AHORRO ENERGETICO
Debido a nuestra preocupación por la sostenibilidad ambiental y la escasez de
recursos naturales, uno de nuestros objetivos fundamentales es el desarrollo tecnológico y la búsqueda de nuevas tecnologías encaminadas al ahorro de energía.
"Destruir el planeta es un gran negocio...
¿qué tal si intentamos salvarlo?"
Albert Einstein

MANTENIMIENTO
En FRIO VIZCAYA ® disponemos de un
departamento técnico especializado en el
mantenimiento cumpliendo con los Reglamentos vigentes de Seguridad para instalaciones
Frigoríficas “RISF ” e instalaciones térmicas
“RITE” en lo que se refiere a inspecciones
periódicas obligatorias y documentación.
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad
de contratar un mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo.
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INSTALACIONES FRIGORIFICAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES

SECTOR
PANADERO y
PASTELERO

ASISTENCIA TECNICA “SAT”
Para atender a nuestros clientes disponemos
de un equipo de profesionales altamente cualificados en cada área y homologados por el
Ministerio de Industria, que tras la identificación del problema
responderá con una
respuesta ágil y eficaz.

Polígono Torrelarragoiti, Vial Central
Parcela 7B - Nave 6 48170 ZAMUDIO (Bizkaia)
Síguenos:

Facebook

Twitter

94 452 24 57 - 94 452 15 18
http://friovizcaya.com
Youtube

Blog

Nuestro objetivo,
tu confianza

I+D+i
Nuestra trayectoria en el mundo del frío y la continua formación y
especialización de nuestro equipo humano, hacen que nuestro enfoque permanente sea la innovación en productos tecnológicos y en
servicios. Esta es la razón para nuestro buen posicionamiento como
empresa, una gran cantidad de proyectos innovadores desarrollados
con éxito, y unos clientes que confían en nosotros.
Compromiso

Servicio

QUIENES SOMOS
Tecnología
En FRIO VIZCAYA ®, desde 1990 centramos nuestra actividad principalmente en el diseño, ejecución y mantenimiento de instalaciones
frigoríficas industriales. Con el objetivo de ofrecer soluciones globales,
hemos ampliado nuestra actividad a los sectores del frio comercial y de
la climatización.

QUÉ HACEMOS
Somos líderes en el diseño y montaje de instalaciones frigoríficas individualizadas y centralizadas que garantizan las condiciones necesarias en la
conservación y manipulación de alimentos.
Asimismo, nuestra experiencia en el control de temperatura y humedad nos
ha llevado a profundizar en el sector de la climatización, y de este modo
obtener la capacidad de ofertar a nuestros clientes unas infraestructuras más
completas.

Resultados

PROYECTOS Y LEGALIZACIONES
En Frio Vizcaya, realizamos proyectos y legalizaciones de instalaciones frigoríficas diversas, según los diferentes mercados, la capacidad
de refigeración, el sistema utilizado y las necesidades de consumo
energético de cada instalación.

Abarcamos un amplio abanico de posibilidades de fabricación,
adaptando las instalaciones a las necesidades de nuestros
clientes.

En Frio Vizcaya® tenemos experiencia en acometer grandes
proyectos de la industria panadera y pastelera, ofreciendo a
nuestros clientes soluciones a sus planes.
Fabricamos cámaras de fermentación controlada y túneles
de congelación a medida y cualquier otra aplicación frigorífica, caracterizándose por ser de última generación y garantizando una excelente relación calidad/precio y
tecnología/rendimiento.

REFRIGERACIÓN

SECTOR
PANADERO y
PASTELERO

CONGELACIÓN

Las nuevas tecnologías enfocadas al ahorro energético y los
nuevos gustos dentro del sector de pan y bollería han originado
que nuestras máquinas e instalaciones hayan evolucionado al
mismo tiempo y sean hoy en día un referente en el sector.

FERMENTACIÓN

PANELES AISLANTES

Cámaras de conservación.

Cámaras de conservación de congelados

Cámaras de fermentación directa (solo
calor).

Cámaras frigoríficas modulares

Obradores climatizados.

Túneles de congelación (estáticos
y dinámicos)

Cámaras de fermentación controlada.

Paneles industriales

Tanques de agua fría

Armarios de congelación.

Puertas frigoríficas de conservación y
congelación
Puertas necesarias para el sector
agroalimentario.

Procesos de enfriamiento..

Túneles de congelación
dinámicos

Cámaras de
fermentación controlada

Tanques de agua fría

Obradores climatizados de
panadería y pastelería
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