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Líderes en refrigeración eficiente



Persiguiendo su objetivo principal desde 
ese momento, el Grupo ha consegui-
do cubrir las diferentes necesidades de 
sus clientes, compitiendo por la máxima 
calidad en sus productos y ofreciendo un 
trato cercano y personal.

I N T R O D U C C I Ó N

FUE EN 1986 CUANDO INFRICO DECIDIÓ APOSTAR POR UN FUTURO 
INDEPENDIENTE E INNOVADOR
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DURANTE 33 AÑOS DE TRAYECTORIA, ESTAS SON LAS ETAPAS QUE HAN 
MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL GRUPO:

El acelerado avance de la tecnología 
compromete a la sociedad con una evo-
lución casi inmediata y no permite la ob-
solescencia. Por lo tanto, la creación de 
máquinas que estén a la altura y que a 
su vez favorezcan el desarrollo sosteni-
ble, es la clave del siglo XXI.

Nace Infrico de la mano de profesio-
nales del sector para la producción 
de equipos
de frío comercial.

1986

Primer gran crecimiento: 
Desarrollo de instalaciones industriales 
para equipos de refrigeración.

80 trabajadores y 4 familias 
de productos: 
enfriadores, mesas, armarios y vitrinas

1992

Primeras exportaciones a países 
vecinos: 
Portugal y Francia

1994

2001



Diversificación: Nace Infrico Medcare, 
división de Línea Médica para la fabri-
cación y comercialización de equipos de 
refrigeración y congelación destinados 
a farmacias, laboratorios, clínicas 
y hospitales.

Lanzamiento al mercado americano
y presencia en más de 80 países

2015

2011

Inauguración de la nueva planta 
para Infrico Supermaket.2017

2006

Nace Impafri. Grupo Infrico ya cuenta 
con 2 centros de producción donde se 
fabrican recintos de panel frigorífico.

Nuevas sinergias en el sector con 
proyectos de colaboración con Inditer 
e Intarcon.

2004

Inauguración de la nueva delegación 
Infrico Francia.

El Grupo Infrico cuenta en la actualidad 
con más de 160.000 metros cuadrados 
en sus 3 plantas de producción. 

2019



Como cada año, Infrico estrena ca-
tálogo en diferentes idiomas y mer-
cados. 
Superando ya las 600 páginas en el 
caso del catálogo general, ofrece una 
amplia gama de productos que per-
miten cubrir las necesidades de un 
mercado cada vez más exigente.

Como novedad de 2019, el Catálogo 
incluye códigos QR que permiten la 
obtención directa de fichas técnicas 
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PRESENTACIÓN DE CATÁLOGO 2019 ESPAÑA, FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS

y despieces, pasando así del mundo 
off al on mediante cualquier lector de 
códigos. Además, los códigos QR per-
miten acceder
a cualquier información o imagen di-
rectamente en la web de Infrico.

Para una fácil y rápida localización 
del producto, cada capítulo del catá-
logo incluye su propio
índice con las características princi-
pales de cada serie.

Imágenes de referencia 
en miniatura para una 
rápida identificación de 
producto

Breve descripción 
del producto

Serie identificativa

Códigos
QR: descarga directa de 
fichas técnicas y despieces

Página de
localización



850mm

Estructura novedosa con:

- Nueva altura de 850mm 

- Cambio en el diseño de la puerta y rejilla

- Cambio de cuerpo para aumentar 
el espesor de aislamiento

- Refrigerante de serie R290 con ventila-
dores normales

- Iluminación LED RGB de serie con 
opción de cambio de colores. 

C A M B I O S  D E S T A C A D O S  D E  P R O D U C T O

NOVEDADES DESTACABLES CATÁLOGO  2019

Nuevo Abatidor ABT 51C

Remodelación Gama ERV

Estructura novedosa con:

-Puerta embutida con burlete triple 
cámara fácilmente sustituible

-Puerta con calentamiento para evitar la 
acumulación de hielo

Conexión USB con múltiple  funcionalidad

- Abatimiento rápido: +90ºC a +3ºC en 
menos de 90”

- Congelación rápida: +0ºC a -18ºC en 
menos de 270”

- Refrigerante de serie R290

Medidas: 837 x 724 x 800mm



M E S A S  Y  A R M A R I O S

MEJORAS EN TODA LA GAMA DE MESAS Y ARMARIOS

-Nuevo controlador IP 65 
(detalle micro y protección)

-Opcional control por bluetooth

-Flujo circulación aire de condensación 
(ventilación frontal)

-Nuevo diseño de sistema grupo frigorí-
fico monoblock

-Nueva rejilla

-Tirador de doble agarre

-Espesor máquina (70 mm)

-Nuevo burlete Cleanless

-Desagüe en el interior

-Mejora de la clasificación energética

-Bisagra pivotante con bloqueo 
de apertura (testada con 100.000 
aperturas)

-Desescarche gas caliente en baja 
temperatura.

-Motoventiladores electrónicos 
de menor consumo.

-R-290 de serie en todos los modelos 

-Clase climática 5. Ambiente 40oC/40% 
HR en refrigeración.

- Tropicalizado

-Guías embutidas.

-Espesor de aislamiento de 75mm en 
gama GN 2/1.

-Tirador de doble agarre

-Nuevo burlete Cleanles

-Nuevo diseño de puerta de cristal

-Válvula de expansión en BT

-Motoventiladores electrónicos 
de menor consumo

-Bandeja evaporativa sin resistencia

-Refrigerante natural R-290 
de serie en toda la gama con GWP 0

Mesas

Armarios

Opción LED -  RGB
 en todos los modelos CR



Una nueva línea con amplia capacidad 
de almacenamiento, que ofrece un 
diseño actual y garantiza la máxima 
visibilidad del producto expuesto.

¿Qué cabe destacar?

- Eficiencia energética: uso de refrige-
rantes naturales como el propano R290, 
evitando utilizar otros como los HFC que 
resultan muy nocivos para el medio am-
biente y contribuyen al calentamiento 
global.

- Estética mejorada: renovarse o morir. 
Las nuevas puertas con cristal doble sin 
serigrafía aportan baja transmisión de 
calor y permiten una óptima conserva-
ción del producto junto con un menor 
consumo de energía.

- Ecodiseño: la apuesta por una meto-

M U R A L E S  E X P E R I E N C E

LA NUEVA LÍNEA DE MUEBLES DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL PARA 
SUPERMERCADOS YA ESTÁ AQUÍ

S E G U N D A  F A S E  D E  A M P L I A C I Ó N

INFRICO SUPERMARKET

dología basada en el diseño de produc-
tos industriales sostenibles. Un diseño 
centrado en reducir el impacto ambien-
tal del producto durante todo su ciclo 
de vida, aumentando así su calidad y 
respondiendo a las necesidades de los 
clientes.

- Iluminación LED: permite una perfecta 
sinergia entre la visibilidad óptima del 
producto y el ahorro energético. Una so-
lución personalizada para cada tipo de 
mueble.
¿Qué es Experience 4.0?

Es el concepto con el que Grupo Infrico 
ha decidido bautizar a esta nueva gama 
de refrigeración comercial para ir un 
paso más allá en la gestión inteligente 
de las máquinas.
Se trata de una aplicación derivada del 
famoso concepto “El Internet de las 

cosas” o IoT. Una vez más, la tecno-
logía nos impulsa a sumar nuevos 
valores añadidos para satisfacer las 
necesidades del consumidor.

Gracias al equipo humano de ingenie-
ros que han trabajado en el desarrollo 
de este nuevo sistema inteligente, es 
posible controlar, monitorizar y aumen-
tar las funcionalidades de las máquinas, 
a través de un ordenador, una Tablet o 
un teléfono móvil.

Los muebles se vuelven inteligentes y 
consiguen un sistema autónomo reali-
zando cualquier tarea previamente pro-
gramada.

Además, la información se almace-
na en la nube y permite extraer una 
valiosa fuente de datos para realizar 
análisis basados en resultados reales

Desde 1986 y tras un largo recorrido, 
2019 es el año en el que acontece la 
ampliación de Infrico Supermaket, 
su tercera planta basada en la fabri-
cación de todo tipo de vitrinas refri-

geradas para el sector alimentación, 
grandes superficies y el canal Horeca. 
Ya son más de 3 décadas de una 
intensa trayectoria que sigue permi-
tiendo la evolución del Grupo Infrico.



Hace poco más de un año, Infrico 
hizo pública la unión de sus marcas:
Fahostec e Infricool bajo el nombre 
de Infricool.
En febrero de 2018 ya estrenaba su 
nueva imagen subrayando la impor-
tancia de tener una segunda línea de 
productos más asequible, sin perder 
la calidad que caracteriza a la firma.
En este 2019, Infricool se consoli-

LÍDERES EN REFRIGERACIÓN EFICIENTE

www.infrico.com

¡Síguenos!

NUEVA GAMA DE MESAS Y ARMARIOS

NUEVO MODELO IABT 101L

G A M A  I N F R I C O O L : 

LA GRAN ALTERNATIVA INTELIGENTE QUE GANA SEGUIDORES

da en el mercado como marca ca-
racterística del Grupo que destaca 
además, por la implantación de serie 
del gas R290  en su gama de productos.
Otro hecho más que remarca la im-
portancia para Grupo Infrico de contar 
con una segunda gama más económi-
ca, que mantenga la máxima calidad 
y prestigio y esté al alcance de todos.

NUEVO MODELO IABT 101L 

Abatimiento rápido  +70ºC a +3ºC en menos de 90”
Congelación rápida  +70ºC a -18ºC en menos de 270”
Sistema de Condensación Ventilada
Sistema de Evaporación Forzada



Generación de empleo, gracias a 
la constante evolución del Grupo, 
los nuevos puestos de trabajo en la 
compañía se encuentran en conti-
nuo crecimiento.
Atendiendo a su compromiso con la 
sociedad, cada vez son más mujeres 

CAPÍTULO 3: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

EQUIPO HUMANO: MÁS DE 500 TRABAJADORES

las que forman parte del equipo 
humano. La incorporación de jóvenes 
talentos permite un desarrollo soste-
nible basado en valores que garanti-
zan la calidad y excelencia.

El compromiso de Infrico no se limita al 

factor social, el medio ambiente es una 

pieza fundamental para la compañía. Por 

ello, Infrico ha sido pionera en la implanta-

ción del gas R290, un refrigerante verde que 

no contamina y que minimiza el consumo 

de energía eléctrica.

Además de incorporarlo en los equipos, 

Infrico ha impartido cursos de formación 

Además de incorporarlo en sus equipos, 

Infrico ha impartido Jornadas Técnicas de 

formación R290 por todo el territorio na-

cional durante 2018. Con un total de 12 

Jornadas de doble sesión, Infrico pretende 

concienciar al sector sobre la importancia 

de la Eficiencia Energética. No se trata solo 

de dar a conocer cómo se ha incorporado 

este hidrocarburo, sino de ir un paso más 
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SIGUE SIENDO PROTAGONISTA DE LA HISTORIA

allá y conseguir su objetivo de concienciar 

al sector del frío y el cuidado del medio 

ambiente.

Gracias a la gran acogida de las formacio-

nes, en 2019 han salido del país para impar-

tir más Jornadas Técnicas R290 en países 

vecinos. Su primer paso ha sido Francia 

donde ya cuenta con delegación propia. Se 

trata de un proyecto de continuidad que 

permite adquirir conocimiento sobre la evo-

lución del sector y el desarrollo sostenible.

Infrico agradece públicamente a todos 

sus delegados de zona, el gran apoyo reci-

bido durante el transcurso de las Jornadas 

Técnicas en su recorrido por España. Una 

vez más, el factor humano subraya la im-

portancia del trabajo en equipo.



La importancia que supone para el 
Grupo exponer todas sus novedades 
en cada momento es fundamental 
para el desarrollo de la compañía año 
tras año.

Además de acudir como expositores, 
cabe destacar que no se pueden per-
mitir el lujo de no asistir debido a las 
exigencias del mercado competidor. 
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LA PRESENCIA DE INFRICO EN EL MUNDO SE PONE DE MANIFIESTO GRACIAS 
A LA CONTINUA ASISTENCIA A LAS FERIAS QUE CELEBRA LA INDUSTRIA

Las relacionales comerciales y el cono-
cimiento que generan estas grandes 
exhibiciones, suponen un pilar funda-
mental para el avance del frío indus-
trial y comercial.
La puesta en escena de las últimas 
ferias por Europa y América: Intersicop 
Madrid, Climatización & Refrigeración 
Madrid, ACHEMA Frankfurt, NAFEM 
Orlando, Sirha Lyon y próximamente 
HOST Milán.



Estas son las palabras clave con 
las que Infrico se refiere al futuro. 
Garantizando siempre la máxima 
calidad gracias al compromiso y es-
fuerzo de su equipo humano.

¿Cuáles son los últimos cambios 
más significativos?

Tras un periodo de implantación y 
adaptación, Infrico cuenta ya con 
SAP en sus instalaciones. Un softwa-
re que permite la mejora de procesos 

CAPÍTULO 5: SIGUIENTES PASOS, NUEVOS PROYECTOS

INNOVACIÓN, MEJORA, TECNOLOGÍA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AVANCE

y el flujo de comunicación, incorpora 
un algoritmo de plazos de entrega y 
un configurador de productos para 
adaptarse cada vez más a las nece-
sidades de sus clientes.

Sin entrar en detalle, un adelanto 
sobre sus próximos pasos nos llevan 
a hablar de: transformación
digital, industria 4.0, expansión, de-
sarrollo del servicio técnico de Infrico, 
sostenibilidad, y mucho más.

La segunda generación del Grupo 
empieza a coger el relevo de la com-
pañía. Bajo una tipología empresarial 
basada en el Protocolo Familiar, se 
apuesta por esta nueva generación 
que ya cuenta con una amplia tra-
yectoria en el sector. “Las nuevas 
generaciones llegan lo suficiente-
mente preparadas para cubrir las 

Jesús Torres: con gran recorrido en Infrico, orientándose actualmente como responsable del Departa-
mento de Compras.
José María Torres: Director de Marketing y responsable de exportaciones en Francia 
y Estados Unidos, asumiendo las nuevas responsabilidades de Controller en Infrico.
Teresa Torres: se encuentra ahora como Controller en Impafri.
Jorge Torres: actual Responsable de la línea de Mecanizado y Semielaborados de Producción.
Juan Torres: con un largo recorrido en el Departamento de Informática de Infrico y en la implementación 
del SAP, está asumiendo ya su nueva posición como Controller en Infrico Supermarket.

Descripción cargos en la empresa  ( de izquierda a derecha)Somos:

Participamos:

diferentes necesidades que presenta 
un mercado altamente competitivo”.

En propias palabras de José María 
Torres:

“El Grupo Infrico es una empresa fa-
miliar que apuesta por la calidad y el 
servicio a sus clientes”

I N F R I C O  S E G U N D A  G E N E R A C I Ó N 

LA SEGUNDA GENERACIÓN COGE EL RELEVO



SÍGUENOS EN LAS REDES

SAT
Telf: 957 59 51 16
sat@infrico.com

INFRICO S.L.
Ctra. de Aguilar a

A- 318 por Moriles Km 15,5-A-3132

14900 lucena, Córdoba, España

COMERCIO NACIONAL
Tlf: 957 51 30 68

depcomercial@infrico.com

OFICINA CENTRAL
Telf: 957 59 51 00
infol@infrico.com

www.infrico.com

REPUESTOS
Telf: 957 51 14 68

repuestos@infrico.com


