
 

 

               

 

 Air-Clot,S.L.. Es una empresa de servicios para la climatización, frio comercial, 

frio industrial y aire acondicionado, de ámbito regional. Con una experiencia profesional 

de más de doce años en el sector y un equipo humano con capacidad de dar solución a 

sus problemas, nos presentamos como una empresa eficaz en su gestión del día a día y 

cercana en las relaciones personales con los clientes, generando confianza en todas las 

empresas que se le encomienden un cliente bien atendido es un cliente satisfecho.   

Nuestra empresa dedica su actividad al estudio y creación de nuevas instalaciones y 

a la conservación de las actuales  realizando mantenimientos tanto de carácter 

preventivo como de tipo correctivo. Los ámbitos en los cuales se desarrolla la actividad 

de esta empresa son muy variados. 

  

                                                                       

• Sector sanitario. 

• Servicio a la hostelería. 

• Mantenimiento de edificios de 

oficinas. 

• Locales comerciales 

• Laboratorios. 

• Ventilaciones especiales. 

• Reformas de instalaciones 



 

 

 

Compromiso con el medio ambiente. 

Nuestra empresa tiene un serio compromiso con el medio ambiente, sabemos que 

el futuro depende de él y es importante cuidar de forma meticulosa todo aquel residuo 

que pueda dañar nuestro entorno. 

Nuestro compromiso pasa por conseguir la máxima eficiencia energética 

basándonos en nuestros conocimientos de regulación y control para obtener el mejor 

rendimiento de las instalaciones al mínimo coste energético. Podemos desarrollar 

estudios para que nuestros clientes ahorren en energía y obtengan el confort necesario 

sin el despilfarro de recursos. 

Otro de los aspectos importantes para nosotros y en lo que ponemos empeño es en 

la gestión de los residuos dañinos. Disponemos de las herramientas necesarias y 

colaboradores en gestión de residuos para que nuestra labor tenga el mínimo impacto 

medioambiental. Consideramos de suma importancia que se realice un buen reciclaje de 

los productos al final de su vida útil asegurando una correcta gestión de estos. 

 

 

 



 

 

Proyectos de referencia.     

Contamos con clientes de diferentes ámbitos que son quienes avalan nuestro 

trabajo y quienes mejor pueden hablar de nosotros. Un buen índice de satisfacción del 

cliente nos caracteriza. 

COFIDIS, Empresa dedicada al sector de finanzas en la que realizamos tareas de 

mantenimiento e instalaciones anexas en los dos edificios que ocupan en el World 

Trade Center de Cornellà Alameda Park. www.cofidis.es .  

T.S,C.Ambulancies ,S.L.U. Empresa dedicada al sector del transporte sanitario 

realizando mantenimiento y nuevas instalaciones en sus centros de trabajo 

repartidos por la geografía Catalana. www.tscambulancies.com. Sita en Avda.Josep 

Tarradellas 8-10 . 

BCN Iuris-BCN Assesorament i gestió. Empresa auditora gestora, con sede en la 

Gran Via de les Corts Catalanes nº645 en la que hemos realizado todas sus 

instalaciones de climatización de las tres plantas que ocupa en este edificio 

www.bcniuris.es .  

World Trade Center Barcelona, edificio de finanzas del puerto de Barcelona, 

realizando instalaciones de climatización en varios clientes de diferentes plantas , 

empresas como, e-dreams (agencia de viajes virtual), vans (dedicada al mundo de 

la moda), Restaurante Grupo Sehr (empresa de restauración.   

Maresmar,S.L. Empresa del sector de la alimentación con sede en Mercabarna calle 

Longitudinal6, nº107. Hemos realizado la instalación de sus oficinas con un sistema 

multi de una unidad exterior i diecinueve unidades interiores. www.maresmar.com  

 

AMEC- Asociación multisectorial de empresas . Realizamos el mantenimiento de las 

instalaciones de sus oficinas en la Gran Via de les Corts Catalanes nº 684, 

instalaciones de climatización que han sido instaladas por nuestra empresa en el 

año 2011 , sistema multi de dos unidades exteriores con 24 unidades interiores 

para climatizar las tres plantas que ocupan del edificio. www.amec.es .  

Si lo desean pueden visitar nuestra web en www.airclot.com 



 

 

 

 

   Air-Clot,S.L. 

Carrer de la Torre nº 17 Local 2 

Barcelona 08006 

   Telf/Fax: 934 185 968 

       Móvil:680515741 

       Móvil:670019693 


