
La garantía y satisfacción de un trabajo
bien hecho.

Transparencia y honestidad con el cliente.

Soluciones a medida y propuestas de
mejora.

Invertir en innovación es estar preparado
para el cliente.

Nos presentamos como una
empresa con más de 20 años de
experiencia en climatización,
especializada en la instalación,
mantenimiento y reparación de
máquinas enfriadoras y calderas
entre otros servicios.

¿Qué es Clim&System?

¿Cuál es nuestra filosofía? 
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Frío Industrial  

Ponemos a disposición del cliente proyectos de instalación,
mantenimiento y control de frío industrial

Soluciones de climatización 

Soluciones inmediatas en
situaciones de emergencia.
Ofrecemos al cliente la posibilidad
de alquilar maquinas enfriadoras,
entre otras opciones.  

Instalación y producción de calor y ACS

Mediante calderas de propano, butano
y gasoil.

Máquina frío industrial  

Instalación ACS

Instalación máquina de drío insustrial

Máquina frío industrial  



Tenemos como norma, la tranquilidad de haber realizado un trabajo bien hecho.
Lo más importante para nosotros es poder dar nuestra garantía al usuario y

satisfacción del cliente 

Energía renovables

Trabajamos con placas solares y fotovoltaicas, ofreciendo servicio de:

Instalación
Mantenimiento 
Reparación 

Sala de bombeo (antes) Sala de bombeo (después) 

Instalación y producción de calor y ACS

Placas solares



Donde existe un problema, nosotros gestionamos la solución

Sectores

A lo largo de los años, nos hemos especializado en trabajar en diferentes
sectores, como los siguientes:

Edificios y oficinas.
Centros comerciales.
Sector Sanitario.
Residencias .
Hoteles y spa.
Industria Alimentaria.
Gimnasios y piscinas. 

Sala de intercambiadres SPA

Te invitamos a que visites nuestra web para
poder conocer mas sobre nuestros clientes
y sectores en los que trabajamos! 
www.climandsystem.es



La combinación de profesionales y las mejores marcas del mercado.
Además de nuestra garantía personal, creemos en nosotros, en nuestros
servicios,  porque trabajamos con un equipo de profesionales
experimentados y con las mejores marcas del mercado.

Ofrecemos un servicio 24 horas los 7 días de la semana. En un máximo
de 48horas damos asistencia al cliente 

¡Nuestra empresa sigue creciendo! Formamos parte de un grupo
empresarial para seguir potenciando nuestros servicios y ahora tenemos
nuevas delegaciones
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Somos una empresa que siempre busca mejorar, en su trabajo, en los
servicios,  y además nuestro entorno.
Sabemos lo importante que es el medio ambiente, y como nuestro
ritmo de vida lo afecta. Es por ello, nos gusta poner nuestro granito de
arena colaborando en diferentes proyectos que ayudan a reestablecer
un poco más el equilibrio.
Creemos parte de ser una empresa de éxito es gracias a las personas que
la forman, por ello,  es que también nos gusta colaborar en diferentes
acciones sociales y así contribuir a un futuro mejor.

¡Contacta con nosotros!

Puedes contactar con nosotros directamente a través de
este correo y teléfono 

jcapdevila@clims.es
687694760 

¡Conócenos mas! Visita nuestra pagina web y RRSS

www.climandsystem.es
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