
Disfrutar de espacios 
confortables no 
tiene precio.

PORQUE SABEMOS QUE

Especializados 
en climatización y 

eficiencia energética
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Nuestro compromiso es ofrecer el mejor 
servicio. Apostamos por las tecnologías 
más avanzadas y los componentes de 
máxima calidad, que junto a nuestra 
experiencia y dedicación son las bases 
para poder ofrecer a nuestros clientes 
la máxima personalización, fiabilidad 
y rendimiento. Además, creemos 

firmemente en que un trabajo nunca 
acaba con una instalación. Nuestro 
compromiso no termina con la 
instalación, si no que continua a través 
de nuestros seguimientos y garantías. 
Por esto, consideramos que nuestro 
servicio postventa es igual o más 
importante que todos los demás.

CONFÍA EN FRIOELECTRIC

25 años de liderazgo en el 
sector de la climatización.

Frioelectric nace en 1992 en Almería para cubrir 
una necesidad escasamente cubierta en aquella 
época, la reparación de electrodomésticos. 
Rápidamente, y anticipándonos a la revolución de 
la llegada del aire acondicionado a nuestras vidas, 
invertimos en formación, en evolución, en futuro y 
nos transformamos en una empresa especialista 
en climatización. Desde entonces realizamos 
instalaciones de aire acondicionado y frío 
industrial para todo tipo de públicos y espacios sin 
importar su tamaño: desde casas de particulares 
hasta grandes superficies, con amplia experiencia 
en múltiples sectores.

Pero somos mucho más que eso. Frioelectric 
es una empresa comprometida con el medio 
ambiente y con un claro objetivo: Diseñar 
soluciones adaptadas a cada cliente. Ofrecemos 
servicios de ingeniería y legalización de 
instalaciones, automatización y control de 
edificios, mantenimiento preventivo y correctivo e 
instalaciones fotovoltaicas.

Nuestro 
compromiso es 
ofrecer el mejor 

servicio a nuestros 
clientes.
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TECNOLOGÍAS AVANZADAS 

+ COMPONENTES DE CALIDAD 

+ EXPERIENCIA TÉCNICA Y DEDICACIÓN

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN, 
FIABILIDAD Y RENDIMIENTO. 

Desde instalaciones de aire 
acondicionado hasta servicios de 
mantenimiento preventivo.

NUESTROS SERVICIOS

Instalaciones de 
climatización

Frío
industrial

Ventilación y 
extracción de aire.

Automatización y 
control de edificios

Instalaciones 
fotovoltaicas

Ingeniería y legalización 
de instalaciones

Mantenimiento 
preventivo y correctivo
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Plantas enfriadoras de agua

Aire acondicionado tipo Split pared

Aire acondicionado tipo split cassette. 

Climatización en grandes superficies

1Instalaciones de climatización tanto 
industrial como domésticas.

NUESTRO SERVICIO MÁS DEMANDADO

Unidades de 
tratamiento de aire (UTA)

Plantas
enfriadoras de agua

Climatizadores en
grandes superficies

Sistemas de 
climatización por agua

Aire acondicionado
tipo split

Conseguimos la temperatura ideal 
gracias a varias unidades separadas: una 
exterior y una o varias interiores. 

Controlando variable como la calidad del 
aire y la humedad.

Sistema para acondicionar grandes 
instalaciones, edificios de oficinas y 
aquellas que necesitan simultáneamente 
climatización y ACS.

Utilizamos diferentes técnicas, 
equipos y componentes para 
controlar la calidad del aire. 

Sistemas de climatización 
donde el fluido refrigerante es 
el agua. 

Un asesoramiento e 
instalación profesionales 

son fundamentales 
para prevenir riesgos 

al comprar tu aire 
acondicionado.
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Elaboración de proyectos de ingeniería 
y legalización de instalaciones 

CONTAMOS CON TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

En Frioelectric realizamos diferentes 
proyectos de ingeniería en edificios y 
locales comerciales.  Cada instalación 
es única y por eso la analizamos y 
llegamos a la conclusión de si es 
necesario elaborar un proyecto.
Basándonos en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE), el gran aliado de la 
eficiencia energética, establecemos 
las condiciones que deben cumplir las 
instalaciones de climatización y agua 
caliente sanitaria, para conseguir un 
uso racional de la energía.

El proceso de legalización es un proceso complejo 
que requiere tiempo, experiencia y conocimientos 
específicos. Por ello, y para tu tranquilidad,  
queremos que deposites tu confianza en nuestros 
técnicos, que comprobarán personalmente que 
tu instalación cumple con todos los requisitos 
marcados por la normativa. ”
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3Automatización y control de edificios
DOMÓTICA A GRAN ESCALA

En Frioelectric somos expertos en 
automatización de edificios, y lo hacemos 
aprovechando al máximo la energía y 
consiguiendo, de esta forma, una mayor 
eficiencia energética. Automatizamos equipos 
y procesos en base a las necesidades de cada 
cliente y adaptamos la lógica para minimizar 
el consumo. Poder controlar los diferentes 
sistemas e instalaciones de un edificio desde 
un punto de control tiene muchas ventajas. 

Permite comprobar rápidamente el estado de 
funcionamiento y responder de manera más ágil 
en el caso de identificar alguna avería. 
En muchos casos, la recolección y 
almacenamiento de datos funcionales (ej. 
funcionamiento, rendimiento, estado) puede 
ayudar a comprender e incluso predecir 
comportamientos e inestabilidades de los 
diferentes sistemas (climatización, electricidad, 
iluminación...etc).

Maximizamos el 
rendimiento
 de la instalación

Aumentamos la 
agilidad de respuesta 
ante inestabilidades 
funcionales del sistema.

Mejoramos la 
seguridad

Minimizamos la intervención 
humana (p.e. ON/OFF 
automático), reduciendo 
riesgos y tiempo. 

Mejoramos el 
ahorro energético

Acceso a nuestras
 instalaciones
 en todo momento

Control centralizado de climatización

El control de 
edificios tiene 

muchos beneficios 
a corto plazo.



Estés donde estés podrás comprobar 
el estado de funcionamiento de tus 
instalaciones desde tu móvil o cualquier 
ordenador.
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Controla hasta 
el último detalle

Las opciones que existen en la actualidad en lo que al  control 
de instalaciones en los edificios se refiere son muchas, y 
queremos que te vayas familiarizando con ellas, pues somos 
conscientes de que es un concepto aún algo desconocido.

Incluir elementos de automatización 
y control en las instalaciones permite 
verificar el correcto funcionamiento 
de los sistemas de una manera 
mucho más ágil, lo que se traduce 
en una rápida localización de 

problemas en caso de haberlos. 
Son especialmente beneficiosas 
en grandes edificios en los que 
contar con un buen control de las 
instalaciones es clave para el ahorro 
económico y energético.

Controladores
de planta

1

Control de 
instalaciones 
hidráulicas

5

Estrategia de 
iluminación

3

Protección contra 
incendios

7

Climatiza y ventila 
los espacios para 

personas

2

Controla quién 
accede a tu edificio 
mediante un control 

de accesos.

6

Control minucioso 
adaptado a entornos 

críticos

4

Videovigilancia
(CCTV)

8
Controla tu 

instalación desde 
cualquier parte 



Por procesos de tipo 
eléctrico y magnético

Por procesos de 
expansión de gases

Basados en los 
cambios de fase 

15

www.frioelectric.com

14

4Frío industrial en empresas

Existen distintos 
procedimientos 

para generar frío 
industrial

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Desde hace años trabajamos con 
numerosos clientes a los que les instalamos 
y mantenemos equipos de frío industrial. 
Tenemos amplia experiencia en el montaje 
de equipos partidos y semicompactos, así 
como en sistemas de control de alarmas, 
registros de temperaturas, humedad relativa, 
etc.

El frío industrial es vital para ciertos 
sectores como la hostelería, alimentación, 
hospitales, etc. 

Nuestro compromiso es diseñar una 
instalación acorde a tus necesidades y 
asegurarnos que puedas controlar hasta el 
último detalle del funcionamiento de esta 
con nuestra ayuda siempre que la necesites.

Instalación de cámara frigorífica industrial en 
Hostal-Restaurante de Almería



5
Mantenimiento 
preventivo y correctivo

GARANTÍA DE CALIDAD

Una instalación nunca acaba con una 
instalación. Es el lema que seguimos 
en Frioelectric. Nos comprometemos a 
tratar cada equipo como único y por eso 
ofrecemos un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo ajustado a las 
características de la instalación que se 
seguirá paso a paso. Esto nos permite evitar 
averías y problemas, así como reparaciones 
de mayor envergadura y coste en el futuro.
Pretendemos que el cliente sepa que puede 
contar con nuestro equipo para cualquier 
tipo de incidencia que pueda surgir.

Reduce el riesgo 
de accidentes

Ahorro/optimización del 
consumo de energía

Prevención Minimiza la probabilidad 
de futuras averías

Ahorra en 
consumo y coste
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Instalaciones fotovoltaicas

SOSTENIBILIDAD PARA 
EMPRESAS Y PARTICULARES

El autoconsumo fotovoltaico consiste en 
usar la energía generada por una instalación 
para el consumo propio con el consecuente 
ahorro energético.
En Frioelectric hemos querido formar parte 
de esta revolución de sostenibilidad. Así, es 
ya un año lo que llevamos ofreciéndoles a 
nuestros clientes este servicio, y estamos 
tremendamente orgullosos con los 
resultados conseguidos.

Instalamos paneles solares que captan la 
luz solar y generan energía. Esta viaja en 
forma de corriente continua a través del 
cableado que une los paneles con el inversor 
fotovoltaico. Allí alguna es almacenada en 
baterías de litio y otra  es transformada en 
corriente alterna para que pueda utilizarse 
en la instalación de nuestra casa o negocio. 
Además, cabe destacar que nuestro Gobierno 
ha eliminado el impuesto al sol, reconociendo 
así este derecho al autoconsumo.

La energía fotovoltaica se 
convierte, además de en 

un beneficio para nosotros 
y nuestro entorno, de 

alguna manera también en 
un producto con retorno 

económico.

Reduce tu huella 
de carbono.

Disfruta de una energía 
limpia y silenciosa

Ahorra en tu 
factura de la luz
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Ventilación y extracción del aire
MEJORA LA CALIDAD DE TU AIRE

La ventilación consiste en la 
instalación de una serie de 
elementos que nos permiten 
conseguir la calidad de aire óptima 
en cualquier ambiente, ya sea de 
una vivienda, garaje o almacén, 
entre otros. 
En Frioelectric, desde hace muchos 

años, seguimos con firmeza las 
exigencias del CTE (Código Técnico 
de la Edificación), que incluye las 
pautas a seguir relativas a la calidad 
de aire interior y nos dice que las 
superficies deben disponer de un 
sistema general de ventilación, 
que puede ser híbrida o mecánica.

Trabajamos para conseguir 
el máximo equilibrio entre 

el consumo y la calidad 
del aire además de cumplir 
siempre con los caudales 
mínimos exigidos por la 

normativa del CTE DB HS3

Instalación de 
climatización y 
ventilación en colegio 
Diocesano de Almería
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Estamos en
contacto.

Queremos 
ofrecerte lo mejor.
Confía en Frioelectric

/Tecnología puntera y componentes 
  de máxima calidad

/Compromiso con el medio ambiente.    
  Máxima eficiencia energética.

/Mejora e innovación continua

/Excelente servicio post-venta

950 22 22 04

info@frioelectric.com

www.frioelectric.com



Estamos en
contacto.

Calle Hierro, 10 | 04009 Almería
950 22 22 04 | info@frioelectric.com

www.frioelectric.com
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