FICHA DE EMPRESA
NOMBRE
WEB
Nombre del Representante en Innometalia
Cargo
E-mail

MOVILFRIO, S.L.

http://www.movilfrio.com/
Santiago Román Hernández
sroman@movilfrio.com

1. SECTOR Y SUBSECTOR AL QUE PERTENECE LA EMPRESA
Descripción:
METAL/ instaladores de frío y calor.
2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Descripción General de la empresa:
TMS-Movilfrio es una empresa dedicada a realizar instalaciones, tanto en la construcción como en la
industria.
3. PRODUCTOS/SERVICIOS
Descripción de los productos o servicios que ofrece la empresa:
Instalaciones, asistencia técnica, mantenimiento, diagnostico y proyectos principalmente relacionadas
con sistemas de:
• Climatización
• Calefacción
• Producción de agua caliente sanitaria
• Frío industrial
• Instalaciones de gas
• Ventilación
• Regulación
• Automatización
• Contraincendios
• Electricidad
• Insonorización y logística
• Instalaciones especiales

4. TECNOLOGÍAS
Descripción de las tecnologías que habitualmente utiliza la empresa (corte por láser, geotermia, etc)
Calefacción, ventilación, climatización, frío industrial, insonarización, ACS, Centrales térmicas, Protección
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contra incendios, Centrales térmicas..

5. RECURSOS Y CAPACIDADES
Descripción de las fortalezas de la empresa (personal de I+D, maquinaria de última tecnología en el
sector, etc)

6. OFERTAS/DEMANDAS TECNOLÓGICAS
Descripción de las necesidades tecnológicas de la empresa:
Interesados en el empleo de técnicas termográficas, pero consideran que su precio es elevado y dificulta
su amortización, por lo que plantean la posibilidad que se les ofrezca un servicio de alquiler.

7. OFERTAS/DEMANDAS GENERALES
Descripción de las necesidades generales de la empresa:
Interesado en asesoramiento sobre la reglamentación y los requisitos de las “Empresas de Servicios
Tecnológicos”. Lo han consultado a AVEN y no han obtenido información.
8. DATOS SOBRE LA EMPRESA
Año de creación
Nº de trabajadores
Nº Titulados superiores
Tamaño (pyme/gran empresa)
Nº de patentes/modelos de utilidad/marcas
Nº de proyectos I+D en los 3 últimos años

pyme

9. IMÁGENES
Imágenes de la empresa, productos, instalaciones, etc…
www.movilfrio.com

MOVILFRIO S.L. C/ Estrella Polar, 12. 03007 ALICANTE
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