


¿Qué es INDOORCLIMA? 

 IndoorCLIMA es una empresa dedicada a la 
Innovación i a la Eficiencia  Energética. 
 

 Estamos especializados en sistemas de Climatización 
y Refrigeración. 
 



¿Qué buscamos? 

Optimizar las 
instalaciones de 
nuestros clientes 

Reducir los 
Consumos 

Energéticos 

Mejorar la 
Calidad de 

Aire Interior 



¿Quiénes son nuestros clientes? 

  

Centros Comerciales 

Hospitales 

Escuelas 

Hoteles 

Grandes Edificios 



Reconocimientos 

Impulsores del Foro de Calidad Ambiental 
Interior en España. 

Elegidos por la Federación Intercomarcal de 
Hostelería y Restauración  para el 
desarrollo de un Proyecto de Eficiencia 
Energética en el sector. 

Reconocidos por el ICAEN, como Sistema 
Innovador para proporcionar ahorros en 
Equipos de Climatización 



Referencias de nuestro trabajo 

http://www.qype.es/place/388721-C-A-Barcelona/photos/600045


Nuestros Servicios y Sistemas 

 
GESTION ENERGÉTICA DE EQUIPOS 
DE CLIMATIZACIÓN 

 
CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD 
DE AIRE INTERIOR 

 
CONTROL Y GESTIÓN ENERGÉTICA 
PERSONALIZADA  



¿Qué es el SGClima? 

 Es una herramienta creada por nosotros con la que 
analizamos, gestionamos y optimizamos las instalaciones 
de climatización/refrigeración de nuestros clientes. 
 

 Consiguiendo unos Ahorros Energéticos del 20 - 50%. 
 



Proceso del SGClima 

Sensores y 
sondas  

instaladas en los  
equipos actuales 

del cliente. 

Recogida de 
datos  y envío 

mediante GPRS a 
nuestro software 

de gestión, 
adaptado a cada 

cliente. 

Analizamos e 
interpretamos  

los datos. 

Detectamos 
fugas, 

parámetros 
desajustados, y 

mejoras. 

Envío de 
resultados  al 

cliente, 
informando de 
los ajustes  y 

detallando  los 
consumos y 

ahorros. 



Beneficios del SGClima 

Ahorros del 20-50%  en el consumo y 
aumento de la vida útil de las máquinas. 

Aumenta el bienestar de los recintos . 

Permite gestionar múltiples instalaciones 
a control remoto y a tiempo real 

Cumplimiento de la Normativa:  Real 
Decreto 1826/2009, RITE IT3 



¿Qué es el SGClean Air? 

 Es una herramienta innovadora propia con la que 
controlamos la Calidad de Aire Interior. 
 

 El ambiente interior debe cumplir unas 
condiciones mínimas para no perjudicar 
seriamente la salud. 
 

 Mediante nuestro sistema, se actúa para que se 
cumplan dichas condiciones y se mejore el 
bienestar de las personas que lo respiran. 



Proceso del SGCleanAir 

Instalamos Detectores de la 
Calidad de Aire en el Recinto. 

Analizamos  parámetros 

(Partículas  en suspensión, 
Temperatura,  Grado de 

Humedad) 
 

Según los 
parámetros de 

control 
establecidos, se 

activan las  Alertas. 

 

Activamos ventilación 
interior mediante sistema 

de control remoto y a 
tiempo real. 



Investigaciones sobre la Calidad de Aire 

 Según la American Collage of Allergies, el 50% de todas las 
enfermedades se agravan o son causadas por la contaminación del 
aire interior. 
 

  Cada año hay más de 1 millón de muertes por enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica causada por la exposición a la 
contaminación del aire de interiores. Fuente: OMS. 
 

 40% de todos los edificios presentan serios peligros a la salud debido 
a la baja calidad de aire interior, según la OMS. 
 

 20% de todos los empleados tienen una enfermedad relacionada con 
la contaminación del aire interior tales como asma, alergias, 
enfermedades inmunológicas, etc. 
 

 Cerca del 50% de las muertes por neumonía en menores de 5 años 
se deben a la inhalación de partículas contaminantes del aire de 
interiores. Fuente: OMS. 



¿Qué es el SGenergy? 

 Es un sistema, a medida, de Gestión de la Energía Global 
de las instalaciones del cliente. 
 

 El objetivo es que con la gestión centralizada se consigan 
unos ahorros energéticos importantes. 
 
 
 



Repercusiones en prensa 
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OFICINA BARCELONA - C. Gutenberg 
3-13 4F, 08224 Terrassa (Barcelona) 
T. +34937895060 
  
OFICINA MADRID - Business Puerta 
de Atocha – C. Mendez Alvaro 18, 
3ª, 28045 Madrid 
T.+34917748106 
  


