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CÓMO NACE 

INTARCON nació en 2007 como una 

iniciativa común de un grupo de 

profesionales de la industria de la 

climatización y la refrigeración para 

desarrollar una gama innovadora de 

equipos de refrigeración comercial. 

INFRICO tiene más de 25 años 

de experiencia en la industria 

de la refrigeración comercial, 

con una red de ventas bien 

situada en el mercado de 

la restauración. 

KEYTER Technologies, fundada por los fundadores y directivos de CIATESA 

(Ciat España), se dedica a la fabricación y comercialización de equipos de 

climatización. El motor del negocio aprovecha las sinergias entre las tecnologías 

de refrigeración, climatización y energías renovables, para dar lugar a nuevos 

negocios y empresas emergentes. La cartera de productos se ha ampliado desde 

los equipos de refrigeración comercial hasta los equipos de refrigeración 

industrial en capacidades medias. 

La sede central y las fábricas de INTARCON se encuentran en Lucena, 

en el sur de España. Las operaciones se centran en el mercado nacional 

y en los mercados internacionales de Europa, Norte de África,

Oriente Medio y América Latina.



Holding español de empresas 

industriales relacionadas con el 

diseño, la ingeniería, la 

fabricación y la comercialización 

de equipos basados en la 

refrigeración, la climatización, 

las energías renovables y otras 

tecnologías relacionadas.

GRUPO KEYTER TECHNOLOGIES
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ORGANIZACIÓN OPERATIVA

SERVICIOS GLOBALES
▪ Gestión general

▪ Gestión financiera

▪ Compras globales

▪ Marketing global

▪ Innovación e investigación 

▪ Recursos humanos y transportistas

SERVICIOS LOCALES
▪ Gestión general

▪ Gestión de la producción

▪ Gestión de ventas

▪ Marketing local

▪ Desarrollo de productos

KEYTER Technologies

INTARCON 

Tecnología en refrigeración

KEYTER

Aire acondicionado industrial

KEYTER OEM

Fabricación a medida

GENAQ

aquæ generation
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VISION GENERAL INTARCON

FABRICANTE ESPAÑOL 

DE EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN

FUNDACIÓN

CUOTA DE MERCADO 

NACIONAL EN UNIDADES 

COMERCIALES
30 %

2007

1er AÑOS DE 

EXPERIENCIA40

MÁS DE 50 000 UNIDADES Y 

SISTEMAS QUE FUNCIONAN 

EN MÁS DE 50 PAÍSES
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Gama Industrial
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KEYTER INTARCON 

ALEMANIA
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INTARCON
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Gama Comercial
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NUESTROS VALORES

MISIÓN: Desarrollar y proporcionar al mercado de la refrigeración 

soluciones innovadoras para un funcionamiento más fiable, eficiente y 

respetuoso con el medio ambiente.

VISIÓN: Ser una marca líder en la industria nacional e internacional y 

la primera opción para clientes, proveedores, accionistas y empleados. 

ESTRATEGIA GLOBAL: Intensificación del negocio mediante la 

ampliación de la cartera de productos, la expansión comercial y el 

cultivo de la fidelidad de los clientes.

MODELO DE NEGOCIO: Diseñar, fabricar y 

comercializar nuestros productos a sectores 

altamente profesionalizados, creando una relación 

a largo plazo con nuestros clientes, basada en la 

calidad del producto y en un servicio excelente. 
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ÉTICA CORPORATIVA

INTEGRIDAD: Promovemos la competencia 

de manera justa, evitando la corrupción 

institucional y los conflictos de intereses. 

Cumplimos con todas las leyes, normativa y 

reglamentos aplicables a nuestra actividad.

HONESTIDAD: Creemos que el 

modo en que hacemos negocio es 

más importante que el resultados 

que obtenemos. 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: Nos esforzamos en 

conducir nuestras operaciones de una manera medioambientalmente 

responsable. Tenemos un compromiso continuado para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, cumpliendo de manera 

estricta la normativa europea F-gas y las últimas tendencias en 

eficiencia energética y preservación del medioambiente.

Decimos lo que hacemos y 

hacemos lo que decimos

““
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PRIVACIDAD: Nuestros clientes nos confían información 

confidencial, incluyendo datos personales, empleados, proveedores, 

etc. Confían en nosotros para preservar y proteger la información 

confidencial al más alto nivel.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Contribuimos con proyectos sociales, 

esponsorizados equipos deportivos locales y colaboramos con 

instituciones de formación.

En INTARCON estamos comprometidos con la ética en 

todas nuestras actividades profesionales. Nos 

comportamos siempre con honestidad, franqueza e 

integridad dentro de los más altos estándares.
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““

EQUIPO HUMANO

SALUD Y SEGURIDAD: Nos comprometemos a 

proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable 

y hacemos todo lo posible para cumplir con todos los 

requisitos de cumplimiento aplicables relacionados 

con la salud y la seguridad en el trabajo.

Nuestro modelo de recursos humanos se basa en el pleno 

respeto a las normas y derechos laborales universales:

DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL: El alto nivel de 

nuestros empleados es nuestra mayor fortaleza. Ofrecemos a nuestros 

empleados oportunidades reales para su carrera a través del desarrollo 

continuo, destinando una parte de nuestro presupuesto anual a la 

educación y la formación.

El alto nivel de nuestros 

empleados es nuestra mayor 

fortaleza

CONCILIACIÓN Y 

ESTABILIDAD LABORAL: 
Apostamos por la conciliación 

social y la estabilidad laboral de 

nuestros empleados. Como medida 

de estabilidad laboral promovemos 

la flexibilidad horaria en función 

de la carga de trabajo. 

PACTO SOCIAL: Apostamos por el diálogo y la negociación 

colectiva con nuestros empleados construyendo un modelo laboral 

propio basado en el respeto a los derechos universales, la eficiencia 

y sostenibilidad empresarial.

EQUIDAD: Nuestra cultura corporativa promueve la no 

discriminación en la contratación y la igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres en su desarrollo profesional dentro del grupo.
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En INTARCON la excelencia en 

ingeniería está dentro de 

nuestro ADN corporativo. 

La mayor parte de nuestro 

equipo de dirección está 

formado por ingenieros, y más 

del 25 % de nuestros empleados 

son ingenieros. Todos motivados 

por una ingeniería imaginativa y 

una rápida adaptación a las 

tendencias del mercado. 

EQUIPO HUMANO
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« Nuestra estrategia de 

crecimiento se basa en la 

intensificación de 

nuestra actividad con un 

portfolio de producto 

equilibrado »

M€ / AÑO

CRECIMIENTO
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INTARCON está en plena 

expansión desde su fundación, 

desarrollando y ampliando el 

negocio con un crecimiento 

sostenido año tras año.

Nuestra estrategia de 

crecimiento está basada en la 

intensificación de nuestra 

actividad con portfolio de 

producto equilibrado junto con 

la expansión comercial en el 

mercado nacional y mercados 

exteriores.
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NUESTRAS INSTALACIONES

15

Lucena, Córdoba
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NUESTRAS INSTALACIONES
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2 500 m2

Producción

comercial

3 400 m2

Producción 

industrial

3 400 m2

Almacén

1 700 m2

Semielaborados
11 000 m2 de 

superficie fabril



TECNOLOGÍA

INTARCON está comprometida con la 

innovación tecnológica.

Nuestra estrategia innovadora combina 

el desarrollo de la tecnología sobre la 

base de soluciones bien conocidas, 

junto con proyectos radicalmente 

innovadores en nuevas tecnologías, 

como la recuperación de CO2

o el frío solar.
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Departamento de I+D

El Departamento de I+D de INTARCON está equipado con modernas workstation con el siguiente software:

• PTC Creo: Herramienta de Diseño 3D paramétrico con los módulos de tubería de cobre, diseño de chapa, 

y diseño eléctrico.

• Herramientas de programación de controles electrónicos y simuladores de control compatible con las 

principales marcas del mercado.

• Herramientas de simulación termodinámica para cálculo de circuitos frigoríficos.

• Software CAM para máquinas de control numérico.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

18

Equipo de I+D

Nuestro equipo de I+D está formado por un grupo de ingenieros con amplia formación en 

diseño y desarrollo de equipos de refrigeración:

• Dos ingenieros senior cada uno con más de 25 años de experiencia en el sector de la 

refrigeración y el aire acondicionado.

• Dos ingenieros senior con más de 10 años de experiencia industrial en el sector HVAC

y automoción. 

• Cuatro ingenieros junior con 2 años cada uno de experiencia en el sector de la

refrigeración y HVAC.

• Dr. Ingeniero de Laboratorio, con más  de 5 años de experiencia en 

electrónica industrial.

• Dos técnicos de laboratorio, con cualificación y experiencia en el ensayo 

y pruebas de control de calidad de equipos de refrigeración.



PROYECTOS I+D

efimarket

El proyecto Eficiencia y sostenibilidad de las 

instalaciones centralizadas de refrigeración y 

climatización en supermercados – EFIMARKET-

consiste en una planta enfriadora combinada para 

refrigeración y climatización en supermercados.

eco2market

El objetivo del proyecto ECO2MARKET es el desarrollo 

de instalaciones de refrigeración de bajo impacto 

ambiental aplicadas a supermercados, a través de 

refrigerantes naturales. Este proyecto ha contado con 

el apoyo financiero del CDTI en el marco de la 

convocatoria “Cooperación Regional en I+D 

(Feder-Innterconecta) 2015”.

Efficity

El objetivo del proyecto EFFICITY es reducir el impacto 

ambiental y mejorar la eficiencia energética de los equipos de 

refrigeración mediante una disminución del peso y de las 

dimensiones y un aumento de las prestaciones y rendimiento 

del equipo. El proyecto EFFICITY, ha recibido el apoyo 

financiero por parte de CDTI en la convocatoria 

“Cooperación Regional en I+D (Feder-Innterconecta) 2016”.

DESEHVAC

INDIRA

El proyecto INDIRA tiene como objetivo la 

utilización de NH3, una solución respetuosa 

con el medio ambiente para refrigeración 

comercial e industrial, con componentes de 

muy baja carga.

El objetivo del proyecto DESEHVAC es diseñar, desarrollar y ensayar sistemas 

indirectos de climatización y refrigeración que utilizan soluciones absorbentes 

como refrigerante secundarios.

Este proyecto está aprobado bajo el marco la convocatoria FEDER Innterconecta

2015, de cooperación entre empresas y de el trabajo colaborativo.
19

https://www.intarcon.com/proyecto-efimarket/
https://www.intarcon.com/proyecto-eco2market/
https://www.intarcon.com/proyecto-efficity/
https://www.intarcon.com/proyecto-desehvac/


LABORATORIO

Nuestro laboratorio e instalaciones de pruebas 

están equipados con:

• Tres cámaras climáticas de 20 m³

• Una cámara climática de 350 m³ con una 

precámara climática de 120 m³

• Sistema de monitorización en tiempo real 

y adquisición de datos con acceso 

por intranet

20
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PRODUCCIÓN

"La flexibilidad adaptativa 

en la fabricación de 

diferentes productos 

contribuye a nuestro 

servicio al cliente"

Nuestro proceso de fabricación es extremadamente flexible y se 

adapta a una gran variedad de productos. Comprende tres 

tecnologías de producción principales, cada una de ellas asociada a 

una línea de producción principal:

• Transformación de chapa

• Procesamiento de tubos de cobre

• Montaje y prueba de equipos de refrigeración



GAMA DE PRODUCTO



Sistema de agua

Refrigeración

comercial

Soluciones naturales

CO2 - R-290 – NH3

Refrigeración

Industrial

400 

kW

0,5 

kW

700 

kW

10 

kW

450 

kW

0,5 

kW

INTARCON

fabrica unidades de 

refrigeración para 

cámaras frigoríficas y 

almacenes refrigerados 

en el sector de la 

refrigeración industrial 

y comercial.

GAMA DE PRODUCTO
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NOVEDADES DE PRODUCTO

24

R-290

Planta enfriadora muy silenciosa para 

aplicaciones de media y baja temperatura. 

Diseñada con refrigerante natural R-290.

R-290

Monoblock de puerta R-290

R-290

Evaporador waterloop

Esta es la solución innovadora 100 % 

natural que INTARCON propone para las 

cámaras frigoríficas. Diseñada con 

refrigerante natural R-290 y 

condensado por buble de agua.

Son las unidades monoblock de refrigeración 

industrial, diseñadas para su instalación en 

exterior a través de una pared de la 

cámara frigorífica, con fácil acceso para

el mantenimiento a través del panel.
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NOVEDADES DE PRODUCTO

HFCs

intarCUBE INVERTER

Las nuevas centrales intarCUBE INVERTER 

se posicionan como una inversión eficiente 

y segura, de bajo coste, y dentro del 

marco regulatorio a medio plazo sobre 

gases fluorados en la Unión Europea.

Superblock

Son las unidades monoblock de refrigeración 

industrial, diseñadas para su instalación en 

exterior a través de una pared de la 

cámara frigorífica, con fácil acceso para

el mantenimiento a través del panel.

R-290 R-744

ECO2CUBE

Centrales compactas de CO2 transcrítico

con gas cooler incorporado para 

producción simultánea de frío positivo y 

negativo en aplicaciones comerciales 

de 30 a 100 kW de potencia frigorífica.
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Ammolite

NOVEDADES DE PRODUCTO

R-744

Grupos hidráulicos

Chillers y centrales de expansión directa de 

amoníaco de alta eficiencia desarrolladas 

para aplicaciones industriales de media 

y baja temperatura, con mínima carga 

de refrigerante en la instalación.

Grupos hidráulicos de bombeo de glicol 

en circuito cerrado para instalación en 

intemperie.

Chillers full INVERTER

Plantas enfriadoras de glicol para 

aplicaciones de refrigeración comercial 

e industrial con una reducida carga de 

R-290 y compresores Full INVERTER. 

NH3R-290
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Semicompactos

Semicompactos para 

cámaras frigoríficas de 

temperatura positiva o 

negativa:

▪Cámaras frigoríficas para 

productos frescos y 

congelados 

▪Otras aplicaciones

▪R-134a, R-449A

Unidades monoblock

Equipos monoblock para 

cámaras de temperatura 

positive o negativa:

▪Armarios frigoríficos

▪Cámaras frigoríficas para 

productos frescos y 

congelados 

▪R-290, R-134a, R-449A 

intarblock de puerta

Equipos compactos 

monoblock para montaje en 

pared y cortina de aire:

▪Aprovechamiento del   

espacio en minicámaras

▪ Luz de cámara

▪R-290, 

R-134a,

R-449A

intarblock R-290

Equipos ultra compactos 

monoblocks diseñados para 

minicámaras frigoríficas:

▪R-290 inferior a 0,2 kg

▪Regulación electrónica

▪Menos de 300 mm de ancho 

en el lado del condensador 

y menos de 270 mm en el 

lado del evaporador

GAMA DE PRODUCTO COMERCIAL
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Centrales de gran 

potencia intarWatt

Refrigeración de plantas de 

expansión directa y 

enfriadoras para aplicaciones 

de gran capacidad:

▪ Hasta 400 kW de potencia 

frigorífica

▪ Compresores 

semiherméticos

▪ Baterías en forma de V

▪ Grandes posibilidades de 

configuración

Centrales de 

refrigeración intarCUBE

Centrales de refrigeración a 

temperatura positiva y 

negativa:

▪ Condensación 

centrífuga o axial

▪ Rack de compresores  

herméticos o scroll

▪ Hasta 60 CV de potencia

▪ Variación de capacidad

▪ R-134a, R-449A

Unidades

motocondensadoras

Unidades condensadoras para 

servicios de refrigeración:

▪ Unidades carrozadas

▪ Versión centrífuga

▪ Versión silenciosa

▪ Unidades multiservicio

▪ R-134a, R-449A

Compactos industriales

SUPERBLOCK

Equipos para grandes cámaras 

frigoríficas para instalación 

sobre pared de la cámara:

▪ Hasta 40 KW de potencia 

frigorífica

▪ Compresores 

semiherméticos o scroll

▪ Gran potencia en mínimo 

espacio

▪ Plug & Play

GAMA DE PRODUCTO INDUSTRIAL
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intarSANIT

intarSANIT es la gama de 

productos desarrollados por 

INTARCON para la 

renovación, esterilización y 

purificación del aire en salas 

de manipulación de 

alimentos, cocinas 

industriales, cuartos limpios 

y otros establecimientos.

▪ Libre de COVID-19

▪ Seguridad y salud

▪ Solución inteligente

▪R-290

Equipos hidrónicos

Equipos de refrigeración 

semicompactos que operan 

con glycol como fluido 

transmisor de calor:

▪Circuito de refrigeración 

R-134a

▪Glicol propileno como 

fluido secundario

▪Grupo hidráulico 

integrado

▪Regulación electrónica

Sistema waterloop 

Grupos frigoríficos 

condensados por agua para 

refrigeración a temperatura 

positiva:

▪Compresores rotativos o 

scroll

▪ Fácil instalación en suelo 

o pared

▪R-134a, R-449A

Equipos partidos 

industriales

Sistemas semicompactos de 

refrigeración para cámaras 

frigoríficas de gran tamaño, 

salas de procesado, etc. 

▪ Condensación centrífuga 

o axial

▪ Hasta 30 CV por circuito

▪ R-134a, R-449A

GAMA DE PRODUCTO INDUSTRIAL
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Evaporadora para 

túneles de congelación

Evaporadoras para aplicación 

en túneles de congelación:

▪ Hasta 70 kW

▪ Válvula termostática de 

expansión y solenoide 

integradas

▪ Control electrónico

▪ Protección anticorrosión 

para la batería

Unidades evaporadoras 

de tipo cúbico

Evaporadoras para cámaras

frigoríficas de tamaño

mediano y grande:

▪ Hasta 70 kW

▪ Válvula termostática de 

expansión y solenoide 

integradas 

▪ Varias distancias de paso de 

aleta

▪ Control electrónico

▪ Protección anticorrosión 

para la batería

Unidad evaporadora de 

doble flujo

Evaporadoras diseñadas para 

cámaras frigoríficas y salas

de procesos:

▪ Válvula termoestática de 

expansión y solenoide 

integrada

▪ Varias distancias de paso de 

aleta

▪ Control electrónico

▪ Protección anticorrosión 

para la batería

Unidad evaporadora de 

bajo perfil

Evaporadoras para cámaras 

frigoríficas de pequeño 

tamaño:

▪ Válvula de expansión 

termostática y solenoide 

integradas

▪ Varias distancias de paso de 

aleta

▪ Controlador electrónico

▪ Múltiples opciones de 

protección anticorrosión 

para la batería

GAMA DE EVAPORADORES Y AEROENFRIADORES
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Evaporador waterloop

Motoevaporadores 

condensados por agua con 

R-290:

▪ Compresor hermético.

▪ Equipo compacto 

condensado por agua 

▪ Instalación fácil y segura 

con conexión a circuito de 

agua de condensación

▪ Mínima carga de 

refrigerante natural R-290 

de alta eficiencia 

energética 

Compactos industriales

Compactos comerciales 

para grandes cámaras 

frigoríficas:

▪ Compresores herméticos 

scroll

▪ Alta, media y baja 

temperatura

▪ Fácil instalación sobre 

pared de cámara 

▪ Diseño tropicalizado hasta 

45 ºC temp. ambiente 

▪ Refrigerante ecológico 

R-290

Chillers full INVERTER

Plantas enfriadoras de 

glicol con una reducida 

carga de R-290 y 

compresores Full INVERTER:

▪ Funcionamiento con agua 

glicolada y carga reducida 

de R-290 

▪ Compresores herméticos de 

pistón, scroll y 

semiherméticos

▪ Grupo hidráulico integrado

Compactos comerciales

Compactos comerciales para 

minicámaras frigoríficas:

▪ Equipos de refrigeración 

ultracompactos 

▪ Fácil instalación Plug & Play 

en panel de pared, techo o 

sobre puerta.

▪ Refrigerante ecológico R-290

GAMA DE SOLUCIONES NATURALES – R290
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ECO2rack

Rack de compresores de 

CO2:

▪Conjuntos de hasta 3 

compresores de CO2

equipados con válvulas 

rotalock

▪ Economizador –

subenfriador de CO2

líquido 

▪ Potencia frigorífica total 

de 50 hasta 300 kW

ECO2watt

Centrales de CO2 de gran 

potencia:

▪Conjunto de 2 o 3 

compresores de CO2

equipados con válvulas 

rotalock

▪Control de capacidad 

Inverter por grupo de 

compresores 

▪ Potencia frigorífica total 

entre 80 y 300 kW

Evaporadores CO2

Unidades evaporadoras de 

CO2:

▪ Baterías de alta eficiencia

▪Válvula de expansión 

electrónica

▪ Bajo perfil

▪Doble flujo

▪Tipo cúbico

ECO2CUBE

Centrales compactas de CO2

transcrítico con gas cooler 

incorporado:

▪Conjunto de compresores 

semiherméticos de CO2 con 

compresión paralela 

▪ Potencia media de 30 a 

100 kW

GAMA DE SOLUCIONES NATURALES – CO2
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Evaporadores 

industriales

Evaporadores industriales 

para grandes cámaras 

frigoríficas:

▪ Expansión directa de 

amoníaco

▪ Baterías de gran 

superficie

▪Tecnología de baja carga 

de amoníaco

Ammolite DX

Centrales frigoríficas de 

amoníaco en expansión 

directa:

▪Tecnología de baja carga 

de amoníaco

▪Compresores 

semiherméticos de tornillo 

con motor de imanes 

permanentes a velocidad 

variable

▪Diseñadas para 

aplicaciones de baja 

temperatura

Ammolite chiller

Plantas enfriadoras de frío 

industrial:

▪Tecnología de baja carga 

de amoníaco

▪Compresores 

semiherméticos de tornillo 

con motor de imanes 

permanentes a velocidad 

variable

▪Diseñadas para 

aplicaciones de media y 

baja temperatura

GAMA DE SOLUCIONES NATURALES – NH3



Para un cálculo más preciso, le 

recomendamos que utilice 

nuestra calculadora de cámaras 

frigoríficas en línea, disponible 

en nuestra página web: 

http://www.intarcon.es

CALCULADORA FRIGORÍFICA

Accede a la calculadora

Introduciendo los datos básicos 

de diseño, como el tipo de 

cámara frigorífica, la aplicación, 

las dimensiones y el grosor del 

aislamiento, obtendrá una 

estimación rápida basada en 

otros supuestos estándar.

También podrá personalizar su 

cálculo introduciendo más datos 

y seleccionar la unidad de 

refrigeración más adecuada 

según sus necesidades.

http://www.intarcon.es/
http://www.intarcon.com/calculo-frigorifico


35

www.kiconex.com

kiconex es un sistema de monitorización y 

control remoto (para una o varias unidades) 

de instalaciones de aire acondicionado y 

refrigeración industrial, almacenando todos 

los datos en la nube.

kiboard: Módulo de monitorización en 

tiempo real y almacenamiento en la nube.

KICONEX

http://www.kiconex.com/


RECONOCIMIENTO DE EMPRESA
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INTARCON ha sido galardonada por CEPYME como una de las 500 

empresas líder de mayor crecimiento en España en 2021. INTARCON ha 

sido galardonada no solo por su crecimiento, sino por su fiel compromiso 

con la creación de empleo y la internacionalización de la empresa. Con 

una tasa de crecimiento anual del 22 %, pasando de 85 empleados en 

2015 a más de 225 a finales de 2021.

INTARCON ha recibido de Fraternidad-Muprespa el 

reconocimiento "Bonus 2017, 2018 y 2019" por la 

adopción de medidas eficaces en materia de 

prevención de accidentes, enfermedades 

profesionales y por su baja siniestralidad laboral. 

INTARCON ha sido galardonada con el sello Pyme Innovadora del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Nuestro 

carácter y capacidad de innovación nos avalan. 

La excelencia en ingeniería está dentro de nuestro ADN 

corporativo.



El compromiso con la calidad de las plantas de producción de 

INTARCON, en sus productos y la eficiencia en sus procesos, se 

plasman en el cumplimiento de la ISO 9001.

Suministramos productos y servicios que exceden las expectativas 

de nuestros clientes.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

37

"Ofrecemos 

productos y servicios 

que, no sólo cumplen, 

sino que superan las 

expectativas del 

mercado y de los 

clientes"

INTARCON está comprometida con el cumplimiento de todas las 

reglamentaciones corporativas, normativas y legales de nuestros clientes.

Cumplimos sobradamente las normativas europeas aplicables en materia de 

seguridad, ecodiseño y políticas medioambientales. 

Los equipos INTARCON cumplen con la directiva Europea 

RoHS a fin de cumplir las restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 

y electrónicos

Cada equipo INTARCON cumple con la directiva de Ecodiseño 

2015/1095/EU y los reglamentos que establecen requisitos 

mínimos sobre el rendimiento energético de los equipos.
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Normas Europeas

• EN 378-4 2012. Refrigerating systems and heat pumps, Safety and environmental requirements.

• DIRECTIVE 97/23/EC concerning pressure equipment. 

• DIRECTIVE 2009/105/EC relating to simple pressure vessels

• DIRECTIVE 2004/108/CE relating to electromagnetic compatibility.

• DIRECTIVE 2006/42/EC on machinery.

NORMATIVA DE CALIDAD

38

Normativas F-gas

• Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo

sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

• Reglamento CE nº 1516/2007 de la Comisión, requisitos estándar de 

control de fugas para los equipos fijos de refrigeración, aire 

acondicionado y bombas de calor que contengan determinados gases 

fluorados de efecto invernadero.

Normas de Ecodiseño

• Todos los productos de KEYTER e INTARCON cumplen, las normativas de ecodiseño:

• Reglamento (CE) nº 640/2009 de la Comisión, con respecto a los requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los motores eléctricos.

• Reglamento (UE) nº 327/2011 de la Comisión, con respecto a los requisitos 

de diseño ecológico para los ventiladores accionados por motores con una potencia 

eléctrica de entrada de entre 125 W y 500 kW.

• Reglamento (UE) nº 206/2012 de la Comisión, relativo a los requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y ventiladores de confort. 
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PROVEEDORES

39

« Trabajamos en construir una

buena relación tanto con 

nuestros proveedores como 

con nuestros clientes »

INTARCON tiene una gestión global de las compras que le permite 

construir una relación colaboración leal y competitiva con sus 

principales proveedores estratégicos. 

Compresores: Danfoss, Copeland, Tecumseh, Sanyo, Bristol.

Baterías: Inditer, Kobol.

Ventiladores: Ebm-papst, Nicotra, Elco, Sodeca

Electrónica: Dixell, Carel, Eliwell.

Acero: Bamesa, Arcelor-Mittal, Cordobesa

Tubo de cobre: Wieland, Feinrohren, Cupori.

Controles Frigoríficos: Danfoss, Sanhua, Alco, ABB.
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MERCADO Y CLIENTES

Desarrollamos y fomentamos la difusión del conocimiento para 

crear y reinventar mercados a través de un gran enfoque al 

cliente y a sus necesidades.

Nuestros grupos de clientes globales incluyen:

• Cadena del frío en procesado y distribución de alimentos

• Refrigeración de hoteles y restaurantes

• Almacenamiento frigorífico y logística refrigerada

• Refrigeración en hospitales y tanatorios

• Refrigeración y aire acondicionado en la industria

• Aplicaciones militares de refrigeración

• Refrigeración en instalaciones de investigación

y laboratorios

• Fabricantes de bienes de equipo

41

Estamos presentes tanto en los mercados 

nacionales como en Europa, Oriente Medio, 

Norte de África e Hispanoamérica.
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OPERACIONES DE SERVICIO AL CLIENTE

42

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

contamos con un equipo de personas con gran capacidad 

técnica y un alto conocimiento de los sistemas e instalaciones 

de refrigeración, cualificado para dar soporte al cliente en la 

instalación dando servicio en el ámbito nacional e 

internacional.

SOPORTE TÉCNICO

ofrecemos un al instalador, que permite 

resolver las inquietudes del cliente o posibles 

incidencias en la instalación, a fin de que los 

equipos funcionen de manera óptima.

REPUESTOS

Contamos con una amplia gama 

de repuestos originales, de 

calidad y con garantía dando 

valor añadido a nuestros 

productos.



43

FERIAS INTERNACIONALESFERIAS INTERNACIONALES
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FERIAS INTERNACIONALESMIEMBROS DE



REFERENCIAS



MATADERO Y PROCESO CÁRNICO

MATARÓ, ESPAÑA

INDUSTRIA CÁRNICA

MATADERO MUNICIPAL

CHLEF, ARGELIA

TÚNEL ULTRACONGELACIÓN

TOLEDO, ESPAÑA
CÁRNICAS ZURITA

GRANADA, ESPAÑA



PANAMAR

ZARAGOZA, ESPAÑA

IND. PANIFICADORA Y PASTELERA

PANIFICADORA AMAYA

NAVARRA, ESPAÑA

BIMBO

MÉXICO
PÂO DE RIO MAIOR

PORTUGAL



NEVAMAR

ESPAÑA

INDUSTRIA PESQUERA

GROUPE BEGANTON

FRANCIA

LONJA DE HUELVA

HUELVA, ESPAÑA
MEJILLONES NIVAL

GALICIA, ESPAÑA



LÁCTEOS PALMA

MALLORCA, ESPAÑA

INDUSTRIA LÁCTEA

CORTIJO LA CALZADA

CÓRDOBA, ESPAÑA

QUESOS CALA BLANC

MENORCA, ESPAÑA
QUESOLANDIA

CARACAS, VENEZUELA



DESTILERÍA WHISKY DYC

ESPAÑA

INDUSTRIA BODEGAS Y BEBIDAS

BODEGA CAN RIBAS

MALLORCA, ESPAÑA

BODEGAS VEGA SICILIA

ÁLAVA, ESPAÑA
REFRESCO IBERIA

VALENCIA, ESPAÑA



LA ABUELA CÁNDIDA

CIUDAD REAL, ESPAÑA

INDUSTRIA PROCESOS ALIMENTARIOS

THE TOFOO COMPANY

REINO UNIDO

INNOVA CHEF

ZAMORA, ESPAÑA

CIDACOS

CÁCERES, ESPAÑA



JSV LOGISTICS

ALICANTE, ESPAÑA

LOGÍSTICA

PLATAFORMA DHL

ESPAÑA

ALMACÉN LOGÍSTICO

GALICIA, ESPAÑA

PLATAFORMA CARREFOUR

ESPAÑA



MERCOVASA

VALENCIA, ESPAÑA

DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

ALCURNIA ALIMENTACIÓN

MURCIA, ESPAÑA

MERCABARNA

BARCELONA, ESPAÑA

PLAZA LAMA

REPÚBLICA DOMINICANA



EROSKI

ESPAÑA

SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

SUPERMERCADOS NORMA

ALEMANIA

LIDER

CHILE

CARREFOUR

ESPAÑA



CASINO DE CHILE

SANTIAGO DE CHILE, CHILE

COCINAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO

OURENSE, ESPAÑA

HOTEL IBEROSTAR PLAYA DE MURO

MALLORCA, ESPAÑA

HOSPITAL HLA MEDITERRÁNEO

ALMERÍA, ESPAÑA



RIU PALACE TIKIDA TAGHAZOUT

MARRAKECH, MARRUECOS

HOTELES

HOTEL MAGNA CLUB MED MARBELLA

MÁLAGA, ESPAÑA

ALMA HOTEL

PAMPLONA, SPAIN

PARADOR DE MUXÍA

A CORUÑA, ESPAÑA



HOTEL FLORIANA

MANACOR, ESPAÑA

HOTELES

PALACE RAS AL KHAIMAH

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

HOTEL BADÍA PARK

MALLORCA, ESPAÑA
HOTEL BLESS – MARTÍN BERASATEGUI

MADRID, ESPAÑA



RESTAURANTE OTTO

MADRID, ESPAÑA

RESTAURANTES

AKELARRE

SAN SEBASTIÁN, ESPAÑA

JHONNY ROCKETS

ABU DHABI
LOBITO DE MAR

MADRID, ESPAÑA



HOSPITAL UNIVERSITARIO

SALAMANCA, ESPAÑA

HOSPITALES

HOSPITAL BELVITGE

BARCELONA, ESPAÑA

HOSPITAL NIÑO JESÚS

MADRID, ESPAÑA
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS

SAN JOSÉ, COSTA RICA



PLANTACIONES MALIMA

ECUADOR

INDUSTRIA

ARIÑO DUGLASS

ZARAGOZA, ESPAÑA

ARGIO TABACCO

REPÚBLICA DOMINICANA
ALESTIS AEROSPACE

CÁDIZ, ESPAÑA



OBSERVATORIO JAVALAMBRE

ESPAÑA

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

OBSERVATORIO ESO

CHILE

ACELERADOR DE PARTÍCULAS CERN

SUIZA
SALA DE ENSAYOS SEAT

MARTORELL, ESPAÑA



BALNEARIO EL RAPOSO

BADAJOZ, ESPAÑA

OCIO

RAFA NADAL ACADEMY

MANACOR, ESPAÑA

MUSEO FRAM

NORUEGA
IKEA

BARCELONA, ESPAÑA



www.intarcon.com

@intarcon

comercial@intarcon.com
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