


Soluciones 360º
a tus necesidades

Life Science 
de sectores especializados

Tecnología i-lab
tecnología, sostenibilidad y ecología

Equipo técnico especializado 
con más de 200 profesionales

Conectados contigo
con sistemas de control remoto 



Somos la empresa de referencia en 
u;=ub];u-1bॕmķ�1Ѵbl-ঞ�-1bॕm���v-Ѵ-�0Ѵ-m1- en 
proyectos e instalaciones de alto contenido 

tecnológico.

Empresa familiar nacida en 1975 en 
Barcelona,   actualmente con delegación en 
�-7ub7���1om�-];m1b-v�oC1b-Ѵ;v�;m�;Ѵ�mou|;���

sur de España, Marruecos, Argelia, Ghana 
y los Balcanes.

��;v|uo�;t�bro�7;�bm];mb;uov�];vঞom-�|o7-v�
Ѵ-v�=-v;v�7;Ѵ�ruo�;1|oĸ�-vझ�1olo�;Ѵ�;t�bro�7;�
bmv|-Ѵ-7ou;v�;vr;1b-Ѵb�-7ov lo ejecutan y lo 
�-Ѵb7-m�r-u-�1omv;]�bu�Ѵ-�l;fou�];vঞॕm�7;�Ѵ-�
dirección de obra, montaje, programación y 
r�;v|-�;m�l-u1_-ĺ��7;lvķ�]-u-mঞ�-lov�un 
v;u�b1bo�7;�l-m|;mblb;m|o disponible las 
ƑƓ�_ou-v�7;Ѵ�7झ-���Ѵov�ƒѵƔ�7झ-v�7;Ѵ�-ोoĺ

��;v|uo�;�r;uঞv;�;m�;Ѵ�v;1|ou�7;�Ѵ-�
u;=ub];u-1bॕm�mov�_-�r;ulbঞ7o�r-uঞ1br-u�;m�
ruo�;1|ov�7;�|o7o�;Ѵ�l�m7o, actualmente 
1om��m-�ru;v;m1b-�;m�lv�7;�ƑƓ�r-झv;vĸ�
]-u-mঞ�-m7o�vb;lru;�bmv|-Ѵ-1bom;v�
vov|;mb0Ѵ;v���uo0�v|-v�1om��vo�7;�

u;=ub];u-m|;v�m-|�u-Ѵ;v.



��;v|u-�;�r;ub;m1b-�;m�;Ѵ�v;1|ou�mov�_-�r;ulbঞ7o�7;v-uuoѴѴ-u�bmv|-Ѵ-1bom;v�
de refrigeración industrial con una calidad técnica excelente y unas excelentes 
ru;v|-1bom;v�v;]িm�Ѵov�u;t�;ublb;m|ov�1om1u;|ov�7;�1-7-�1Ѵb;m|;ĺ�"olov�Ѵझ7;u;v�
;m�voѴ�1bom;v�bm7�v|ub-Ѵ;v�1om�u;=ub];u-m|;v�;1oѴॕ]b1ov���;C1b;m|;v�1om�;Ѵ�
desarrollo de instalaciones de alto contenido tecnológico.

�u-1b-v�-�7bvrom;u�7;�bm];mb;uझ-�
propia, damos respuesta a todas 
las fases del proyecto; escogiendo 
los elementos más adecuados 
según las necesidades de cada 
cliente.

&ঞѴb�-lov�|;1moѴo]झ-�BIM en 
todos nuestros proyectos.

Sistemas de refrigeración:

• Recuperación de calor

• Paneles de cámaras 

• Conservación y congelación

• Túneles de congelado

• Salas de trabajo

• Secadores

• Fermentación

• Salas blancas

Aportamos soluciones a medida 
y de alto contenido tecnológico 
para liderar el cambio ecológico y 
7;�;C1b;m1b-�;m;u]ঞ1-ĸ�r-u-�;ѴѴo�
�ঞѴb�-lov�u;=ub];u-m|;v�m-|�u-Ѵ;v�
como:

• Glicoles, Temper, etc.

• �lomझ-1o�Ő��3)

• CO2

• Freón a baja carga

Refrigeración industrial
en instalaciones con la 
tecnología más avanzada



�mv|-Ѵ-lov�vbv|;l-v�-�mb�;Ѵ�bm7�v|ub-Ѵ���7;�1om=ou|�r-u-�]-u-mঞ�-u�;Ѵ�l-�ou�
u;m7blb;m|o�;m;u]ঞ1o���-rou|-u�Ѵ-�l�bl-�vov|;mb0bѴb7-7�7;�|o7o�;Ѵ�
equipamiento. Para ello, analizamos cada caso de forma individualizada 
r-u-�ruorom;u�Ѵov�vbv|;l-v�lv�;C1b;m|;v�;�b7ॕm;ov�v;]িm�1-7-�bmv|-Ѵ-1bॕmĺ

�Ѵbl-ঞ�-1bॕm

• "bv|;l-v�vrѴb|v���l�ѴঞvrѴb|v

• Sistemas de caudal variable

• Enfriadores de agua

• Equipos compactos

• �Ѵbl-ঞ�-7ou;v

Calefacción

• Calderas de gas natural

• Bombas de calor de alto rendimiento

• Calderas de condensación

(;mঞѴ-1bॕm

• Extracciones y aportaciones de aire

• &$�Ľv�1om�u;mo�-1bॕm���_�lb7bC1-1bॕm

• Freecoling

También disponemos de sistemas de 
�;mঞѴ-1bॕm�-mঞ�COVID-19.

�Ѵbl-ঞ�-1bॕmķ�
�;mঞѴ-1bॕm���1-Ѵ;=-11bॕm



�=u;1;lov��m�v;u�b1bo�7;�-vbv|;m1b-�|1mb1-�1omঞm�-7-�-�|o7-v�m�;v|u-v�
bmv|-Ѵ-1bom;v�-�|u-�v�7;��m�1om|uoѴ�-�7bv|-m1b-���|;Ѵ;];vঞॕm�t�;�mov�r;ulb|;�
responder rápidamente a cualquier incidencia que se pueda generar. Nuestro 
;t�bro�|1mb1o�]-u-mঞ�-��m-�u;vr�;v|-�urb7-���;C1-�ķ�1om�Ѵ-�l�bl-�
tranquilidad para el cliente.

Amplia cobertura
Una completa infraestructura nos 
permite llegar a todas partes en 
�m�ঞ;lro�lझmbloĺ

��blo�1om|uoѴ�;m�ঞ;lro�u;-Ѵ�
�7;mঞC1-lov�Ѵ-v�bm1b7;m1b-v�;m�
ঞ;lro�u;-Ѵ���7-lov��m-�voѴ�1bॕm�
urb7-���;C1b;m|;�]u-1b-v�-�Ѵ-�
monitorización.

Talleres móviles
Nuestras furgonetas están 
totalmente equipadas para que 
los técnicos den una respuesta 
autónoma.

La información es la clave
Un sistema de información en 
la nube permite a los técnicos 
acceder al histórico de incidencias 
��;m1om|u-u�;Ѵ�l;fou�7b-]mॕvঞ1oĺ

Infórmate de nuestro 
l-m|;mblb;m|o�ru;�;mঞ�oĹ

• !;�bvbom;v�1omঞm�-7-v

• ��l;m|o�7;�Ѵ-��b7-�িঞѴ

• Reducción de incidencias

• Reducción de gastos

• !;7�11bॕm�;m�;Ѵ�1omv�lo�7;�;m;u]झ-

• ��bl-�-louঞ�-1bॕm

Servicio SAT
24 horas, 365 días al año
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División especializada en soluciones integrales para salas blancas y plantas de 
bm�;1|-0Ѵ;v�r-u-�1�-Ѵt�b;u-�7;�Ѵov�;m|oumov�7;�Ѵ-�bm7�v|ub-�=-ul-1�ঞ1-�o�;Ѵ�
v;1|ou�Ѵb=;�v1b;m1;�vb]�b;m7o�Ѵ-v�r;uঞm;m|;v�moul-ঞ�-vĺ�	;v-uuoѴѴ-lov�|o7-v�
las fases, teniendo una amplia experiencia en el liderazgo de proyectos llaves 
en mano a nivel internacional.

Fase 1 - Análisis
�uo�;1|-lov�|o7o�ঞro�7;�v-Ѵ-v�0Ѵ-m1-v�]u-1b-v�-��m�Ѵ-�Ŋo�|�1om1;r|�-Ѵ�
y el diseño del sistema más adecuado

Fase 2 - Ejecución
	;vrѴb;]�;�7;�Ѵov�7b=;u;m|;v�vbv|;l-v��(�����;vr;1झC1ov�7;�v-Ѵ-v�7;�
-l0b;m|;v�1om|uoѴ-7ov�1om�|;1moѴo]झ-�ruorb-�bŊѴ-0ĺ

Fase 3 - Validación
"bv|;l-v�7;�1-ѴbC1-1bॕm�7;�Ѵ-�bmv|-Ѵ-1bॕm�Ő� ő���7;�v��=�m1bom-lb;m|o�Ő� őĺ

Fase 4 - Mantenimiento
";u�b1bo�7;�l-m|;mblb;m|o�ru;�;mঞ�o���1ouu;1ঞ�o�Ѵ-v�ƑƓ�_ou-v�7;Ѵ�7झ-�
��Ѵov�ƒѵƔ�7झ-v�-Ѵ�-ोoĺ

Industria 4.0
Calidad en todos los procesos
Tecnología
�C1b;m1b-�;m;u]ঞ1-
Parámetros ecológicos

Salas blancas
con tecnología i-lab

�omb|oub�-1bॕm�;m�1omঞm�o
$;Ѵ;];vঞॕm
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Av. Països Catalans, 178 · 08500 Vic (Barcelona - España)
T (+34) 93 886 92 79 · F (+34) 93 889 31 69 · T (+34) 91 711 70 12
fredvic@fredvic.com · www.fredvic.com

LinkedIn: Fredvic · Fredlab
Impreso en papel de bosques
];vঞom-7ov�7;�l-m;u-

responsable y sostenible

América

�u];mঞm-
Ecuador

África

�];m1b-v�oC1b-Ѵ;v�
Argelia
Ghana
Marruecos

Angola
Burkina Faso
�ov|-�7;��-uCѴ
�ঞorझ-
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
Tanzania

Europa

�];m1b-�oC1b-Ѵ
Balcanes

Andorra
España
Francia
Irlanda
Italia
Portugal
Ucrania 

Oriente Medio

Irak
Jordania

"�7;v|;��vbঞ1o

Tailandia

Desarrollamos 
y coordinamos proyectos 
en todo el mundo


