Refrigeración Industrial

UN EQUIPO HUMANO PARA DAR LO MEJOR
Técnicamente preparados, comprometidos y coordinados

QUIÉNES SOMOS Y DÓNDE PUEDE
ENCONTRARNOS
Johnson Controls – División Refrigeración es una empresa dedicada a la Refrigeración
Industrial a nivel internacional para dar solución y servicio a nuestros Clientes, siguiéndoles
en el desarrollo nacional e internacional de sus negocios.
Para el desarrollo de sus actividades cuenta con 117.000 empleados repartidos en 150
países con un volumen de ventas superior a los cuatro mil millones de dólares.
En la Península Ibérica, Johnson Controls – División Refrigeración cuenta en su organización
con un gran equipo humano formado por más de 200 profesionales distribuidos entre las
diferentes delegaciones situadas estratégicamente para dar cobertura a todas las áreas.
Nuestras delegaciones y centros de servicio territoriales próximos a nuestros Clientes
están organizados para prestar un servicio personalizado, eficaz y económico. Siempre hay
un técnico de Johnson Controls cerca de sus instalaciones con la preparación, medios e
instrumentos adecuados para garantizar y mejorar su producción.

NUESTROS SECTORES Y PRODUCTOS
Más de medio siglo de experiencia garantiza a nuestros Clientes su producción y la calidad de
sus productos, desarrollando sistemas de refrigeración específicos para los sectores cárnico,
pesquero, cervecero, frutícola, productos lácteos y de bebidas.
Además del sector alimentario, Johnson Controls también diseña plantas de enfriamiento
acordes con los más altos niveles de calidad requeridos para productos químicos,
farmacéuticos y derivados del petróleo.

CENTRO DE FORMACIÓN DE
SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE
AMONÍACO
Johnson Controls tiene establecido un programa de entrenamiento para garantizar que todos
los técnicos reciban la formación técnica necesaria para minimizar los riesgos.
El curso se lleva a cabo en un simulador y ofrece formación teórico-práctica sobre plantas
frigoríficas de amoníaco y la utilización de los equipos de protección, dirigido en todo momento
por instructores altamente cualificados simulando la ejecución de tareas de mantenimiento
tanto rutinarias como de intervención en situaciones especiales.

PROCESO DE SECAJE Y CURACIÓN
Más de 60 años de experiencia avalan nuestros secaderos Lifes.
El proceso de fabricación, curación y conservación de Jamones,
Embutidos y Quesos es, según la tradición, la combinación
del conocimiento y el arte del buen artesano unida a los
conocimientos ancestrales de los fenómenos climatológicos
locales. De hecho, un buen jamón o un buen producto curado es
el resultado de la mezcla de varios elementos como una buena
materia prima, la experiencia adquirida a lo largo de los años
y la aplicación de las correctas condiciones de temperatura y
humedad.
Johnson Controls es la única empresa que, a su vez, fabrica
compresores y muebles climatizadores para procesos de
curación y conservación de productos cárnicos y quesos y, al
mismo tiempo se responsabiliza de su completa instalación,
servicio Post-Venta y de la realización de cursos dirigidos a sus
Clientes para el manejo de sus instalaciones.
La alta especialización del personal de Johnson Controls en
este sector, permite asesorar a sus Clientes sobre las mejores
técnicas de curación de sus productos.

UN MUNDO MÁS CÓMODO, SEGURO Y SOSTENIBLE
Johnson Controls invierte constantemente en I+D.
El resultado es nuestra posición a la vanguardia de la
promoción de instalaciones con gases naturales, como el
NH3 y el CO2 y sistemas especiales realizados para:
 conservar el medio ambiente
 garantizar la seguridad de las personas
 realizar instalaciones seguras para el proceso
productivo y los productos de nuestros Clientes
Nuestros sistemas con compresores de velocidad variable
tipo ROTATUNE, compresores centrífugos y nuestras plantas
de absorción para aprovechar el calor sobrante en plantas de
cogeneración y centrales térmicas, contribuyen a reducir los
consumos energéticos de las instalaciones frigoríficas.
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