las cámaras de 
maduración van mucho mejor, sacamos el queso 
con menos merma, menos acortezado». 

EN EL FOCO
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Solstice® N71 es un refrigerante HFO (hidrofluorolefina) de bajo potencial
de calentamiento atmosférico (PCA <150) diseñado para aplicaciones
de refrigeración industrial y comercial de media temperatura. Solstice® N71 
es un fluido no inflamable y de baja toxicidad (A1) que puede utilizarse 
en sistemas nuevos o en remodelaciones y que ofrece mayor eficiencia 
energética. El R-471A estará disponible comercialmente a partir de 2023.

  Más información sobre este producto: climalife.es@climalife.dehon.com

R-471A (Solstice® N71): nueva mezcla
HFO con PCA menor de 150 para 
aplicaciones de media temperatura

Ofrecemos una amplia gama de agentes de expansión para poliuretano, 
poliestireno y polietileno como productos puros o mezclas. Gracias 
a nuestra experiencia y conocimientos técnicos en la formulación de 
agentes de expansión y a un equipo especializado en el manejo de fluidos 
inflamables, podemos ofrecer mezclas de hidrocarburos y/o HFO a medida 
desde nuestros centros de almacenamiento en Francia y Países Bajos:

  NOVEXPANS™ n-pentano/isopentano (85/15)
  NOVEXPANS™ ciclopentano/isopentano (92/8) 
  NOVEXPANS™ ciclopentano/isopentano (30/70) 
  NOVEXPANS™ HCFO 1233zd/CYCLOPENTANO (80/20)

Nuestra eficiente cadena de suministro entrega rápidamente estos 
agentes de expansión en todo el mundo y en el envase que necesite, 
desde contenedores de 930 litros hasta 22 toneladas a granel.

¿LO SABÍA?
Nuestro departamento de ingeniería puede ayudarle a realizar sus proyectos
de instalación y mantenimiento de depósitos subterráneos, sistemas de
distribución, auditorías, etc., tanto si se encuentra en Europa como en el
norte de África o en Oriente Medio.

Agentes de expansión a la 
medida de sus necesidades

Propiedades físico-químicas del Solstice® N71

Número ASHRAE R-471A

Composición R-1234ze(E) / R-227ea / R-1336mzz(E)
78,7 / 4,3 / 17 %

Peso molecular (g/mol) 122,1

Punto de ebullición a 1,013 bar (°C) -16,87

Deslizamiento de temperatura a 1,013 bar (K) 3,3

Presión crítica (bar) 35,34

Temperatura crítica (°C) 112,36

Densidad de líquido saturado a 25 oC (Kg/m3) 1195,50

Potencial agotamiento capa de ozono (DPO) 0

PCA según IPCC-AR4 148

Clasificación seguridad ASHRAE A1

ZOOM PRODUCTOS
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UNA VEZ CONECTADA
LA UNIDAD DE
RECUPERACIÓN
¡el proceso de vaciado se realiza 
hasta a 100 kg/hora!
¡ULTRARRÁPIDO! ¡Servicio 
a medida!

SABER
MÁS:

es.climalife.dehon.com/
prestacion-de-servicios

Recuperación rápida de refrigerante:
¡nuestros técnicos en acción!

¿Falto de personal cualificado o de tiempo para recuperar refrigerantes? Tras una 
evaluación del proyecto (como retrofit, rediseño, demolición, etc.) podemos organizar 
la visita a su empresa de refrigeración o climatización de personal certificado acorde 
a las normas vigentes y al pliego de condiciones de la instalación: fecha de la 
intervención, logística adaptada...

Principales ventajas de nuestro proceso de recuperación rápido y simplificado:
 Control de costes
 Cumplimiento de normativa y gestiones administrativas
 Solución a la medida de sus necesidades

Climalife garantiza el tratamiento de los fluidos extraídos de las instalaciones 
industriales y recupera el máximo de residuos mediante su regeneración, lo que 
permite reducir las emisiones de CO2, prolongar el ciclo de vida de los refrigerantes
y acelerar la transición hacia una economía circular.

2

TODOS LOS TRABAJOS
de mantenimiento se realizan 
con las necesarias medidas
de seguridad y el objetivo
de evitar paradas de servicio 
de la actividad.

Técnicos Climalife sobre el terreno en Holanda. 

4

3
1

EN CUALQUIER
LUGAR
donde esté la instalación
termodinámica (enfriadoras,
sistemas de expansión directa, 
splits)… Nos adaptamos para 
conectar nuestra unidad de
recuperación y disponemos de 
mangueras de diferentes
longitudes. LOS ENVASES

LLENOS
se transportan al centro de
procesamiento de Climalife,
donde se analiza el refrigerante
y se regenera para devolverlo
al mercado.

Además de recuperar y regenerar todos los refrigerantes, nuestros técnicos
también pueden realizar las siguientes operaciones:

- Vaciado y recarga de caloportadores, fluidos técnicos.
- Limpieza interna de los circuitos.
- Recarga de gas a presión, gas licuado y gas inflamable.
- Inspección y recalibrado periódico de los equipos a presión.
- Mantenimiento reglamentario, preventivo y correctivo.

Sabía
QUE...
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19 y 20 de octubre de 2022
Conferencia anual (HKVSZ)
Hotel Kapitány, Sümeg - Hungría

La Asociación Húngara de Empresas de 
Refrigeración y Climatización (HKVSZ) 
celebrará su conferencia anual en el Hotel
Kapitány de Sümeg. Climalife hablará 
en esta conferencia sobre las últimas 
innovaciones para el sector.

Información e inscripción:
www.hkvsz.hu/szervizkonferencia-sumeg

3 de noviembre de 2022
Seminario técnico en Reino Unido

El equipo de Climalife organizará su 
primer seminario técnico presencial tras la 
pandemia. Se invitará a los asistentes a un 
almuerzo seguido de presentaciones técnicas 
del equipo de Climalife y de sus socios 
Chemours, Honeywell, Mobil y Moove.

El número de plazas es limitado.
Para inscribirse:
climalife.uk@climalife.dehon.com

Del 8 al 10 de noviembre de 2022
SIFA - Salón Interprofesional del
Frío y sus Aplicaciones
Eurexpo LYON - Francia

Climalife y sus socios Honeywell y
ExxonMobil estarán presentes en el
stand C30 del salón SIFA.
¡Anótelo en su agenda! Acuda a nuestras 
conferencias para saber más sobre 
nuevas tecnologías ecorresponsables:

Miércoles 9 de noviembre
10.15 - 11.15 h
A2L/HFO: ¿cuál es el equilibrio adecuado
entre rendimiento, eficiencia energética 
y requisitos de seguridad?
14:30 - 15:15 h
Soluciones ecoeficientes: nuevas alternativas 
de HFO con PCA <150 para garantizar 
la sostenibilidad de las inversiones en 
refrigeración industrial y comercial.
Jueves 10 de noviembre (sesión plenaria)
11.30 -12.45 h
¿Nuevos formatos de tiendas, nuevas
soluciones?

Información e inscripción:
www.expo-sifa.com

25 y 26 de enero de 2023
Semana de París sobre envases
ADF AEROSOL 2023
Paris Expo Porte de Versailles - Francia

Evento mundial para promover la innovación 
y tecnologías de la industria de los aerosoles 
y sistemas de dispensación. La feria reúne a 
compradores, prescriptores y proveedores para 
definir conjuntamente el futuro del sector.

Conozca al equipo de Climalife en el
stand S22.

Información e inscripción:
www.parispackagingweek.com

Del 6 al 8 de febrero de 2023
Exposición AHR
Centro Mundial
de Congresos de Georgia,
Atlanta - EE. UU.

Evento internacional para la industria de la 
calefacción, ventilación y climatización.

El equipo de Climalife le espera en el stand
B3561 y presentará sus últimas innovaciones
tecnológicas.

Información e inscripción:
www.parispackagingweek.com

Eventos
Climalife le espera en las próximas citas internacionales.
Anote en su agenda:

“ Morgan Bove,
director general para
Asia-Pacífico de Climalife

Morgan comenzó su carrera como director de proyectos para un contratista de HVAC en 2010. 
Durante los ocho años que siguieron aumentó sus conocimientos y experiencia en sistemas 
de control de climatización. Al unirse al equipo de Climalife Export en 2018 asumió el papel de 
responsable de ventas y rápidamente mostró verdadera pasión por la industria y el desarrollo 
internacional. Hace poco Morgan tomó la audaz decisión de trasladarse a Asia, asumiendo 
el reto empresarial de abrir nuestra nueva filial en Singapur. Los principales objetivos son 
seguir expandiendo las actividades de venta en la región de Asia-Pacífico, introducir Matelex 
en el mercado asiático y organizar con éxito un equipo de colaboradores. Estén atentos, ¡los 
próximos años prometen ser muy emocionantes y desafiantes en esta región!

«En los últimos tres años el mundo se está enfrentando a un entorno comercial cada vez más 
volátil y complejo. La importación y exportación de nuestros productos no se ha librado, por no 
hablar de la lucha mundial contra el cambio climático y de las nuevas normativas.
Es parte de nuestra responsabilidad autodesafiarnos constantemente, ser inteligentes y creativos 
sobre cómo adaptar nuestro negocio y seguir creciendo, respetando nuestros valores fundamen-
tales y controlando los riesgos. Estoy convencido de que Climalife cuenta con los recursos y la 
flexibilidad necesarios para mantener su posición de liderazgo ante estos nuevos retos. Y estoy 
orgulloso de formar parte de este equipo y de contribuir a su visión global.»

Un nuevo reto para Morgan Bove

Asuntos INTERNOS

El viaje multicanal del cliente es el eje de la digitalización de nuestras herramientas y servicios
de marketing para hacerle la vida más fácil y de mayor calidad.

ACTUALIDAD CLIMALIFE
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Una nueva web para responder mejor
a sus expectativas

Con más de 230 000 visitas al año y nueve idiomas (francés, inglés, 
alemán, neerlandés, español, italiano, húngaro, rumano y ruso), la web 
de Climalife es ampliamente reconocida en el mercado. Como fuente 
de información fiable nos comprometemos a ofrecer contenido de calidad, 
actualizarlo regularmente y acompañarle en su día a día.

Como parte de nuestro proceso de digitalización hemos rediseñado por 
completo nuestra página web. El objetivo es mejorar su experiencia de 
usuario mediante un recorrido más sencillo por las distintas secciones. 
Entre las novedades está la posibilidad de buscar soluciones por sector, 
por aplicación, por gama o por producto desde la home. Además, al 
definir su zona geográfica tendrá acceso a los productos disponibles 
según la normativa particular vigente en ese entorno concreto.

Acceda a toda la información sobre nuestros productos y servicios:

CONNECT
DIGITAL

• Casos prácticos
• Fichas de datos de seguridad
• Fichas técnicas
• Normativa

• Noticias
• Herramientas prácticas
• Aplicaciones móviles
• Y mucho más

«Buscador de
soluciones» 
para hallar rápidamente
la mejor opción por
sectores, aplicaciones,
gamas…

NUEVO!
climalife.com

in R&D investment million tCO2e
averted by our action

in Europe

of waste
fluoronated greenhouse 

gas recycled

El viaje multicanal del cliente es el eje de la digitalización de nuestras herramientas y servicios
de marketing para hacerle la vida más fácil y de mayor calidad.
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Refrigerantes ecoeficientes
que garantizan la sostenibilidad 
de sus inversiones:

• Soluciones a largo plazo conformes
a normativa

• Emisiones más bajas
• Menores costes de inversión

y de funcionamiento
• Máxima seguridad
• Fácil implantación y mantenimiento

Gama Solstice®

Soluciones
sostenibles para
marcar todas
las casillas

climalife.es

@climalife

ENCUÉNTRENOS EN:


