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En Difrica llevamos más de 25 
años trabajando en la zona de 
confort de nuestros clientes: 
simplificando vuestra labor, 
integrandonos en vuestras 
fases de diseño y adaptándo-
nos a vuestros procesos. 

Estas ideas la aplicamos en 
todos los procesos, desde el 
inicio con el cálculo y dimen-
sionado de las instalaciones, 
su diseño integrado en la 
arquitectura, el seguimiento 
de la obra y hasta la entrega, 
tanto a nivel operativo como 
documental.

Sin dejar nunca de lado la 
parte técnica y funcional de 
nuestro trabajo, hacemos un 
especial hincapié en la inte-
gración y en el diseño conjun-
to de las instalaciones con la 
arquitectura: 

buscando una perfecta siner-
gia con estudios de arquitec-
tura e interiores.

Alfonso  Pérez Fernández 
de la Puente



01.
Servicios

Diseño Instalación MantenimientoAsesoría

El aspecto final del proyecto 
es uno de los focos principa-
les de nuestro trabajo, respe-
tando siempre los cálculos y 
dimensiones necesarios

Mantenemos el rendimiento 
inicial  en el largo plazo ofrecien-
do un servicio de seguimiento y 
mantenimiento preventivo de 
nuestras instalaciones

Nos enfocamos en cumplir 
siempre con los tiempos de 
obra y entrega gracias a un 
constante diálogo y control

Participamos en los pro-
cesos de diseño, aconse-
jando, proponiendo alter-
nativas y adaptándonos a 
las diferentes soluciones 
que exige cada proyecto
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Climatización Ventilación Aerotermia Calidad de aire



exterior
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Climatización

Pared

Suelo

Techo

Cassette

Conductos

Chapa

Geotextil

Fibra

Aire - Aire

Aire - Agua

Expertos en instalaciones de siste-
mas de climatización 
aire-aire

Asesoramiento
Diseño
Instalación
Mantenimiento

Puestas en marcha
Regulaciones de sistemas
Pruebas y comprobaciones

Configuraciones de uso
Legalización de proyectos
Entrega de documentación

1x1 Multisplit VRV



Insuflación de aire 
nuevo

Estancias secas

Aire extraido
Estancias húmedas

Insuflación de aire 
nuevo

Estancias secas

Aire extraido
Estancias húmedas

Expulsión del aire hacia 
el exterior Toma de aire nuevo

BYPASS
cerrado

BYPASS
abierto

exterior

interior

INVIERNO VERANO
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Ventilación
Mecánica Doble Flujo

con Recuperador de calor

Alta eficiencia
Ahorro energético

Reduce la emisión de gases 
mejorando la calidad del aire

Cumple con los 
estándares Passivhaus

Temperatura de confort 
durante todo el año

Expulsión del aire hacie 
el exterior Toma de aire nuevo



Bomba de calor

exterior interior

Torre hidráulica:

- Deposito acumulador de  ACS
- Módulo hidrónico
- Depósito de inercia

Suelo radiante

ACS

Alta eficiencia
Ahorro energético <65%

Energía renovable adquirida 
del aire exterior

Evita combustiones

Fácil mantenimiento

Subvención

Aerotermia
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Elimina virus, 
bacterias, polen, 

olores y COVs

Mejora problemas
respiratorios 
y alergénicos

Muy bajo consumo 
y mantenimiento

sencillo

módulo fotocatalítico
con lámpara UV

Calidad de aire

·  Fotocatálisis con radiación UV 
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·  Purificadores de aire

·  Filtros HEPA

·  Filtros de plasma

·  Filtros de carbón activo

·  Ventilación mécanica controlada

Certificado
de aire puro

Estudio de cada 
caso para encontrar la 
solución que mejor se adapta



Oficinas
· Más Móvil
· Huaewi
· Targobank
· Indra
· Thyssenkrupp
· Redacción ‘El Español’
· Llorente y Cuenca
· Saint Gobain
· Editorial Lefebvre
· Reale Seguros
· Cecabank
· Consejería de Salud de la C.Madrid

Locales
· Tienda Blue Banana
· Museo ATM, Vicente Calderón
· 100 Montaditos Alcobendas
· Colegio Mayor Juan XXIII
· Mango Alcobendas
· Óptica San Gabino
· Zhapir, Arganda del Rey
· Masscob
· Casa Neutrale
· Diplomatic

Salud
· Laboratorio Servier
· Laboratorio Rovi
· Quirófanos Cruz Roja
· Medicina Nuclear Cruz Roja
· Clínica Cohen
· Laboratorio Bioassays
· Weijia Wellness

02.
Proyectos
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Viviendas
·   350 viviendas en Montevalle
·   160 viv. Sunset Golf en Málaga
·   180 aptos Ensanche de Vallecas
·   112 viviendas en La Buganvilla
·   129 viviendas en Arganda del Rey
·   66 viviendas en Alameda de Osuna

Gimnasios
·   Altafit Rivas, Santa Eugenia y Majadahonda
·   Altafit en Valencia, Badajoz y La Coruña
·   Gimnasio Fisioterapia y Pilates, Ayala
·   Salas de Spinning en La Masó

Hoteles
·   Hotel Balboa
·   Hotel Meliá Castilla
·   Hotel Príncipe de Vergara
·   Hotel Nayade, Los Ángeles de San Rafael
·   Hotel Rincón de Gran Vía
·   Hostel Jerez de los Caballeros
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03.
Equipo

Experiencia
Asesoramiento 

Calidad
Diseño integrado 

Compromiso
Garantía y seguridad

Sostenibilidad
Mejora constante

Finanzas
Marta

Ingeniería
Alfonso - Director

Conducteros

Oficial 1º
Pablo

Peon especialista
Gonzalo

Arquitectura
Alfonso PGB

Administración
Paloma

Oficial 1º
Santi

Peón especialista
Paco

Oficial 1º
Luis

Peón especialista
Sergio

JuanjoFran

AlexPablo

Electricistas

Miguel Juan

verticales
Trabajos

Angel

IteconAirduct

David

Fernando AlexAntonio

Jesús Marco

Oficial 1º
Juanjo

Oficial 2º
Antonio

Marketing
María

Logística
Pablo

RRHH
Iñigo
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·   Savills
·   San José
·   Ortiz Construcciones
·   Dragados
·   FCC
·   Grupo Altius
·   Ilunion
·   Merlin Properties
·   Ubicca
·   Ahobra
·   Asquadra
·   Plug & Go
·   Clement
·   Isabel López Quesada
·   Carlos Suárez e Hijos
·   Estudio DIIR
·   Ilex BM
·   Alicia Mesa
·   Paloma Angulo
·   Progarca
·   Vistto
·   Juan de Diego
·   Rez estudio
·   Sancho Madridejos

·   Mitsubishi Heavy
·   Lumelco
·   Mitsubishi Electric
·   Daikin
·   LG
·   General
·   Daitsu
·   Fujitsu

·   Aire acondicionado
·   Split
·   Inverter
·   Frigorías
·   Reformas
·   Suministro
·   Montaje
·   Calefacción
·   Radiador
·   Termostato
·   Servicio
·   Servicio técnico
·   Reparación

Durante nuestra trayectoria 
nos hemos ido adaptando 
a los cambios tecnológicos 
y sociales, formando el 
equipo que somos hoy y 
que auna lo mejor de la tra-
dición, una atención cerca-
na y personalizada, con las 
mejores técnicas y proce-
sos actuales, bajo lo más 
estrictos estándares de ca-
lidad, seguridad y sosteni-
bilidad.

Despúes de estos más de 
25 años,  podemos presu-
mir de mantener una larga 
y estrecha relación con 
nuestros clientes y provee-
dores.

Algo que, sumado a los po-
cos cambios en el equipo, 
refleja a la perfección nues-
tros valores:

experiencia, 
compromiso 
y calidad. 

03.
Clientes y proveedores
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