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Instalaciones Confortables
En Aguirre Clima S.L., contamos con una larga trayectoria y experiencia en el mercado de las instalaciones
de fontanería, calefacción y climatización, siempre contando con un gran equipo humano y profesional.
En los últimos años la empresa ha ido ampliando el número de servicios ofrecidos a nuestros clientes;
energías renovables, rehabilitación de viviendas y sector medioambiental.
Nuestro personal, siempre en contínua formación en nuevas especialidades, hace que en la actualidad
nuestros conocimientos nos permitan exportar algunos de nuestros servicios fuera del territorio nacional.

Hoy en día el mercado cambia constantemente y nosotros seguimos adaptándonos a él. Hemos incorporado
nuevas actividades y servicios como son las instalaciones frigoríficas, la prevención y tratamiento de plagas,
la potabilización del agua, suelos industriales, instalaciones de protección contra incendios, además de
incorporar los últimos avances tecnológicos en materia de energías renovables..
Nuestro gran objetivo es conseguir instalaciones óptimas con el mayor grado de confort y eficiencia
energética, con el fin de ahorrar costes a nuestros clientes teniendo siempre presente la responsabilidad
con el medio ambiente.
A todo esto se unen nuestras certificaciones de gestión interna, con la ISO 14001 de Gestión Ambiental y
la ISO 9001 de Gestión de Calidad. Todo ello hace que nuestros procesos de trabajo estén perfectamente
trazados y tabulados en todo momento.

04 Calefacción
Gas
Gasóleo
Biomasa
Suelo Radiante
Mantenimiento

Servicio de mantenimiento integral, con todas las actividades necesarias
en las instalaciones ya existentes.
Estudiamos la instalación actual, con el objetivo de optimizarla y
obtener la mayor rentabilidad con el mínimo consumo.
Ofrecemos a nuestros clientes las últimas novedades con el fin de
reducir costes.
Nuestro personal aconseja el mejor sistema de calefacción de forma
personalizada, con el objetivo de conseguir el mayor ahorro energético
y las mejores prestaciones.

05 Climatización
Proyectamos y realizamos todo tipo de instalaciones para particulares,
comercios y cualquier tipo de empresas.
Usamos tecnología Inverter para conseguir un mayor ahorro energético.
Asesoramos la instalación adecuada y más eficiente en función del espacio
y condiciones del recinto a climatizar.
Prevenimos la aparición de la bacteria legionella aplicando un exhaustivo
control en nuestro servicio de mantenimiento.

Asesoramiento
Proyecto
Instalación
Mantenimiento
Tratamiento Legionella

06 Energías
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Bombeo solar
Eólica
Geotermia
Mantenimiento

Renovables
Aprovechamos la energía solar para ofrecer a nuestros clientes,
suministro eléctrico, agua caliente y bombeos solares.
Instalamos aerogeneradores con los cuales gracias al viento,
obtenemos energía para diferentes usos eléctricos, entre ellos la
extracción de aguas subterráneas.

07 Eficiencia

Enérgetica

Llevamos a cabo un estudio energético personalizado, proponiendo a nuestros
clientes la opción de modificar sus instalaciones para minimizar la factura energética.
Sustitución de luminarias comunes por LEDs, obteniendo ahorros de hasta un 70%.
Cambiamos el sistema de climatización por tecnología inverter y optimizando el
consumo con equipos de clases energética AA+ y A++.
Efectuamos un análisis de los consumos, pérdidas y necesidades del edificio para
así realizar el Certificado Energético del inmueble en alquiler o en venta, requisito
legal e indispensable desde que se aprobó el RD 235/2013.

Leds
Inverter
Energía solar
Certificado Energético

08 Control

de Plagas

Desratización
Desinsectación
Desinfección
Prevención
Mantenimiento

Nuestro personal cualificado en DDD, afronta cualquier tipo de plagas, ya
sean insectos u otro tipo de animales.
Efectuamos el mantenimiento y seguimiento de cualquier tipo de instalación
o explotación evitando daños futuros.
Implantamos sistemas de prevención de plagas minimizando gastos y
consiguiendo una mayor higiene.

09 Tratamiento

de Aguas

Llevamos a cabo la potabilización del agua para su uso sin utilización de
productos químicos.
Controlamos el contenido orgánico / inorgánico, con una total desinfección
bacteriológica, como es el caso del tratamiento contra la legionella.
Reducimos el consumo de agua obteniendo la máxima rentabilidad con un
mínimo gasto energético.
Minimizamos el coste del mantenimiento de las instalaciones, obteniendo
mejores y óptimos resultados.

Tratamiento Legionella
Potabilización
Desinfección
Reducción consumo
Pureza
Mantenimiento
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Frío Industrial
Cálculos
Proyectos
Instalación
Reparación
Mantenimiento

Especialistas en dimensionamiento de instalaciones frigoríficas para
supermercados, industria alimentaria, sanitaria, conserveras y laboratorios.
Todo montado y ejecutado acorde con la Reglamentación de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias
correspondientes.
Adaptamos suelos industriales consiguiendo unos acabados idóneos
antideslizantes, higiénicos de fácil limpieza y preparados para uso intensivo.

11

Agricultura y Ganadería
Adaptamos nuestra larga experiencia y conocimientos a las explotaciones
agrícolas y ganaderas.
Tratamos las aguas para eliminar cualquier sustancia nociva y así conseguir
un agua óptima para su uso.
Realizamos un estudio para el control de plagas y evitamos los daños que
pudieran provocar.
Facilitamos riegos y extracción de aguas mediante el sistema de bombeo
solar mejorando los consumos.

Energías Renovables
Control Plagas
Tratamiento Aguas
Bombeo Solar
Aerogeneradores

12 Rehabilitación
Accesibilidad
Rehabilitación
Certificado de Habitabilidad

de edificios

Nuestra oficina técnica, utilizando los últimos avances tecnológicos
en cuanto a programación y materiales, diseña y ejecuta proyectos
de rehabilitación de viviendas, edificios de propietarios, centros
comerciales, etc.
Siempre ajustándose a los plazos predefinidos con el cliente, con el
nivel de exigencia y detalle de acabados previamente pactados.

13 Contra

Incendios

Realizamos la instalación de sistemas contra incendios, utilizando siempre
la última tecnología presente en el mercado.
Mantenemos en perfecto estado los extintores, bíes, grupos de presión y
todo lo referente al sistema.
Instalamos sistemas de alarmas contra incendios con la mayor fiabilidad.

Grupos de presión
Bíes
Sprinklers
Mangueras
Mantenimiento

14 Implantación
ISO 9001
ISO 14001

ISO 9001 e ISO 14001
Diseñamos e implantamos el sistema de gestión de Calidad ISO 9001 de
forma sencilla y rápida, para que la empresa mejore su productividad interna
y reduzca los costes.
Con la ISO 14001 las empresas pueden alcanzar ventajas y ahorro cumpliendo
toda la legislación medioambiental.
Al implantar estas normativas, conseguimos que la sociedad coloque o
posicione a la empresa en cuestión, en un escalón más alto.

Te hacemos la vida más fácil

Instalaciones Confortables
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