
6  7  

Desde 1966, Eurofred es una de las compañías líderes en la distribución de equipos de refrigeración, aire acondicionado, calefacción, frío comercial, hos-
telería, componentes y accesorios. Desde la compañía se han ido adaptando al paso de los años, buscando la máxima eficiencia y sostenibilidad de sus 
productos. En esta entrevista, Santiago Perera, Business Unit Director de Eurofred, nos hace un breve recorrido por la empresa y cómo están afrontando 
los retos que estamos viviendo hoy en día. 

“Eurofred ofrece soluciones integrales a los profesionales, con un enfoque en la promoción de solucio-
nes respetables con el medioambiente. En este sentido, las líneas de climatización representan el ma-
yor peso dentro de la estructura del grupo, ofreciendo una propuesta diferenciadora en el segmento de 
calefacción e industrial, priorizando el servicio y la orientación al cliente...”

En la actualidad, ¿qué retos tiene por delante el sector de la climatización?

Además de seguir avanzando en la eficiencia y la sostenibilidad de los equi-
pos para minimizar su impacto en el medioambiente y contribuir a reducir la 
factura eléctrica de los usuarios, el sector tiene por delante el reto de acelerar 
la transformación digital de su negocio. En lo que respecta al producto, ya es-
tamos viendo como la introducción del Internet de las Cosas y la conectividad 
permiten a los usuarios tener un mayor control sobre sus equipos, incluso 

de forma remota, pero a nivel de negocio, todavía queda mucho camino por 
recorrer.

Por poner solo un ejemplo, las empresas necesitan trabajar en el desarrollo de 
un modelo de datos global, integrado y escalable que les asegure una visión 
única de la información. Solo con un buen nivel de digitalización podrán incre-
mentar su autonomía, fiabilidad de reporting y eficiencia, reducir los costes, 
el tiempo y el Time to Market y mejorar su toma de decisiones. En Eurofred lo 

sabemos bien y, por eso, ahora mismo estamos 
concentrados en avanzar en esta dirección.

Centrándonos en Eurofred, ¿en qué momento 
está actualmente? ¿Hacia dónde les lleva su 
plan estratégico?

Como avanzaba en la anterior pregunta, ahora 
mismo estamos enfocados en acelerar la digitali-
zación de nuestro negocio. En este sentido, en co-
laboración con líderes como Salesforce, Microsoft, 
SAP y Actio Global, hemos puesto en marcha una 
estrategia basada en cuatro pilares: clientes, so-
luciones, personas y procesos y ya contamos con 
el modelo de datos global, integrado y escalable 
que mencionaba. Hemos avanzado mucho, pero 
todavía estamos empezando. En estos próximos 
meses iremos realizando otros proyectos, como la 
incorporación del Internet de las Cosas, soluciones 
de analítica avanzada, análisis predictivo o inteli-
gencia artificial. 

Y, a nivel de producto, por supuesto, seguiremos en 
nuestra tónica de esforzarnos cada día por innovar, 
buscar las tecnologías más avanzadas y desarro-
llar soluciones cada vez más ecoeficientes para 
contribuir a proteger el planeta y ayudar a nuestros 
clientes a reducir su consumo eléctrico y amortizar 
su inversión.

La compañía está estructurada en varias áreas 
de negocio dentro de equipos para la refrige-
ración (industrial, horeca, calefacción…), así 
como electrodomésticos, maquinaria para hos-
telería y energía, ¿podría comentarnos el peso 
específico que supone cada una de ellas para su 
compañía?

Eurofred ofrece soluciones integrales a los pro-
fesionales, con un enfoque en la promoción de 
soluciones respetables con el medioambiente. 
En este sentido, las líneas de climatización repre-

sentan el mayor peso dentro de la estructura 
del grupo, ofreciendo una propuesta diferencia-
dora en el segmento de calefacción e industrial, 
priorizando el servicio y la orientación al cliente.

Por otro lado, la línea de Horeca representa una 
apuesta estratégica de la organización, en don-
de apostamos por una propuesta global, con 
orientación al profesional.

¿Qué convierte la marca Eurofred en una pro-
puesta de referencia en el sector?, ¿qué les 
hace fuertes? 

Sobre todo, nuestro gran conocimiento del mer-
cado y de las necesidades de los clientes y, por 
supuesto, nuestra amplia oferta de productos. 
Y, como decía, la búsqueda constante de tecno-
logías avanzadas que nos permitan desarrollar 
soluciones eficientes y ecológicas que contribu-
yan a alcanzar nuestros objetivos de eficiencia 
y sostenibilidad. 
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Aterrizando un poco más el concepto de eficiencia, 
Eurofred, con nuestros productos, ayudamos a los 
usuarios a reducir el consumo de luz en sus casas 
y a amortizar la inversión en un plazo de tiempo re-
lativamente corto, algo que, en este momento, los 
consumidores valoran mucho a la hora de comprar 
un equipo.

¿Cómo han evolucionado los productos y la mar-
ca Eurofred en los últimos años?

La marca Eurofred es sinónimo de innovación y 
eficiencia. A lo largo de los años, nuestros produc-
tos han ido ganando en ambos extremos de forma 
constante. De un lado, hemos ido incorporando 
avances como nuevos gases refrigerantes ecoló-
gicos, tecnologías cada vez más eficientes o las 
energías renovables para que nuestros equipos 
tengan cada vez menos impacto en el planeta y en 
el bolsillo de los usuarios. Además, hemos trabaja-
do para impulsar la inteligencia de los dispositivos, 
de manera que los clientes ganaran en confort, 
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usabilidad y control. En este sentido, la integración 
de la conectividad es clave. 

La disponibilidad de stocks y entregas inmedia-
tas es un factor muy importante a la hora de ven-
der un producto. ¿Cómo lo tiene organizado en 
su caso?

En esta nueva era de distribución, la disponibili-
dad y tiempos de entrega representan un valor 
diferenciador a nivel de mercado. En este sentido, 
Eurofred ofrece soluciones adaptadas a las nece-
sidades de los profesionales, garantizando la dis-
ponibilidad y optimizando los tiempos de entrega. 
Esto lo hemos podido lograr gracias a procesos 
internos de análisis de tendencias y mercado, los 

cuales nos han permitido determinar las necesi-
dades de los profesionales. De igual manera, con 
la intención de optimizar y mejorar los tiempos 
de entrega, mantenemos acuerdos con diversos 
operadores logísticos, garantizando los tiempos 
de entrega. 

También el factor de reposición y el servicio 
SAT de los equipos son altamente valorados por 
el comprador. ¿Qué me puede decir al respecto?

Gracias a las innovaciones de los equipos de 
climatización, y teniendo en cuenta las nuevas 
tendencias a nivel de refrigeración, la reposición 
de equipos se encuentra en crecimiento exponen-
cial, en donde la sustitución de equipos con una 

mayor eficiencia y respetables con el medio am-
biente representan uno de los principales motivos 
de cambio. Por otro lado, el soporte a nivel técni-
co es altamente valorado por los profesionales y 
usuario final, ya que le ofrece seguridad a la hora 
de incidencias y problemas de los equipos. Euro-
fred mantiene como pilar fundamental el acompa-
ñamiento en todo el proceso de venta a los profe-
sionales. 

Dentro de sus productos, sus nuevos sistemas de 
climatización de bomba de calor están diseñados 
para producir agua sanitaria. ¿Qué penetración 
tiene este sistema de bomba de calor en nuestro 
país? 

Efectivamente, nuestros sistemas aerotérmicos 
son capaces de generar calor en invierno, frío en 
verano y agua caliente sanitaria (ACS) durante 
todo el año. Actualmente, estas tecnologías tienen 
poca presencia en España, ya que los usuarios si-
guen inclinándose por los tradicionales por su bajo 
coste de instalación y, seguramente, por descono-
cimiento. Esta situación se repite en toda la zona 
mediterránea, pero en los países centroeuropeos, 
nórdicos y en el este de Europa, en los que las tem-
peraturas son más bajas y el consumo energético 
mayor, la aerotermia está muy presente. Nos llevan 
de cinco a diez años de ventaja.

Dicho esto, en Eurofred tenemos una gran confian-
za en esta tecnología, por su versatilidad y porque 
es una energía limpia y renovable que genera una 
cuarta parte de las emisiones de CO2 que los sis-
temas eléctricos, la mitad que los basados en ga-
sóleo y un 10% que los que utilizan gas. Además, 
es muy eficiente y rentable. En los próximos años 
su peso crecerá exponencialmente. Especialmente 
porque está completamente alineada con los re-
querimientos en materia de eficiencia energética 
establecidos en el marco normativo. Nosotros no 
solo contamos con una amplia variedad de siste-
mas aerotérmicos en nuestro catálogo, sino que, 
además, hemos creado la división de Energías 
Renovables, que ofrece a los clientes un servicio 
integral de asesoramiento y acompañamiento.

Estos dos últimos años parece que ha cambiado 
las necesidades de los usuarios para evitar la 
propagación de virus y bacterias, dándole ma-
yor importancia a la calidad del aire. ¿Cómo está 
trabajando Eurofred en este sentido? ¿Qué pres-
taciones cuentas sus aparatos para conseguir un 
aire más puro y libre de micro organismos?

Sin duda alguna este ha sido uno de los impactos 
más importantes de la COVID sobre nuestro sector. 
No es una necesidad nueva, antes de la pandemia 
la OMS ya advertía que los espacios interiores, en 
los que pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo, 
estaban de 5 a 10 veces más contaminados que 
los exteriores. Ahora que ya nadie pone en duda 
la importancia de apostar por una calidad del aire 
interior óptima es el momento de enfocarnos en 
generar entornos cerrados que estén purificados 

para cuidar la salud y el bienestar de las personas. 
Por nuestra parte, hace años que trabajamos en 
este sentido. Nuestro catálogo incluye Unidades 
de Tratamiento del Aire y recuperadores de calor 
de alta eficiencia que ventilan los espacios garan-
tizando la eliminación del exceso de CO2. También 
soluciones de generación de aire puro interior, 
como la gama Zonair3DTM, que garantiza un aire 
interior un 99,995% puro, sin gases contaminan-
tes, virus, bacterias, moho, hongos o biopartícu-
las. Y, por supuesto, también destaca el filtro de 
iones de plata de Fujitsu que es apto para todas 
sus gamas de climatización y puede neutralizar el 
99% de los virus, bacterias y hongos retenidos en 
él junto a otras partículas y polvo. 

Por otro lado, la tecnología está avanzando a pa-
sos agigantados, ¿cuáles son las más destaca-
das en este sector?

Una de las grandes tendencias es la conectividad 
y el Internet de las Cosas, que aportan grandes 
ventajas a los usuarios en términos de confort, 
uso y eficiencia energética. Por ejemplo, pueden 
controlar libremente sus equipos, incluso estan-
do fuera; las aplicaciones mejoran el manejo de 
las unidades y permiten visualizar mucha más 
información. Además, analizando los patrones 
de consumo de energía de la instalación o de sus 
distintas unidades a través de los dispositivos mó-
viles, pueden identificar ineficiencias y resolverlas, 
lo que se traduce en un ahorro de costes y en una 
mayor eficiencia energética. 

En nuestro catálogo ya pueden encontrarse un 
gran numero de productos compatibles con Wifi. 
Como la gama Daitsu. Descargando la aplicación 
EWPE Smart de Daitsu, que está disponible para 
iOS y Android, los usuarios pueden controlar sus 
unidades interiores directamente a través de sus 
Smartphones, Tablets o asistentes de voz, Google 
Home y Alexa, y, de esta manera, encender y apa-
gar los equipos, programar el temporizador sema-
nal o ajustar de forma remota la temperatura, la 
dirección del aire o el modo de funcionamiento, 
entre otras funcionalidades avanzadas.

En relación a la sostenibilidad medioambiental, 
¿qué pasos se están dando desde su empresa? 
¿Cómo se traduce en sus equipos?

En Eurofred hemos hecho dos apuestas claras, a 
nivel de producto, sustituir los gases refrigerantes 
tradicionales por otros ecológicos e introducir las 
energías renovables y, a nivel de servicio, ofrecer 
a nuestros clientes un acompañamiento integral 
a lo largo de todo su proyecto a través de nuestra 
nueva División de Energías Renovables para que 
puedan maximizar el rendimiento y la eficiencia de 
sus instalaciones. 

En lo que respecta a nuestros productos, ya conta-
mos con una amplia oferta que funciona con gas 
natural R32, una alternativa más económica, eco-
lógica y eficiente que el anterior R410. Además, el 

deshumidificador Elvegast y el portátil Premium 
de la marca Daitsu, utilizan el R290, un gas to-
davía más respetuoso con el medioambiente. 
Por otro lado, como he mencionado antes, con-
fiamos mucho en la aerotermia, una tecnología 
renovable y respetuosa con el medioambiente 
que aprovecha la energía almacenada en el aire 
en forma de calor para generar calefacción, refri-
geración y ACS. 

De cara a este 2022, ¿tienen prevista alguna 
que otra novedad a lo largo del año?

De cara al 2022 el enfoque lo tendríamos en solu-
ciones eficientes con el medio ambiente, princi-
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palmente en las líneas de calefacción e Industrial. 
Incorporamos gamas más eficientes en bomba de 
calor, con alta eficiencia y máximo rendimiento. 
Por otro lado, incorporamos nuevas soluciones en 
materia de tratamiento de Aire Industrial.

En el segmento de Aire Domestico ampliamos 
las soluciones de climatización, presentando los 
nuevos modelos de Split pared con marca Daitsu 
Artic. 

El 2022 representa un año de inflexión, en donde 
la apuesta por soluciones eficientes y con un aho-
rro energético marquen la tendencia del año tanto 
a nivel profesional como usuario final.


