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El GRUPO INGEMO es una organización especializada en la implantación, puesta en servicio, control del rendimiento y 
mantenimiento de las Instalaciones Industriales en general. 

Su estructura técnico-comercial se compone de cuatro secciones principales: Ingeniería, Taller de prefabricados de 
calderería, Equipo de montaje y Servicio de puesta en marcha y Mantenimiento. 

Estas secciones están estructuradas con gran versatilidad, haciendo posible que las actividades a realizar no impliquen 
siempre la intervención de todas ellas, o, por el contrario, sus respectivas sinergias puedan sumarse en la ejecución de 
un gran proyecto. Esta capacidad para adaptar sus recursos técnicos a las necesidades de cada proyecto, la han 
convertido en un colaborador ideal para las empresas de ingeniería. 

Bajo este sistema el GRUPO INGEMO puede intervenir en cualquiera de las fases de ejecución de una instalación: 

Proyecto, desarrollo de planos constructivos, fabricación de calderería, gestión del suministro,  
montaje y puesta en servicio o realizar la totalidad de ellas bajo la modalidad "llave en mano".

  1.1 PRESENTACIÓN

GRUPO

LA ORGANIZACIÓN 



El GRUPO INGEMO, fiel a su propia trayectoria, se encuentra en 
fase consolidación de nuevos productos propios, derivados de 
su actividad I+D, para la mejora del medio ambiente y la 
eficiencia energética.

1.2.1	 INGENIERÍA (AF INGENIERIA)

1.2.2	 TALLER DE CALDERERÍA (INGEMO)

1.2.3	 EQUIPO DE MONTAJE (POWER TEST)

1.2.4	 MANTENIMIENTO (POWER TEST)

‣ BLOQUES DE ACTIVIDAD
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1.2 INGEMO
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AF INGENIERIA se encarga del desarrollo de la ingeniería 
básica aportada por el cliente, hasta la definición necesaria para 
la fabricación de la calderería, ensamblaje y montaje de nuestros 
fabricados. Como consecuencia de esta actividad, ha adquirido 
conocimiento propio para el diseño de aplicaciones industriales 
novedosas y ha logrado invenciones para el tratamiento de 
residuos que se han registrado como invenciones en el Registro 
de Patentes.

  1.2.1 INGENIERÍA
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LA ORGANIZACIÓN 



Nuestra matriz INGEMO CALDERERIA, S.L.U. 
dispone de un taller propio para la fabricación 
de calderería, tuberías, recipientes a presión y 
premontaje de conjuntos de equipamiento, 
que sigue las directrices de nuestra empresa 
de ingeniería.  

Desarrolla su actividad con efectivos y 
personal especializado propios y, además, 
cuenta con talleres colaboradores que le 
proporcionan cobertura suficiente para 
resolver contrataciones adicionales de gran 
envergadura. 

  1.2.2 TALLER DE CALDERÍA
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Los equipos de montaje se conforman 
con personal profesionalmente 
homologado, a veces contratado 
expresamente para un determinado 
trabajo o proyecto, para actuar bajo la 
dirección de nuestros propios mandos 
intermedios (Jefes de Obra, Encargados y 
Jefes de Equipo de la plantilla de 
INGEMO, S.L.U.) 

El herramental necesario para acometer 
cualquier proyecto de montaje, se obtiene 
de nuestro parque de herramienta, con la 
renovación correspondiente por acopio 
de proveedores comerciales.

  1.2.3 EQUIPO DE MONTAJE
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INGEMO

La filial POWER TEST se encarga de los trabajos de instalación, 
montaje, puesta en marcha, servicios de postventa y del 
mantenimiento y operación de plantas industriales. Cuenta con 
personal técnico formado en las especialidades de electrónica, 
conducción de Centrales Térmicas, Combustión, Automatismos 
y Control. Además del personal propio, también se nutre del 
personal profesionalmente homologado de la plantilla principal 
de INGEMO, S.L.U.

  1.2.4 EMPRESA DE MANTENIMIENTO
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1.3 MEDIOS HUMANOS

Ingenieros

Lic. Empresariales

Lic. Derecho

Administrativos grado medio

Maestros Industriales

Encargados de Equipo

Caldereros-Tuberos 

Soldadores homologados 6

6

4

3

1

1

1

5

Total 27
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CALDERERÍA

‣ INGENIERÍA 
‣ INVESTIGACION 
‣ DESARROLLO 
‣ PATENTES

‣ CALDERERIA 
‣ FABRICACION 
‣ MONTAJE

‣ INSTALACION 
‣ MANTENIMIENTO 
‣ CONTROL 
‣ PROCESOS
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1.4 ORGANIGRAMA GENERAL

LA ORGANIZACIÓN 
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‣  Fabricante, Reparador e Instalador de aparatos a presión F-R-I RAP. 
‣  Instaladora de productos petrolíferos, código INS.IP-04, IP-03, IP-02 = 500 m3. 
‣  Instaladora de sistemas de protección contra incendios, sistemas 1, 4, 5, 6, 7, 9 y 13. 
‣  Instaladora de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria (a.c.s.). 
‣  Instaladora de frío industrial. 
‣  Instaladora de control industrial y automatización. 
‣  Instaladora de aire comprimido. 
‣  Instaladora de gas Categoría A. 
‣  Combustión.

ACTIVIDADES
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  2.1 HOMOLOGACIÓN
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GREEN CLEAN
GASI+D

  2.2 LA TECNOLOGÍA PATENTADA  
        GREEN-CLEAN-GAS AF

GRUPO

D e s p u é s d e m á s d e o c h o a ñ o s d e 
investigación y desarrollo, en colaboración con 
un cliente industrial privado, de presencia 
internacional y líder en su sector, con una 
inversión total de más de 10 M€, tres años de 
pruebas en pilotos, dos simulaciones CFD y la 
construcción de una planta industrial de 2 Tm/
h, la tecnología patentada por AF INGENIERIA, 
S.L.U. Se encuentra en un índice de madurez 
(TRL) de 9 sobre 9 y lista para su implantación 
internacional. 

La tecnología de hidro-gasificación Green - 
Clean - Gas AF, concebida como un innovador 
sistema de gasificación y de obtención de 
energía proveniente de RSU, ofrece muchas 
ventajas, permitiendo la valorización de 
productos no reciclables en forma de energía 
e l é c t r i c a , e n e rg í a t é r m i c a , l í q u i d o s 
combustibles, aditivos de alto rendimiento, 
gases técnicos y gases combustibles.
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LOS PRODUCTOS

  2.2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

‣  Técnicas de Gasificación 
‣  Técnicas de Pirólisis 
‣  Procesos Gas to Liquid 
‣  Procesos Fischer & Tropsch 
‣  Evaporadores separadores 
‣  Equipos de reformado 
‣  Reactores Térmicos 
‣  Plasmas Térmicos
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Estamos implicados en el activismo industrial, orientado a 
resolver los problemas ambientales que nos preocupan e 
importan, aportando soluciones disruptivas e innovadoras. 

Nuestra ambición es conseguir recuperar la energía, 
contenida en los múltiples materiales residuales no 
reciclables, como forma de prevenir la contaminación. Pues 
la contaminación no solo acelera el cambio climático, sino 
que también puede tener otras consecuencias sociales 
negativas.CA LD E R E R Í A



‣  Plantas de cogeneración 
‣  Centrales térmicas 
‣  Instalaciones de gas y G.L.P. 
‣  Productos químicos 
‣  Fluidos térmicos 
‣  Vapor y agua sobrecalentada 
‣  Sistemas de contra incendios 
‣  Aire comprimido 
‣  Transporte neumático 
‣  Plantas de refrigeración 
‣  Productos petrolíferos 
‣  Sistemas de tuberías (piping) 
‣  Automatización y control de procesos

2.3 INSTALACIONES  
INDUSTRIALES

LOS PRODUCTOS

CA LD E R E R Í A



‣ Depósitos 
‣  Silos 
‣  Mezcladores 
‣  Agitadores 
‣  Reactores 
‣  Acumuladores

LOS PRODUCTOS

2.4 CALDERÍA 
‣  Conducciones para líquidos 
‣  Conductos para gases calientes 
‣  Válvulas diverter para gases 
‣  Hornos rotativos 
‣  Gasificadores 
‣  Pirolizadores

CA LD E R E R Í A



‣  Calderas de recuperación 
‣  Calderas de vaporización instantánea 
‣  Vaporizadores a fluido térmico 
‣  Calderas de fluido térmico 
‣  Calderas eléctricas de fluido térmico 
‣  Preparadores de vapor y agua sobrecalentada 
‣  Intercambiadores 
‣  Acumuladores térmicos 
‣  Baterías de calefacción

2.5 RECIPIENTES A PRESIÓN  
Y  APLICACIONES TÉRMICAS

LOS PRODUCTOS

CA LD E R E R Í A



2.6 INGENIERÍA

‣  Proyectos llave en mano 
‣  Desarrollo de proyectos constructivos 
‣  Diseño y cálculo de redes de fluidos 
‣  Proyectos de recipientes a presión 
‣  Salas de calderas y centrales térmicas 
‣  Plantas de aprovechamiento energético

LOS PRODUCTOS

I N G E N I E R Í A  Y  M O N TA J E S
S.L

‣  Plantas de cogeneración 
‣  Conducciones para altas temperaturas 
‣  Proyectos instalaciones de gas y G.L.P. 
‣  Almacenamiento de productos químicos 
‣  Almacenamiento de productos petrolíferos

CA LD E R E R Í A



INGEMO

‣  Salas de calderas 
‣  Centrales térmicas 
‣  Equipos de combustión 
‣  Redes de vapor 
‣  Revisiones de calderas y recipientes a presión 
‣  Sistemas de Control y Automatización 
‣  Plantas de tratamiento de agua 
‣  Sistemas de refrigeración 
‣  Sistemas de climatización 
‣  Sistemas de contabilización de energía

2.7 MANTENIMIENTO

LOS PRODUCTOS

I N G E N I E R Í A  Y  M O N TA J E S
S.L

CA LD E R E R Í A



‣ AESA BARCELONA

CLIENTES

‣ ACCIONA VALENCIA 
‣ ARCELOR MITTAL VALENCIA 
‣ AIMPLAS VALENCIA 
‣ ALPLA IBERICA, S.A. 

VALENCIA  
‣ CABYCAL, S.L. VALENCIA 
‣ CARLOS DESCALS, S.L. 

VALENCIA 
‣ CATENVA, S.L. VALENCIA 
‣ CENTRO NACIONAL DE 

DOSIMETRIA VALENCIA

‣ DAPSA TARRAGONA

GRUPO

‣ ALSTOM AUTOMATION IBERICA, 
S.A. MADRID 

‣ GALP ENERGIA, S.A. MADRID 
‣ C.L.H., S.A. MADRID 
‣ DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, 

S.A. MADRID 
‣ DÜRR AIS, S.A. MADRID

‣ BRENNTAG QUIMICA, S.A. 
SEVILLA

‣ COGENERACION TALSA, S.A. 
ALBACETE



‣ LINASA COGENERACIÓN Y 
ASOCIADOS, S.L. MURCIA 
‣ IZAR CONSTRUCCIONES 

NAVALES, S.A. MURCIA

‣ FERROVIAL, S.A. MADRID 
‣ FIHER-ROSEMOUNT, S.A. MADRID 
‣ JENBACHER, S.L. MADRID

‣ NATURGY BARCELONA

CLIENTES

‣ ELECNOR, S.A. VALENCIA 
‣ FINANZAUTO, S.A. VALENCIA 
‣ MAICERAS ESPAÑOLAS, S.A. VALENCIA 
‣ MAPA SPONTEX ESPAÑA, S.A. VALENCIA 
‣ MOLTURACIÓN Y REFINO, S.A. VALENCIA  
‣ PINTURAS CATAFORESICAS, S.A. VALENCIA 
‣ GALVANIZACIONES DEL MEDITERRÁNEO, 

S.A.  (GALMED) VALENICA 
‣ HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE VALENCIA 
‣ ISAP EURIBERICA, S.L. VALENCIA

GRUPO

‣MARINA D'OR-LOGER, S.A. 
CASTELLON

‣ INDUSTRIAS ANGEL MARTINEZ 
LÓPEZ, S.L. ALBACETE



‣ SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. JAEN

‣ REPSOL S.A. MADRID

‣ NATURGY BARCELONA

CLIENTES

‣ SIDERÚRGICA DEL MEDITERRÁNEO, S.A. 
VALENCIA 

‣ V3J, S.L. VALENCIA

GRUPO

‣ UBE, S.A.B CASTELLON

‣ TABLEROS LOSAN, S.A. CUENCA

‣ UTE SIDMED ASTURIAS



REFERENCIAS
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3.1	 REFERENCIAS GENERALES 

3.2	 REFERENCIAS GENERACIÓN ELÉCTRICA 

3.3	 REFERENCIAS OIL & GAS 

3.4	 REFERENCIAS SECTOR AGRO-ALIMENTARIO 



3.1 REFERENCIAS GENERALES
FERROVIAL, S.A. - VALENCIA 
Instalación de redes generales de producción y distribución de agua 
sobrecalentada, agua potable, agua desmineralizada, agua de servicios, 
contra incendios y agua para climatización, en Hospital "LA FE" de Valencia. 

PORCELANAS INDUSTRIALES, S.A. – VALENCIA 
Central de Fluido Térmico, con grupo de combustión a gas natural, crisol de 
fundición y producción automatizada de adhesivos industriales sulfurosos y 
sistema de licuación de lingotes para la aplicación en continuo, con control de 
la temperatura por regulación proporcional y trasiego del producto de caldeo 
por fluido térmico. Integrado en Skid portable, con cuadro eléctrico y control 
de automatismos. 

MAPA SPONTEX ESPAÑA. S.A. – VALENCIA 
Ampliación de red de fluido térmico con dos nuevas regulaciones de 
circulación asistida para dos calandras y serpentín de regulación automática 
para balsa de calentamiento de bidones. 

TETRA PAK PET ESPAÑA, S.A. - REQUENA (Valencia) 
Instalación de sistema de almacenamiento y transporte de plástico en granza, 
para una capacidad total de 650 Tm., tuberías de transporte, sistema de aire 
comprimido y sistema de refrigeración de moldes para su nueva fábrica de 
Requena. 

ALSTOM AUTOMATION IBERICA, S.A. – MADRID 
Proceso de aplicación de pintura en Pinturas Catafóricas, S.A. (Valencia). 
Proceso de aplicación de pintura en LAB RADIO, S.A. (Valencia). Proceso de 
aplicación de pintura en línea de producción PEUGEOT de Madrid.

BRENNTAG QUIMICA, S.A. – VALENCIA 
Llave en mano almacenamiento de productos corrosivos y productos 
inflamables corrosivos. 

ISAP EURIBERICA, S.A. – VALENCIA 
Instalación “llave en mano” del sistema almacenamiento y transporte de 
plástico en granza y sistema de refrigeración de moldes para su nueva 
fábrica de Alcira. 
PPG IBERICA, S.A. - VALENCIA 
Tuberías de proceso, para almacenamiento y trasiego de Ligantes e 
Isocianatos y sistemas auxiliares de N2, Aire Comprimido y Agua Industrial 
para la línea de producción V20, en la Planta de PPG IBERICA, S.A. de 
Quart de Poblet (Valencia). 
Proyecto “llave en mano” para el Edificio de Carga Múltiple, Parque de 
Almacenamiento y Proceso de fabricación de disolventes y resinas y 
sistemas auxiliares de N2 , Aire Comprimido y Agua Industrial para la 
Planta de producción V20, en la Factoría de PPG IBERICA, S.A. de Quart 
de Poblet (Valencia). 

TABLEROS TALSA, S.L. - CHINCHILLA (Albacete) 
Diseño, suministro, fabricación y montaje de Generador de Agua 
Sobrecalentada (Reboiler) por vapor a 18 Bares de la caldera de sólidos 
existente, incluso conjunto de regulación para conexionado con el sistema 
productivo, en la factoría de CHINCHILLA DE MONTEARAGON (Albacete). 

RENDER GRASAS, S.L. – SEVILLA 
Diseño, suministro, fabricación y montaje de cinco reactores de doble 
etapa, vapor – vacío,  para extracción de grasas cárnicas.

REFERENCIAS
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Proyecto “llave en mano” de la Central Térmica de producción de Vapor 
Saturado, para una producción neta de 7.000 Kgv/h a 8 Bar de presión y 
explotación por el sistema de “Gestión Energética” para la factoría 
TINEXTIL de Alcoi (Alicante). 

Proyecto “llave en mano” de la Central Térmica de producción de Vapor 
Saturado, para una producción neta de 6.000 Kgv/h a 8 Bar de presión y 
explotación por el sistema de “Gestión Energética” para la factoría TINTES 
ALCIRA de Alcira (Valencia). 

Contrato de mantenimiento preventivo, seguimiento y control de la 
producción de las plantas en gestión energética de SEBOS LEVANTINOS, 
MORA Y COMPAÑIA, LAVANDERIA ORANGE, COLEGIOS PÚBLICOS DE 
FOIOS, RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD DE CARCAIXENT, INDUSTRIAS 
OCHOA, INSTITUTO VALENCIANO DE INFERTILIDAD, TINTES ALZIRA, 
EDIFICIO DE VIVIENDAS ALICANTE, EDIFICIO APOLO y todos los 
CENTROS PÚBLICOS de CANET d´EN BERENGUER

REFERENCIAS

MARINA D’OR LOGER, S.A. - CASTELLON 
Proyecto “llave en mano” de los sistemas de producción y preparación de 
Barro y Leche, por mezclador dinámico y generador de fluido térmico, para 
los  Baños Terapéuticos de la planta de tratamiento medicinal del Hotel – 
Balneario de Marina D’Or en OROPESA DEL MAR (Castellón). 

Proyecto “llave en mano” de los sistemas de preparación de agua marina 
saturada para la piscina Mar Muerto, para los Baños Relax de la planta de 
tratamiento medicinal del Hotel – Balneario de Marina D’Or en OROPESA 
DEL MAR (Castellón). 

Proyecto “llave en mano” del sistema de producción de energía térmica 
alternativa por generador de calor a fluido térmico, con equipo de 
combustión modulante a gas propano, para servicios estacionales Balneario 
exterior de agua marina, apoyo al sistema principal y producción de A.C.S. 
en emergencia del Hotel – Balneario de Marina D’Or en OROPESA DEL 
MAR (Castellón). 

NATURGY (División Soluciones Energéticas) - VALENCIA 
Proyecto “llave en mano” de la Central Térmica de producción de Vapor 
Saturado, para una producción neta de 16.000 Kgv/h a 8 Bar de presión y 
explotación por el sistema de “Gestión Energética” para la factoría GRUPO 
PRADO CERVERA de  Valencia.

3.1 REFERENCIAS GENERALES
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REFERENCIAS

NOU CAMPUS - VALENCIA 
Instalación de sala de Cogeneración (2 Mw), con recuperación de gases de 
escape en generador de agua sobrecalentada, caldera de apoyo de agua 
sobrecalentada, producción de frío por absorción y por compresión, sistema 
de acumulación de hielo y agua caliente de calefacción para el Edificio de 
Servicios NOU CAMPUS UNIVERSITAT DE VALENCIA, en Valencia. 

HOSPITAL 9 OCTUBRE - VALENCIA 
Instalación mecánica para el sistema de cogeneración (2 Mw), con producción 
de frío por absorción y agua caliente de calefacción para el HOSPITAL 9 DE 
OCTUBRE, en Valencia. 

CATENVA, S.L. - ALFARP (Valencia) 
Instalación de Planta de Cogeneración de 3 MW, sistema de gasificación, 
tuberías de combustible y caldera de apoyo, en factoría CATENVA de Alfarp 
(Valencia). 

I. ANGEL MARTINEZ LOPEZ (LA PIÑA) - ALBACETE 
Central de cogeneración de 5 MW., con aprovechamiento directo de los gases 
de escape en los hornos de temple, en la factoría de LA RODA. 

GRUPO ENERGETICO UTE. – VALENCIA 
Planta de Cogeneración de 6MW, suministro de tres calderas de vapor 
recuperando gases de escape, sustitución de todos los intercambiadores de 
calefacción y A.C.S., adaptación de la sala de calderas, regulación y transporte 
del agua sobrecalentada y montaje de dos plantas de absorción, en el 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE de Valencia. 

COGENERACION TALSA, S.L. - ALBACETE 
Llave en mano de Planta de cogeneración de 5,5 MW, con sistema de

recuperación térmica por tratamiento directo de los gases de escape en 
secadero de serrín mediante un conducto de 15Mo3, Ø 1300 mm. y 216 
mts. de longitud. 
E.I.E – POLIGAS AMBIENTE, S.L. - CASTELLON 
Sistemas auxiliares de inertización y seguridad (O2, N2, Aire Comprimido, 
Agua de Refrigeración y Aceite de Lubricación) para el proceso de 
gasificación de polietileno y sistema de cogeneración en la Planta de 
POLIGAS, S.L. en RIBESALBES (Castellón). 

S.A.V-PRIDESA-SIEMSA U.T.E. I – VALENCIA 
Planta de cogeneración a biogas en la E.D.A.R. SAGUNTO en SAGUNTO 
(Valencia). 

LINASA COGENERACIÓN Y AS., S.L. – MURCIA 
Ampliación de las instalaciones de recuperación y aprovechamiento 
térmico, con instalación de nuevas redes de fluido térmico, fabricación y 
una planta de producción de agua fría por absorción. 

ALDEBARAN ENERGIA DEL GUADALQUIVIR, S.L. – JAEN 
Llave en mano planta de generación eléctrica con caldera de biomasa de 
28 Tv/h a 62 bar y turbina de de generación de 6,6 MW. 

LINASA COGENERACIÓN Y AS., S.L. – MURCIA 
Ampliación de las instalaciones de recuperación y aprovechamiento 
térmico, con instalación de nuevas redes de fluido térmico, fabricación y 
una planta de producción de agua fría por absorción. 

DALKIA RENEWABLES – BARCELONA 
Planta de generación eléctrica con caldera de biomasa de 11 Tv/h a 40 bar 
y turbina de de generación de 2,2 MW

3.2 REFERENCIAS GENERACIÓN ELÉCTRICA
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3.3 REFERENCIAS OIL & GAS

REFERENCIAS

C.L.H., S.A. – VALENCIA 
Sistema de purgas y reciclado de los tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos de Albuixech. 

GALP ENERGIA. - VALENCIA 
L l a v e e n m a n o a c o n d i c i o n a m i e n t o d e 
almacenamiento para FAME. Sistema de descarga de 
buques, sistema de calefacción del depósito y 
conexionado con isleta de carga de cisternas. 

REPSOL GAS, S.A. – MADRID 
Planta de almacenamiento y gasificación para 
distribución de gas canalizado, en Biar (Alicante). 
Planta de almacenamiento y gasificación para 
distribución de gas canalizado, en Segorbe 
(Castellón). 

CARDILES OIL COMPANY, S.L. – CORDOBA 
Llave en mano del sistema de pirolización de aceite 
m i n e r a l p o r h o r n o r o t a t i v o , p a r q u e d e 
almacenamiento de combustibles sintéticos y sistema 
de tratamiento, deshidratación y afino de gasóleo. 

BIOCOMBUSTIBLES DE MELO, S.L. – CUENCA 
Llave en mano del sistema de pirolización de aceite 
m i n e r a l p o r h o r n o r o t a t i v o , p a r q u e d e 
almacenamiento de combustibles sintéticos y sistema 
de tratamiento, deshidratación y afino de gasóleo.

3.4 REFERENCIAS SECTOR AGRO-ALIMENTARIO

NUDESPA, S.L. – VALENCIA 
Suministro y montaje redes de vapor, agua caliente, agua fría, agua de servicios y 
refrigeración, sistema de contra incendios y sistemas de aspiración y transporte de 
materias primas. Diseño, construcción y montaje de procesador automático de aceite 
alimentario para fabricación de masa de pastelería. En la factoría industrial para la 
elaboración de productos de panadería de Albuixech. 

MOYRESA. - VALENCIA 
Suministro, fabricación y montaje de red de vapor instantáneo a 75 kg/cm2 para servicio 
de intercambiadores de calor de la Refinería de Aceite de Soja. 

Acondicionamiento de maquinaria de proceso y mantenimiento general de la Planta de 
Refino de Aceite de Soja. 
CARLOS DESCALS, S.L. – VALENCIA 
Planta de refrigeración industrial y congelación (por NH3), de la factoría FRIMAR 
PANADEROS, S.L., en ALBUIXECH (Valencia). 

Planta de refrigeración industrial y congelación (por NH3), del Centro de 
Almacenamiento y Preparación DEHORSA., en PUERTO DE GANDIA (Valencia). 
Planta de refrigeración industrial y congelación (por CO2), del Centro de 
Almacenamiento y Preparación ANCAVICO., en COCENTAINA (Alicante). 
Planta de refrigeración industrial y túneles de congelación (por NH3), de la panificadora 
FORVASA., en PUÇOL (Valencia). 
Planta de refrigeración industrial y congelación (por NH3) del Almacén Regulador de 
CONSUM, en RIBARROJA DEL TURIA (Valencia). 
Planta de refrigeración industrial y congelación (por NH3 y CO2) del Edificio Frío del 
Bloque Logístico de MERCADONA, en CIEMPOZUELOS (Madrid).

GRUPO
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