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Grupo Infrico

nueva PYME Amiga de
UNICEF España
Grupo Infrico se ha sumado al programa
pymes amigas de UNICEF España, que está
especialmente destinado a pequeñas y medianas
empresas con voluntad de aportar su granito
de arena a la mejora de las condiciones de
poblaciones de riesgo.

E

l programa PYMES
Amigas de UNICEF España apoyado por Grupo
Infrico tiene su compromiso con la infancia y el
objetivo de lograr captar fondos a favor de la
iniciativa Escuelas para
África, así como tomar medidas para garantizar
la salud y alimentación de los niños y niñas con
menos recursos.
La iniciativa Escuelas para África, nace en
2004, fruto de la alianza entre UNICEF, la Fundación Nelson Mandela y la Fundación Peter
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Krämer, con el objetivo de proporcionar educación a las niñas y niños de todo el continente.
“La pandemia de covid-19 está causando un
gran impacto en la educación de millones de niños. Debido al cierre de escuelas, muchos niños
de África no reciben su educación, ni tampoco
agua, las medicinas o la alimentación que a menudo no tienen en sus hogares. Además, la mayoría de ellos no tiene acceso a materiales o a Internet, algo tan común en Occidente. Por lo que
desde el Grupo Infrico se apoyan las acciones de
UNICEF para reducir el impacto de esta crisis
sanitaria y educativa”, subraya Juan Torres, cofundador del Grupo Infrico.
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UNICEF apunta que debido al
covid-19, 1.200 millones de niños
y niñas se han visto afectados
por el cierre de escuelas y 40
millones se han quedado sin la
posibilidad de asistir a escuelas
infantiles.
La campaña de UNICEF se estructura en diversos ejes para que la crisis educativa, causada por
el covid-19, pueda superarse lo antes posible y los
niños y niñas reciban su educación y otros servicios asociados a las escuelas.
El programa pretende garantizar una educación de calidad, con especial atención a los niños
y niñas huérfanos, con discapacidad, en situación
de extrema pobreza o a las niñas a quienes se niega
el acceso a la educación por cuestión de género.
Asimismo, pone su foco en realizar campañas de
vacunación y prevenir la desnutrición, y asegurar
el saneamiento de las aguas y el acceso a agua potable, carente en su día a día, entre otras acciones.
“Para el Grupo Infrico, nos genera una enorme
satisfacción personal y corporativa ser partícipes
de PYMES Amigas de UNICEF España. Creemos que apostar por esta acción social solidaria
nos reportará una diferenciación en nuestra forma de trabajar y en nuestro espíritu empresarial”,
apunta José Torres, cofundador del Grupo Infrico. “Además, consideramos que asumiendo este
compromiso somos más responsables ante una
situación difícil social que requiere de colaboración”.
Desde el Grupo Infrico nos unimos a este proyecto solidario porque juntos podemos lograr
cambios reales en la vida de muchos niños y niñas
para que ninguno de estos se quede atrás. Nuestra
aportación, como las de muchas más pequeñas y
medianas empresas, es importantísima para que
proyectos como este sigan adelante.
Infrico Magazine

Para el Grupo Infrico,
nos genera una enorme
satisfacción personal y
corporativa ser partícipes
de PYMES Amigas
de UNICEF España.
Creemos que apostar
por esta acción social
solidaria nos reportará
una diferenciación en
nuestra forma de trabajar
y en nuestro espíritu
empresarial
José Torres
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ACTUALIDAD

35 aniversario

del Grupo Infrico

inversión constante para ser líderes de la
fabricación de equipamiento de frío comercial

E

ran los años ochenta cuando cuatro profesionales cualificados del
sector del frío, que llegaban de una
cooperativa de trabajo social, decidieron poner en marcha Infrico.
Desde entonces, han pasado ya 35
años llenos de retos y constante crecimiento. De una pequeña empresa a ser una multinacional. De Lucena a estar presente en
numerosos países de todo el mundo. De Infrico al Grupo
Infrico.
Son muchos los esfuerzos realizados, tanto en sus inicios, como a lo largo de los años hasta hoy en día, para llegar
a ser lo que somos en la actualidad: referentes en el sector.
Gracias al entusiasmo, los valores y, por supuesto, a las capacidades y habilidades de todos los que trabajan y forman la
organización, podemos celebrar esta fecha tan significativa.
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Son muchos
los esfuerzos
realizados, tanto en
sus inicios, como
a lo largo de los
años hasta hoy en
día, para llegar a
ser lo que somos
en la actualidad:
referentes en el
sector.
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Para ser más concretos, Infrico nace do los beneficios en la propia empresa, favoreciendo la
en 1986 con el claro objetivo de generar innovación en las instalaciones y en el proceso de fabricalas mejores soluciones de refrigeración ción. Con esta filosofía empresarial, se produce la comadaptadas a las necesidades específicas pra de más de 100.000 metros cuadrados en el Polígono
de cada cliente. Vanguardia tecnológica, Los Piedros para continuar el desarrollo y la expansión.
calidad certificada y la excelencia de sus La empresa comenzaba así el proyecto más ambicioso y
productos, son las garantías que avalan su arriesgado de su historia: crear la más grande y moderna
compromiso de innovación y que la han fábrica de frío comercial de toda Europa.
posicionado como líderes absolutos en el
La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinasector del equipamiento del frio comer- ria que abarca todo lo relacionado con el frio para el seccial.
tor HORECA, panadería, pastelería, heladería, catering
Infrico nace como
y también Supermarket, mediante
una empresa familiar y,
su línea específica, a través del frío.
Con clientes en todo
a día de hoy, a pesar del
También el sector biomédico y de
el mundo y una gran
imparable crecimiento,
laboratorio a través de su prestigiosa
cuota de mercado
sigue manteniendo los
línea Infrico Medcare.
nacional, la compañía,
valores de una empresa
Con clientes en todo el mundo y
que se encuentra en
familiar. Como señaláuna gran cuota de mercado nacional,
un continuo proceso
bamos, los inicios fuela compañía, que se encuentra en un
de crecimiento y
ron complicados, como
continuo proceso de crecimiento y
expansión, cuenta en la
cualquier proyecto emexpansión, cuenta en la actualidad
actualidad
con
más
de
presarial en su fase de
con más de 700 empleados en los 3
700
empleados
en
los
3
nacimiento. Con nuecentros de producción en la planta
centros
de
producción
ve empleados en plande Infrico, Infrico Supermarket e
en
la
planta
de
Infrico,
tilla y unas naves de
Impafri. La red comercial abarca en
Infrico Supermarket e
400 metros cuadrados
la actualidad 13 delegaciones en EsImpafri.
arrancó la empresa.
paña y 16 en el extranjero, incluidas
En 1991 las instalalas delegaciones de Francia y EEUU.
ciones se trasladaron al
Además, en una firme apuesta por la
Polígono Industrial Los Santos en Luce- estabilidad y el bienestar social, más del 80% de los trabana, con 5.600 metros cuadrados de naves jadores son empleados fijos.
y 63 personas trabajando en la empresa.
El crecimiento era imparable y en 2001 se
plantea que para seguir mejorando en la
actividad industrial había que dotarse de
unas mejores instalaciones que agrupasen
de una forma más ordenada todo el proceso productivo.
Uno de los grandes secretos de
Infrico ha consistido en haber reinvertiInfrico Magazine
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NOVEDADES

look

NUEVAS PUERTAS

TOTAL
Infrico Supermarket sigue
apostando por la innovación y
la mejora en la experiencia de
compra de los clientes.

E

n este marco, la principal
novedad es el singular diseño de puertas Total Look.
Estas puertas de cristal doble completamente transparente garantizan la visibilidad total del
producto expuesto al eliminar el obstáculo
que puede suponer el cristal para la visión
del cliente.
Estas sofisticadas puertas ayudan a crear
un escenario de confort en el pasillo del supermercado para que los usuarios puedan
dedicar así más tiempo a la elección de sus
productos y potenciar, por tanto, las ventas
del establecimiento.
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Las puertas transparentes de
cristal doble de Infrico Supermarket, en proceso de patente, se presentan como una práctica solución
para un problema común en los
largos pasillos de productos refrigerados: la visión lateral de los marcos de las puertas por parte de los
clientes. Gracias a las puertas Total Look, la visibilidad aumenta al
tiempo que el consumo de energía
disminuye.
Su cristal interior templado con
tratamiento de baja emisividad de
4 milímetros conforme a la norma
UNI 12150 destaca por su bajo coeficiente de conductividad de frío.
A diferencia de otros fabricantes
cuyo coeficiente de transmitancia
térmica del cristal se eleva hasta 1,6
W/m2K, los cristales de las puertas
Total Look reducen ese índice a 1,2
W/m2K, por lo que su aislamiento
térmico es mayor.

Una práctica solución
para un problema común
en los largos pasillos de
productos refrigerados:
la visión lateral de los
marcos de las puertas
por parte de los clientes.
Gracias a las puertas
Total Look, la visibilidad
aumenta al tiempo que
el consumo de energía
disminuye.

Infrico Magazine
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NOVEDADES

Mural refrigerada
grupo
remoto cerrada
MDG
8
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La bisagra oleodinámica de
las puertas Total Look mejora
las prestaciones de la bisagra
de gravedad y garantiza 1 millón de ciclos de apertura sin
mantenimiento. Asimismo,
la bisagra oleodinámica, con
cierre automático de la puerta
de 0 a 80-85 grados y garantía
de puerta cerrada, permite una
apertura máxima de 93 grados
que facilita la reposición de los
productos.
El nuevo diseño de puertas
cuenta con un coeficiente de rendimiento de color RD 65 del 98%, un coeficiente de transmisión del 81% TV y un
coeficiente de reflexión del 15% PV. La
garantía contra la entrada de humedad y
la pérdida de gas argón es de 5 años.
A todas estas ventajas de las puertas
Total Look para una óptima refrigeración de los productos en los supermercados hay que sumar la facilidad de su
instalación y de su intercambio con las
puertas estándar, su integración total en
el mueble, sus distanciadores verticales
de cristal y su puerta batiente modular
sin bastidores y su tirador ergonómico.
Construido en aluminio de alta resistencia, el tirador ergonómico tiene
ángulos redondeados para una mayor seguridad y tapas de PVC para favorecer,
nuevamente, la comodidad de los clientes y mejorar su experiencia de compra.
Las puertas Total Look ofrecer una terminación acorde con la calidad global
de un producto diseñado para liderar el
mercado.
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Resumiendo, las principales características de las
puertas Total Look son: puerta batiente modular sin
bastidores; bisagras y elementos de instalación ocultos en el mueble; fácil instalación e intercambiable
con la puerta estándar; cristal bajo emisivo y templado conforme a la norma UNI 12150; cámara 90% argón; bajo coeficiente de conductividad Ug= 1,2 W/
m2K; distanciadores verticales de cristal; tirador ergonómico; bisagra oleodinámica; coeficiente de rendimiento de color RD65 / 98 %Ra; y coeficiente de
transmisión 81%.

A todas las ventajas para
una óptima refrigeración de
las puertas Total Look hay
que sumar la facilidad de su
instalación y de su intercambio
con las puertas estándar, su
integración total en el mueble,
sus distanciadores verticales
de cristal y su puerta batiente
modular sin bastidores y su
tirador ergonómico.
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NOVEDADES

Nuevo
catálogo
Impafri 2021

novedosos productos al detalle que
son tendencia en el sector

E

n Impafri apostamos, año tras
año, por aportar
a nuestros productos la mejor
tecnología, sin
olvidar la principal referencia sobre cual pivota toda
la acción empresarial:
nuestros clientes.
Ellos suponen para
no-
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sotros una motivación en nuestro día a día, ya buscamos
siempre generar las mejores y soluciones para cada uno
de ellos.
La calidad y la preocupación por el medio ambiente
son para Impafri un elemento diferenciador y reconocible en todos los servicios. Desde el comienzo de nuestra
actividad, son un requerimiento indispensable en
nuestros procesos, para garantizarles a nuestros
clientes los resultados de manera satisfactoria.
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Novedades del catálogo
Teniendo claros los valores y objetivos de la organización, y en este marco
de mejorar y de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, hemos lanzado un completo catálogo de más de 200 páginas que
destaca principalmente por su diseño y
carácter intuitivo en la búsqueda de productos. En este nuevo catálogo de 2021,
con numerosos detalles y características
de los productos; se pueden encontrar
novedades como Panel Discontinuo,
Armario Modular Polar Max y puerta
servicio IE3.
El panel frigorífico discontinuo de
alta calidad está diseñado para instalaciones que requieren un acabado sanitario superior. Cuenta con un sistema de
unión machihembrado y fijación con
nuestro sistema único en el mercado
clipart, que garantiza una unión rápida
fuerte y estanca sin componentes metálicos que se puedan oxidar.
Además, estos paneles cuentan con
el certificado de clasificación al fuego.
Nuestro departamento de calidad ha
realizado en el laboratorio de Reacción
al Fuego de AFITI-LICOF (Centro de
Ensayos e Investigación del Fuego de
Toledo) los ensayados de los nuevos paneles PMI-400E, obteniendo la máxima
clasificación posible para un PUR, un
Bs2d0, para todos los paneles frigoríficos comprendidos entre 80 y 150 mm de
espesor.

Infrico Magazine

En este nuevo catálogo
de 2021, con numerosos
detalles y características
de los productos; se
pueden encontrar
novedades como Panel
Discontinuo, Armario
Modular Polar Max y
puerta servicio IE3.
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Cámara Polar Max
Por su parte, la gama Polar Max
cámara frigorífica es el resultado de
importantes esfuerzos en investigación realizados por Impafri. Hablamos de un producto de una altísima
calidad, debido a las nuevas ventajas
que incluye y añadiendo la modularidad de 200 en 200 mm.
En cuanto a las puertas correderas de servicio IE3, son especialmente para uso peatonal en la
industria entre zonas de trabajo,
salas y despachos. Posee hoja inyectada de poliuretano de 40 mm. En
cuanto a las características herrajes,
destaca el guiado de aluminio, con
rodadura suave; y por otro lado
cuenta con tirador exterior fijo, de
acero inoxidable y aluminio.
No queremos dejar de destacar entre los numerosos productos
los armarios modulares AMD Y
AMPO. Este tipo de armarios son
aconsejables para sitios donde se
dispone de un reducido espacio de
almacenamiento. Se utilizan porque con el poco espacio que ocupan, su capacidad de carga es muy
grande debido a que no debemos de
tener hueco para pasillo de una persona, sino que todo es espacio útil.
Normalmente es el mueble preferido por panaderos y pasteleros debido a que el espacio de su interior es
idóneo para las bandejas pasteleras
600x400 mm.
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• Fabricación totalmente a
medida.
• Distintas alturas.
• Diferentes acabados del
panel.
• Otros acabados de panel
suelo.
• Diferentes tipos de puertas:
Pivotantes de otro claro luz
libre, correderas, vaivén, de
paso, etc.
• Multirrecinto de cámaras de
cualquier forma geométrica.
• Recubrimientos de pilar.

Infrico Magazine

Infrico Magazine
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ENTREVISTA

Susana Rodríguez
presidente AEFYT

“La refrigeración es vida y no éramos
conscientes de ello hasta que ha llegado la
pandemia provocada por el Covid-19.”
Pregunta.
Es la primera vez en la historia de la
organización que una mujer accede a este
puesto.
¿Cómo valoras este avance en cuanto a
igualdad?
Susana Rodríguez. Es necesario destacar
que soy una más de muchas mujeres que llevan
ya tiempo abriéndose camino en la industria
del frío que, como otros sectores técnicos, ha
sido y todavía es mayoritariamente masculino.
Las mujeres estamos presentes en el sector
del frío tanto desde puestos directivos como
desde puestos técnicos. Afortunadamente,
la presencia femenina en el sector es cada vez
mayor y más visible. Dicho esto, me siento
muy orgullosa si esta presidencia ayuda a
aportar visibilidad a la presencia y a la labor
de las mujeres en este sector y contribuye a
seguir avanzando en la lucha contra la brecha
de género que es todavía necesaria.
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P. Llegas al puesto de presidenta de la AEFYT
sustituyendo a Roberto Solsona, ¿en qué
momento concreto has llegado y por qué se ha
producido este relevo?
Susana Rodríguez. Quiero enviar desde aquí
mi agradecimiento y reconocimiento a la labor que
ha hecho Roberto durante sus años en la presidencia
de AEFYT. En este tiempo, la Asociación ha
tomado cuerpo como la entidad más representativa
del sector del frio en España y también ha adquirido
una dimensión internacional gracias a su presencia
en organizaciones como Eurovent o AREA, es que
también muy importante.
Llego en un momento en que nos enfrentamos
a los problemas que nos ha traído la pandemia y a
los grandes retos de la agenda europea, entre los que
destaca el Green Deal. A todo ello hemos de contribuir como el sector esencial para la economía que
somos. Entre los principales objetivos del nuevo
equipo directivo, que tengo el honor de presidir en
representación de ASOFRÍO, destaca ahondar en el
conocimiento y el desarrollo tecnológico de las diferentes familias del frío; así como, acompañar a los
asociados en la sostenibilidad y la digitalización del
sector.
En esta etapa que comenzamos, queremos resaltar
la diversidad de los grupos subsectoriales que, como
representantes de toda
la cadena de valor de la
Me siento muy
refrigeración, forman
orgullosa si esta
la asociación, dando a
presidencia
la misma un impulso
ayuda a aportar
marcado por la agivisibilidad a la
lidad, la eficacia y la
presencia y a
transparencia. Todo
la labor de las
ello, pensando en el
mujeres en este
beneficio del asociado
sector.
–grandes y pequeñas
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empresas- y del sector en su conjunto.
P. ¿Ya han pasado unos meses desde que
ocupas este cargo. ¿Qué cambios se han
hecho y cuáles se van a hacer a corto plazo?
Susana Rodríguez. Nuestro trabajo en
estos meses está alineado con los objetivos
expresados anteriormente. Destacaría la
presentación de la MdI “Refrigenia 4.0”, que
ha liderado AEFYT y con la que queremos
contribuir a la modernización de cinco
subsectores de la industria agropecuaria
(lácteo, cárnico, perecederos, vino y aceite)
acompañándoles en la doble transición
digital y medioambiental.
Así mismo, hemos logrado comenzar a
dar visibilidad a las mujeres del sector del frío
a través de una serie de vídeos que las ponen
en valor. Y es destacable también que hemos
estrechado lazos con CEOE, organización a
la que AEFYT pertenece a través de Confemetal. En este sentido, tendremos el orgullo
de tener a su presidente Antonio Garamendi
en el evento que estamos preparando de cara
al Día Mundial de la Refrigeración, que se
celebra el día 26 de junio, y que contribuirá
a dar a nuestro sector la visibilidad que merece.
P. Para saber un poco más de ti. Cuéntanos
cuál es tu experiencia profesional hasta
hoy.
Susana Rodríguez. Pertenezco a la
gran familia del sector del frío desde hace
25 años. Comencé mi carrera profesional
el año 1996, en la empresa instaladora
que mi padre había fundado en el año
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1990. En ella, pasé por todos los departamentos:
compras, administración, comercial, instalaciones y
mantenimiento, lo que me ha aportado una visión
muy cercana del funcionamiento de una empresa
de refrigeración y de los problemas a los que se
enfrenta día a día. En el año 2007, se produjo el
relevo generacional y en 2010 pasé a liderar el Grupo
FRIEX. En el año 2012 asumí la presidencia de
ASOFRIO, lo que me aporta también una cercanía
muy importante con el conjunto de la cadena de
valor del frío, y soy miembro de la junta directiva de
la Confederación Nacional de Instaladores.
P. En un contexto tan difícil como el actual,
donde se está destruyendo mucho empleo, ¿cómo
valoras que el Grupo Infrico esté apostando por
el empleo y contratando a muchas personas?
Susana Rodríguez. En primer lugar, tengo
que felicitar al Grupo Infrico por su capacidad para
crear riqueza y empleo con su actividad desde la
innovación y la excelencia en el trabajo. En segundo
lugar, es remarcable como empresas como Grupo
Infrico son un ejemplo de la esencialidad de este
sector y del esfuerzo que se ha hecho durante la
pandemia. Sois una gran oportunidad para hacernos
visibles de cara a la sociedad porque, realmente,
como hemos dicho en ocasiones “somos los técnicos
invisibles que lo hacen posible”.
Es cierto que este sector no destaca en cuanto a
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volumen económico, pero no es menos cierto que somos un sector con pleno empleo
y con grandes posibilidades de futuro para
nuestros jóvenes y que participa de manera
importante en los principales retos de la sociedad y de la economía, como son la descarbonización y la digitalización.
P. El Grupo Infrico apuesta también por
la calidad y la innovación para ofrecer
lo mejor a sus clientes, ¿qué opinión te
merece que una empresa del sector del
frío tenga tan presente la tecnología? ¿Lo
consideras un valor diferencial?
Susana Rodríguez. Por supuesto,
el futuro del sector del frío pasa por la
integración de las nuevas tecnologías de
análisis de datos y de control remoto de
las instalaciones que, además, contribuyen
al incremento de la eficiencia energética.
Esto, que puede parecer un futurible, es ya
una realidad en las instalaciones frigoríficas,
como estáis demostrando, porque somos un
sector pionero en digitalización con un gran
nivel de inversión en este sentido. Espero que
empresas como Grupo Infrico sea un ejemplo
y una inspiración para otras que pueden ir un
tanto más rezagadas en este sentido.
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P. En algunas conversaciones recientes
has comentado que representáis a los
instaladores y también has destacado
la importancia que estos tienen. ¿Por
qué son tan relevantes?
Susana Rodríguez. Las empresas
instaladoras constituyen el puente
de enlace entre los fabricantes, los
proveedores de elementos necesarios
para el funcionamiento de los equipos
frigoríficos –como por ejemplo los
refrigerantes- y el usuario final. Son, por
lo tanto, un eslabón fundamental para
llevar hacia las empresas usuarias de frío las
últimas tecnologías en materia eficiencia
energética, digitalización o nuevos
desarrollos que incluyen refrigerantes
más respetuosos con el medioambiente.
También tienen un papel crucial en
las labores de mantenimiento, que
son imprescindibles para asegurar
estos conceptos de eficiencia en el
funcionamiento de las instalaciones.
No olvidemos que los instaladores
son los verdaderos conocedores de
las necesidades del cliente, por el
conocimiento experiencial acumulado
desde el servicio que les prestan.
Desgraciadamente, el gran problema lo tenemos con el intrusismo, que es
muy alto, y presenta serios problemas en
términos de seguridad y funcionamiento eficiente de los equipos. Desde AEFYT llevamos tiempo denunciando esta
situación y debemos profundizar todavía más hasta eliminar estas prácticas ilícitas que atentan contra la economía del
país y contra el medioambiente.
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P. En tu opinión, ¿cómo debe evolucionar el
sector del frío?
Susana Rodríguez. El sector del frío debe
evolucionar en tres grandes ejes: la digitalización,
la sostenibilidad medioambiental y la integración
plena de la mujer en la fuerza de trabajo. En
todos estos campos se están haciendo grandes
esfuerzos y de ellos dependen que el sector del
frío sea considerado socialmente como lo que
es, un sector puntero como capacidad de aportar
mucho valor añadido a los grandes sectores
tractores de la economía española, como pueden
ser la alimentación o el turismo.
P. Y, por último, ¿por qué consideras que este
sector es importante?
Susana Rodríguez. La refrigeración es
vida y no éramos conscientes de ello hasta que ha
llegado la pandemia provocada por el Covid-19.
Tenemos que seguir trabajando para destacar el
enorme valor socio-económico de este sector, que
impacta en más del 50% del PIB en España a través
de sectores tractores de la economía como son el
horeca, el alimentario, las telecomunicaciones,
la sanidad, etc. que necesitan de la refrigeración
y de la climatización para funcionar. Por si
esto no fuera suficiente, somos un sector con
pleno empleo, con capacidad para dinamizar la
economía y de liderar el cambio tecnológico y
ecológico.
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