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1.- NUESTRA EMPRESA.
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1.1.- QUIENES SOMOS.
PEREZ CLIMA S.L. se constituyó en agosto del año
1998 y fue fundada por técnicos autónomos altamente
cualificados formados en importantes empresas
nacionales del sector de la climatización.
Actualmente, la empresa está formada por los
accionistas José Pérez Pérez e Inmaculada Concepción
Pérez Barragán,
y se ha consolidado como una
empresa referente en el mercado en el que proporciona soluciones integrales capaces de
satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.
Realizamos todo tipo de Instalaciones, Mantenimientos y Operaciones Correctivas de
Calefacción, Climatización, Frío Industrial, Ventilación, Energía Solar Térmica, Biomasa,
A.C.S. y Fontanería, y Mantenimientos de edificios en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y especialmente en la Provincia de Jaén. En los últimos años hemos alcanzado
un alto grado de especialización en instalaciones energéticamente eficientes mediante el
uso de energías limpias como la biomasa, energía solar, aerotermia, geotermia,… Desde
nuestros inicios hemos ejecutado con éxito multitud de instalaciones y colaborado con los
principales estudios de arquitectura e ingeniería de Jaén.
Prestamos nuestros servicios
a grandes
empresas
del
sector terciario (Carrefour,
Supermercados Más y Más,
…), al sector público (Junta
de Andalucía, Ayto. de Jaén,
Diputación
de
Jaén,…),
constructoras (Const. Luis
Hervás Vico, Jubuconsa,
Urbasur,…), Otros sectores
(Geolit, Universidad de Jaén,
Banco de Alimentos de Jaén,
Obispado, Seminario,…) y a
particulares.
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1.2.- FILOSOFÍA.
La filosofía y los objetivos básicos que marcarán el rumbo de nuestra organización serán:
* Asegurar a nuestros clientes la prestación de servicios solventes y fiables, implicándose
al máximo en el proceso de mejora continua.
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* El concepto de servicio al cliente y de su plena satisfacción que inspire este proceso de
mejora tendrá reflejo también en nuestra empresa, de forma que la actuación interna de
cada persona deberá perseguir en todos los casos la satisfacción de las personas o
funciones que le siguen en la cadena, usando los resultados de su trabajo.
* Cumplimiento de requisitos legales y requisitos implícitos que nos sean aplicables en
razón de nuestra actividad, tanto en el ámbito del desempeño de nuestros servicios como
en el ámbito medioambiental de
nuestras actividades.
* Establecer acciones y programas
orientados a la prevención y no
sólo a la detección.
* Establecer como uno de
nuestros objetivos principales la
prevención de la contaminación y
el compromiso social. Utilizar de
modo racional los recursos
materiales.
* Proporcionar a todo el personal,
el nivel de formación y aprendizaje
necesario para el desarrollo de
sus actividades relacionadas con
la calidad del producto y servicio,
y la gestión medioambiental de la
actividad.
* Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y
medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de comunicación que pudiera
originarse en operaciones debida a nuestra actividad.
* Controlar los servicios, con la finalidad de detectar las no conformidades antes de la
entrega del servicio al cliente, y poder tomar acciones para su resolución.
* Hacer de la calidad y el respeto al medioambiente un elemento básico de la cultura de la
empresa.
La dirección establecerá, dentro de la política General de PEREZ CLIMA S.L. los planes y
recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en esta política.
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1.3.- RECURSOS
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PEREZ CLIMA S.L. posee los recursos necesarios y suficientes para garantizar el
suministro de los materiales, equipos y accesorios, que ofreceremos para cumplir con las
exigencias básicas de la creciente demanda.
Nuestra empresa dispone de un gran equipo técnico formado por un Departamento de
Ingeniería con años de experiencia, así como de una extensa plantilla de técnicos
profesionales del sector de la refrigeración, dispuestos a asumir nuevos retos y capaces de
coordinar equipos de trabajo y personal en obra en número suficiente y necesario para la
consecución del trabajo encargado y la plena satisfacción del cliente. Nuestros empleados
reciben una formación continua que hace que estemos al día en la últimas novedades y
productos, consiguiendo que todos nuestros servicios tengan el nivel de calidad exigido por
nuestros clientes.
En relación a sus medios técnicos PEREZ CLIMA S.L. cuenta con:
* Una nave de 300 m2. en la que desempeñan sus funciones tanto personal
administrativo como técnico, oficina, almacén, taller (totalmente equipado) y zona
para vehículos.
* Cinco furgones taller, equipados para realizar todo tipo de montajes y
reparaciones, y 3 vehículos utilitarios para labores comerciales y técnicas.
* Equipos completos de herramientas específicas para la ejecución de las
instalaciones y mantenimientos, tales como analizadores de combustión de gases,
termómetros, balanzas, analizadores de rendimiento energético de instalaciones
frigoríficas (climacheck), sistema de limpieza de circuitos frigoríficos de aceites,
agua y demás residuos y reciclado de gases (Fri3Oil System),…
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1.4.- ORGANIGRAMA.
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2.- POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

En Perez Clima, S.L., la Dirección , ha
implantado un Sistema de Calidad y del Medio
Ambiente
basado
en
las
normas ISO
9001:2008 (Sistemas de Gestión de la Calidad)
e ISO:14001:2004 (Sistemas
de
Gestión
Ambiental), ya que considera que son nuestras
herramientas para la mejora continua, así como
un factor clave en el desarrollo sostenible y futuro
de nuestra empresa. Intentamos ofrecer una mayor calidad en nuestros servicios de una
forma totalmente compatible con una gestión ambiental sostenible y responsable.
Por todo ello, Perez Clima, S.L. comunica a todos nuestros empleados, cliente y
proveedores, que adoptamos el compromiso de aplicar las siguientes decisiones:
•

Cumplir con los requisitos legales aplicables, y los requisitos de calidad de los
servicios prestados a los clientes, incluyendo en estos los de carácter ambiental, así
como mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión.

•

Dotar a la organización de los medios profesionales y técnicos idóneos que
posibiliten dicha mejora continua de los procesos.

•

Ofrecer un servicio diferenciado, en base a la calidad de los materiales empleados y
la profesionalidad de nuestro equipo humano.

•

Implantar buenas prácticas ambientales relacionadas con la gestión controlada de
todos los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos.

•

Buscar continuamente la máxima satisfacción de nuestros clientes, anticipándonos a
sus necesidades, ofreciendo un trato personalizado, dando siempre una respuesta
rápida y favorable a sus necesidades.
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Revisar esta Política para su continua adecuación, así como difundirla dentro y fuera
de la empresa.

En Perez Clima, S.L. la Dirección apoya y revisa anualmente la implantación del sistema,
potenciando y mejorando continuamente sus instalaciones y sus servicios para el cuidado
Ambiental y solicita a todo el personal su colaboración. Así mismo, es consciente que la
responsabilidad última de la obtención de los Objetivos de Calidad y Medioambiente
propuestos es suya, y en ese sentido proporciona todos los medios humanos, materiales y
económicos necesarios para alcanzarlos, cumpliendo de manera rigurosa con requisitos
legales y otros que la Empresa suscriba.
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Política de gestión

Ed.02/
22.03.13

PÉREZ CLIMA, S.L considera prioritario realizar un servicio con los máximos niveles de Calidad, y desde la
perspectiva de la protección del Medio Ambiente. Por ello, con la adopción de esta Política de Gestión se
compromete a la prestación de un servicio eficaz, a la prevención de la contaminación y a la protección del
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medio ambiente, involucrando paulatinamente a todo el personal de la organización en la consecución de
este objetivo. De forma que se identifiquen y satisfagan las necesidades de nuestros clientes, asegurando
una mejora continua mediante el cumplimiento de los objetivos de calidad y ambientales establecidos.
Por todo ello, emite y comunica a todas las partes interesadas la presente POLÍTICA AMBIENTAL Y DE
CALIDAD, adoptando el compromiso de aplicar las siguientes decisiones:
•

Cumplir con los requisitos legales aplicables, y los requisitos de calidad de los servicios prestados a
los clientes, incluyendo en estos los de carácter ambiental, así como mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión.

•

Dotar a la organización de los medios profesionales y técnicos idóneos que posibiliten dicha mejora
continua de los procesos.

•

Ofrecer un servicio diferenciado, en base a la calidad de los materiales empleados y la
profesionalidad de nuestro equipo humano.

•

Implantar buenas prácticas ambientales relacionadas con la gestión controlada de todos los residuos
generados tanto peligrosos como no peligrosos.

•

Buscar continuamente la máxima satisfacción de nuestros clientes, anticipándonos a sus
necesidades, ofreciendo un trato personalizado, dando siempre una respuesta rápida, y favorable a
sus necesidades.

•

Revisar esta Política para su continua adecuación, así como difundirla dentro y fuera de la empresa.
Jaén, a 22 de Marzo de 2013

Fdo.: José Pérez Pérez - Gerente
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3.- CLASIFICACIÓN Y CARNETS.
CLASIFICACIONES

Perez Clima, S.L. figura inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
clasificadas del Estado con las clasificaciones que a continuación se expresan:
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JUNTA CONSULTIVA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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OTRAS CLASIFICACIONES Y CARNETS
DENOMINACIÓN

ORGANIZACIÓN

REGISTRO

Registro de Empresas Acreditadas como
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la
Construcción de la Cdad. Autónoma de Andalucía

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

INS_2011_19078

Certificado Empresa Instaladora, Mantenedora o
reparadora de aparatos fijos de Refrigeración, Aire
Acondicionado y Bomba de Calor.

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

REF1/23/11/001

Certificado Empresa Frigorista de Nivel 2

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

EIJ-220

Certificado Empresa Mantenedora de Instalaciones
Térmicas de Edificios, EMITE (RITE-07), Empresa
Instaladora de Instalaciones Térmicas de Edif.,
EIITE (RITE-07)

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

213

Empresas Instaladoras o Reparadoras de
Productos Petrolíferos Líquidos.

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

I.T.C. MI-IP5

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

I.T.C. MI-IP5

Certificado de empresa autorizada para
instalaciones interiores de suministro de agua y
documento de calificación empresarial
(FONTANERÍA)

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

J-2382

Carné de empresa autorizada instaladora de G.L.P.
CATEGORÍA EG-B

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

227

Instalaciones Eléctricas BT y MT Modalidad
"ESPECIALISTAS"

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo de Jaén

000B23551252

Código de Actividad de Gases Fluorados (CAF) //
Tarjeta de Inscripción en el Registro Territorial.

Dependencia de Aduanas e
II.EE. Ministerio de
Hacienda y
Administraciones Públicas

23GV01VD

Empresas Instaladoras o Reparadoras de
Productos Petrolíferos Líquidos.

CAT. I Nº 86

CAT. II Nº 86
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SUBVENCIONES (CONSULTAR ESTADO)

DENOMINACIÓN

ORGANIZACIÓN

REGISTRO

Subvenciones para el Desarrollo
Energético Sostenible de Andalucía.
SINERGIA.

AGENCIA ANDALUZA DE
LA ENERGÍA.

1282

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE

Comercio Acreditado al PLAN
RENOVE DE
ELECTRODOMÉSTICOS
CLIMATIZACIÓN.

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo.
AGENCIA ANDALUZA DE
LA ENERGÍA.

EMPCOLAB00236
ADHESIÓN 6682

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo.

"Sujeto a vigencia y condiciones publicadas en BOJA, aprobadas por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través
de la Agencia Andaluza de la Energía."
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4.- SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE DAIKIN EN JAÉN.
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Como Servicio Técnico Oficial de Daikin sabemos que la calidad que ofrece un servicio
especializado y la satisfacción del cliente, prima ante todo. Por ello nos esforzamos a diario
en construir una estructura empresarial sólida, impulsando la atención al cliente a un nuevo
grado y fomentando un excelente servicio.
¿Por qué elegir el servicio técnico oficial de Daikin?
•
•

•

•

•

•

Conocemos con detalle su
equipo de climatización.
Disponemos
de
los
equipos de medición y
diagnosis más avanzados
del mercado.
Utilizamos
recambios
originales en nuestras
reparaciones y disponibles
en menos de 48 horas,
gracias al servicios de
postventa de Daikin Ac
Spain.
Cuidamos los intereses de
nuestros clientes y les asesoramos para que el concepto calidad / precio sea de su
máxima satisfacción.
Nuestros técnicos les informarán cómo debe hacerse un mantenimiento adecuado a
su máquina para alargar su vida útil, mejorando su eficiencia haciéndole ahorrar
energía.
Contamos con un equipo de profesionales dedicados exclusivamente a dar soporte
Nuestros trabajadores reciben constantemente cursos técnicos impartidos por Daikin
de los nuevos modelos que salen al mercado.
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¿Qué tipos de maquinaria instalamos, mantenemos y reparamos?
•
•
•
•

B23551252

•
•
•
•
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•
•

Calefacción: Althermas.
Doméstico: split y Multi Split
Sky Air: Conductos, Cassettes, udes. de suelo vertical y udes. de horizontales
de techo
Ventilación: Recuperdadores entálpicos, tratamiento de aire exterior y cortinas
de aire.
VRV
Enfriadoras
Fancoil
Control.
Energía solar Daikin.
DAIKIN refrigeración: Zeas, Condensadoras industriales y comerciales,
Conveni Pack,…

CATÁLOGOS
- ALTHERMA CALEFACCIÓN, A.C.S. Y AIRE ACONDICIONADO - USUARIO FINAL (ENLACE CAT1)
- ALTHERMA CALEFACCIÓN, A.C.S. Y AIRE ACONDICIONADO - USUARIO RESIDENCIAL Y COMERCIAL (ENLACE CAT2)
- ALTHERMA ALTA TEMPERATURA (HT) - USUARIO FINAL (ENLACE CAT3)
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Aire acondicionado Daikin
El aire acondicionado además de enfriar el
aire ofrece el equilibrio perfecto de
temperatura, aire y humedad en su hogar.
El aire acondicionado Daikin también
purifica el aire, por lo que se puede
disfrutar de niveles de confort perfectos
todo el año. Debido a los encarecidos
precios de la electricidad y la preocupación
por el medio ambiente, Daikin a ofrece un
sistema de aire acondicionado muy
eficiente desde el punto de vista
energético.
El
sistema
de
aire
acondicionado con bomba de calor de
Daikin ofrece una completa solución todo en uno para elevar al máximo el rendimiento y la
eficiencia energética y así, proteger el entorno en el que vivimos.
Eficiencia Daikin
Actualmente debido a los crecientes
costes eléctricos el punto donde recaen
todas las miradas en la calidad de un aire
acondicionado es en su eficiencia
energética. Los sistemas de aire con
bomba de calor Daikin son inteligentes e
incluyen controles específicos para cada
habitación. Cuentan además con una
función de programación periódica y
sensores que reducen el consumo cuando
no hay nadie en casa.
Diseño y silencio Daikin
Daikin ha ganado varios premios al diseño por sus unidades interiores. Daikin ofrece una
amplia variedad de unidades de pared, suelo y empotradas en el techo para adaptarse a
cualquier espacio de su hogar. Las unidades funcionan casi sin que lo note,
proporcionando unas condiciones de tranquilidad perfectas.
"SOMOS EL SERVICIO OFICIAL TÉCNICO QUE NUESTROS CLIENTES SE
MERECEN"
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5.- INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y
CORRECTIVOS.
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5.1.- CALEFACCIÓN.

5.2.- CLIMATIZACIÓN.

Diseñamos las instalaciones de
calefacción para garantizar a nuestros
clientes el máximo confort y el máximo
ahorro energético y económico.

Cualquier vivienda, industria o empresa,
sean cuales sean sus dimensiones o su
distribución espacial, puede disponer de
una instalación de climatización
totalmente acorde con su naturaleza y
sus necesidades.

Nuestros profesionales realizarán sus
proyectos de forma personalizada,
exponiéndoles dentro de los diferentes
sistemas y dispositivos de calefacción
disponibles en el mercado el que mejor
se adecue a la vivienda y a las
preferencias de cada cliente.

Asimismo, cualquier edificio de uso
público con carácter monumental puede
ser climatizado respetando sus
característica arquitectónicas. También
climatizamos naves industriales,
pabellones, salas de conciertos, salas de
teatro, iglesias, museos, …

Evitamos estudios estandarizados de
calefacción, realizadas a partir de
cálculos generales, ya que no
consideran las peculiaridades de cada
zona y espacio y logramos el mayor
rendimiento con la potencia justa y el
mayor ahorro energético y económico.

Existen recursos con los que el usuario
puede ganar en calidad de vida y ahorro
energético, como los techos
refrescantes, que evitan problemas del
aire directo. También les propondremos
elementos de control y consumo como
los elementos Honeywell o los sistemas
de rejillas inteligentes de Airzone.

Asimismo, elementos como radiadores
encubiertos, calderas empotrables o
suelos radiantes, facilitan la plena
integración del equipamiento en la
decoración de su hogar o trabajo.
Trabajamos con grandes marcas como
Ferrolli, Vaillant, Viessman, Daikin, …

El mercado nos ofrece una amplísima
gama de equipamientos y tecnología que
permiten compatibilizar la climatización
con un estilo de moderno y funcional.
Trabajamos con grandes marcas Como
Daikin, Mitshubishi, Genera, Carrier,
Samsung…
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5.3.- FRÍO INDUSTRIAL.

Realizamos instalaciones, renovaciones
y actuaciones correctivas de frío
industrial. Con el transcurso de los años
hemos ido diversificando el tipo de
instalaciones realizadas en base a las
peticiones de nuestro clientes y
adaptando las nuevas tecnologías a las
instalaciones ya instaladas.

Tenemos amplia experiencia en cámaras
hortofrutícolas, cámaras de germinación
de semillas, cámaras de congelación,
plantas enfriadoras de agua, silos de
hielo,…

5.4.- VENTILACIÓN.

Otro de los servicios con los que puede
contar con nosotros es el sistema de
renovación de aire para viviendas o
locales, así como sistemas de extracción
para humos. Instalamos sistemas de
extracción y ventilación forzada de
garajes, incluyendo las redes de
conductos y los extractores.

Realizamos estudios de instalaciones de
conductos para la climatización,
garantizando la calidad del aire idónea
para su espacio.

Somos especialistas en las unidades
condensadoras para refrigeración
comercial ZEAS de DAIKIN (VRV). Son
compactas, silenciosas, con sistema
inverter y tienen un funcionamiento
óptimos en cargas variables, que
encajan perfectamente en aplicaciones
que tengan una tª entre -45º y+10º C.

Diseñamos e instalamos sistemas de
extracción y ventilación mecánica
Forzadas para gases y humos para
ajustar los sistemas de extracción
industrial y ventilación industrial para
ajustarlo a las necesidades de su
empresa.

Las enfriadoras que ofertamos incluyen
numerosas innovaciones en cuanto a
eficiencia energética, como controles
inverter, free cooling, recuperación de
calor y compresores que le darán un
elevado nivel de eficacia y fiabilidad
durante toda su vida útil.

Instalación de recuperadores de calor en
piscinas de modo que el aire expulsado
en la ventilación sea recuperado. La
ventilación deberá proporcionar una
renovación del aire con un volumen
mínimo de 9 m3/h y por m2 de lámina de
agua (2.5 l/s y m2 lámina de agua).
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5.5.- ENERGÍA
SOLAR TÉRMICA Y
FOTOVOLTAICA.

5.6.- BIOMASA.

Una instalación de Energía Solar
Térmica y Fotovoltaica de calidad
necesita profesionales cualificados y con
experiencia. Nuestra empresa le ofrece
soluciones integrales de instalación,
además del asesoramiento, la
información y el apoyo constante en
cada uno de los pasos.

La biomasa es aquel combustible
renovable de origen animal o vegetal, lo
que incluye residuos forestales o
residuos agrícolas. También los cultivos
que dedican su producción
exclusivamente a la generación de
combustibles y los gases procedentes de
la descomposición de materia orgánica.

La energía solar térmica y su uso en la
generación de ACS es la opción más
económica y rentable dentro de las
energías renovables. Realizamos
instalaciones tanto en viviendas
unifamiliares como en bloques de
viviendas. También calefactamos
piscinas en residencias, centros
deportivos, hoteles,…

Les ofrecemos asesoramiento
especializado, distribución, instalación y
venta de calderas de biomasa, estufas
de biomasa y chimeneas de leña.
Trabajamos con grandes firmas del
sector como KWB, Ferroli, Inmecal,…
Aportamos un equipo de especialistas
con años de experiencia es este tipo de
instalaciones y mantenimientos.

- Las inst. fotovoltaicas son obligatorias
según RITE-07 en las nuevas
instalaciones de hipermercados, naves
industriales, hoteles, hospitales,…)
según el tamaño de la edificación y su
emplazamiento. Se establece una
potencia mínima y desde Perez Clima
S.L. ofrecemos un servicio integral para
su instalación y mantenimiento.

Las calderas de biomasa que
comercializamos son totalmente
automatizadas y con los mejores
rendimientos y prestaciones. Son
equipos de producción de calefacción y
ACS y suelen ser de policombustibles,
especialmente de huesos de aceituna.

Les ofrecemos una amplia gama de
productos y servicios:
- Energía solar fotovoltaica: sistemas
aislados, sistemas conectados a red,
reguladores,
baterías,
inversores,
paneles fotovoltaicos.
- Bombeo de agua por energía solar.
- Sistemas híbridos,….

¿Por qué una caldera de biomasa?
- A medio plazo son más económicas
que una de gasóleo tradicional.
- Su combustible es la biomasa, una
energía renovable y limpia. Además es
más barato que los combustibles fósiles
y su precio más estable.
- Utilizan tecnología de última
generación.
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5.7.- FONTANERÍA Y
AC.S.

5.8.- GAS NATURAL
Y GLP.

Fontanería Industrial: Realizamos todo
tipo de instalaciones de fontanería
utilizando todos los materiales existentes
en el mercado, destacando la última
generación de tuberías multicapa para
conducciones de agua. Para la
evacuación de aguas colocamos PVC
serie B requeridos por normativa vigente.

Realizamos instalaciones de gas de todo
tipo, instalaciones individuales o
comunidades tanto interiores como
exteriores, en obra nueva o reforma y
con cualquier tipo de gas: butano,
propano o gas natural. Contamos con los
carnets de instalador I-IG-A

Fontanería Doméstica: Realizamos
instalaciones integrales en su hogar de
agua fría caliente sanitaria, sistemas de
tratamiento de agua (filtros,
descalcificadores, osmosis), y sistemas
de riego. También realizamos servicios
de fontanería: humedades,
desatranques, sustitución de sanitarios y
reparaciones varias.

Los servicios que ofrecemos son:
- Boletín alta, esquema y memoria técnica.
- Instalación de calentadores, calderas,
encimeras, hornos, estufas, grifos,…
- Rehabilitación y reparación de
instalaciones de gas, tanto a particulares
como a comunidades.
- Revisión obligatoria de instalaciones.
- Cambio de contadores.

Somos especialistas en ACS. Desde su
cálculo y dimensionado, en el que
nuestros técnicos utilizan el software
más avanzado para calcular cada
instalación hasta el último detalle,
pasando por el montaje, la puesta en
marcha, el mantenimiento y reparaciones
varias.

Instalaciones GLP de depósitos de
Canalizado y Granel: Elaboramos el
proyecto y diseño. Montamos el
depósito. Red de tubería hasta
contadores o llave de ventana.
Instalación interior. Montaje de calderas
y calentadores. Instalación de
calefacción. Mantenimiento. Retimbrados
de depósitos.

Ofrecemos trabajos de tratamientos
antilegionela en centros residenciales,
públicos e industriales con la más
estricta profesionalidad y seguridad en
nuestro trabajo

Instalaciones mediante baterías de
botellas de GLP para viviendas o cocinas
industriales: Elaboramos el proyecto y
diseño. Caseta batería botellas.
Instalación batería botellas. Instalación
interior. Montaje centralita y detectores
de gas (si son necesarios).
Mantenimiento.
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5.9.- EFICIENCIA ENERGÉTICA.
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS.

La Certificación Energética de los edificios es un proceso mediante el cual se valora su eficiencia
energética, asignándole una Clase Energética, que variará desde la clase A, para los energéticamente
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más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes.
El Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de
la Eficiencia Energética de los Edificios (EEE) entra en vigor el 1 de junio de 2013 y obliga a que
todos los inmuebles que se vendan o alquilen en España, así como todos los edificios de nueva
construcción y los que sean frecuentados habitualmente por el público, ya sean de titularidad
pública o privada, cuenten con un Certificado que avale su comportamiento energético; así la
eficiencia energética se convierte en uno de los principales aspectos a valorar en la compra o alquiler
de un edificio o unidad del mismo, pudiendo comparar el grado de eficiencia entre distintos inmuebles.

Qué ofrecemos
- Análisis de consumo energético: Para edificios o viviendas existentes.
- Estudio de eficiencia energética: Realizado con herramientas y sistemas reconocidos: LIDER,
CALENER, CERMA, CES.
- Calificación energética: Realizamos la Calificación Energética de edificios y viviendas, tanto de
obra nueva como existentes.
- Emisión del certificado: Emisión de Certificado de Eficiencia Energética homologado.
- Tramitación del certificado: Tramitación del procedimiento de certificación ante el organismo oficial
competente en la zona.

DIRIGIDO A EMPRESAS:

•
•
•
•

Recopilación de Datos In situ.
Auditoria Energética - Propuestas de Mejora.
Emisión del Certificado Energético.
Rehabilitación Energética: Instalaciones de Climatización, Electricidad, Biomasa...
en su oficina o local.

DIRIGIDO A PARTICULARES:

•
•
•
•

Recopilación de Datos In situ.
Emisión del Certificado Energético.
Propuestas de Mejora.
Rehabilitación Energética: Instalaciones de Climatización, Electricidad...
en su vivienda.
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A continuación explicaremos los distintos pasos necesarios para realizar una certificación de eficiencia
energética.
1) RECOPILACIÓN PREVIA DE DATOS
El primer paso es hacer una recopilación previa de datos del edificio tales como planos de proyecto y
referencia catastral.
2) TOMA DE DATOS INICIAL:
* Referencia catastral y planos del edificio.
* Medición de la vivienda: Se realiza la medición de toda la vivienda y del entorno. Se analiza cómo
afectan a nuestra vivienda las sombras producidas por los edificios anexos, así como la orientación de
ésta.
* Elementos constructivos y sus aislamientos:
Se analizan todos los elementos constructivos de la vivienda, el tipo de fachada (orientación de cada
una de las fachadas. Si está en contacto con locales no calefactados, o en contacto con la cubierta),
aislamiento, la tipología de ventanas (si tienen vuelos, si tienen persianas, si tienen toldos, si las
ventanas están retranqueadas con respecto a fachada, su color, si son correderas o abatibles, su
peso), forjados, cubiertas, terrazas (la permeabilidad del edificio),… Para conocer el aislamiento nos
basaremos en la tipología constructiva del edificio, el año de construcción, planos de construcción y
una inspección visual.
* Puentes térmicos.
También hay que definir sus puentes térmicos. Un puente térmico es una zona concreta en la fachada
que presenta peor aislamiento y que genera una perdida mayor de calor. Hay puentes térmicos en el
contacto del forjado con la fachada, en la caja de las persianas, en los marcos de las ventanas, etc.
* Instalaciones comunitarias del edificio.
Se tienen en cuenta las instalaciones del edificio que sirven para suministrar agua caliente sanitaria,
calefacción y aire acondicionado.
* Se analiza en caso de calefacción:
El tipo de combustible de la caldera (electricidad, gas, gasoil, biomasa)
El aislamiento de la instalación.
La potencia de la caldera.
Sus años de antigüedad.
Su eficiencia.
Su funcionamiento, si es continua o discontinua (para-arranca).
El tipo de acumulación (si usa depósito de acumulación de agua caliente)
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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA.

* Se analiza en caso de aire acondicionado:
El tipo de combustible de las maquinas (electricidad, gas).
El mantenimiento de las máquinas.
Su aislamiento, su potencia y sus años de antigüedad.
Su eficiencia.
Su funcionamiento, si es continua o discontinua (para-arranca)
* Se analiza en caso de agua caliente sanitaria:
El tipo de combustible de la caldera (electricidad, gas, gasoil, biomasa)
El aislamiento de la instalación.
La potencia de la caldera.
Sus años de antigüedad
Su eficiencia.
Su funcionamiento, si es continua o discontinua (para-arranca).
El tipo de acumulación (si usa depósito de acumulación de agua caliente) También se contempla si
existen o no uso de instalaciones renovables.
Placas solares.
Geotermia
Aereotermia.
3) INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS EN EL PROGRAMA HOMOLOGADO.
Este programa simula el comportamiento de la vivienda durante cada uno de los meses del año
consiguiendo determinar la demanda anual que exige la vivienda por calefacción, aire acondicionado y
agua caliente sanitaria. Este valor se expresa en Kwh año por metros cuadrado de vivienda.
A partir de este valor y según el tipo de instalación y el tipo de combustible se puede determinar los Kg
de co2 que este piso expulsa a la atmosfera, en función de este se determina su calificación
(A,B,C,D,E,F,G) En esta certificación se genera una etiqueta energética con valor X tal y como se
muestra en la imagen siguiente.
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4) VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS.
El certificado debe de ser visado por un colegio profesional, con la con la finalidad de avalar la
profesionalidad del técnico que está realizando dicho certificado. De esta manera se comprueba que
dicho documento reúne las características mínimas exigidas por normativa.
El visado se realiza para dar una mayor garantía a los intereses del cliente final.
5) REGISTRO DE CERTIFICADOS.
El proceso de certificación energética de edificios existentes finaliza cuando éste documento se
presenta en el Registro de Certificados Energéticos de la Comunidad Autónoma perteneciente.
Si el certificado no está visado y registrado, no tiene ningún valor.
6) PROPUESTA DE MEJORAS.
La certificación no se acaba aquí, puesto que se realizan varias propuestas que permiten mejorar la
calificación de la vivienda.
Estas propuestas no son en ningún caso obligatorias, no obstante la certificación energética ha de
servir para incentivar la rehabilitación energética. Cuando un buen número de inmuebles del total
existente en nuestro país disponga de una calificación energética se dispondrá por parte del futuro
comprador o inquilino de información suficiente para comparar los inmuebles en función de su
eficiencia energética, esto hará que los menos eficientes resulten menos competitivos en el mercado y
los propietarios tendrán que invertir en renovar sus instalaciones de calefacción y aire acondicionado,
mejorar el aislamiento en ventanas, fachadas o cubiertas.
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6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

PEREZ CLIMA S.L., consciente de que la Gestión de la Prevención de Riesgos y Salud
Laboral incumbe a todas las personas que trabajan en la organización en la medida de sus
diferentes niveles de responsabilidad, adopta un Sistema de Gestión basado en los
objetivos generales de la Dirección, sostenibilidad y mejora continua en las actividades de
la empresa.
Nuestro enfoque de la Prevención de
Riesgos y Salud Laboral se realiza desde
los derechos y valores fundamentales de la
salud, integridad física y respeto a las
personas, trabajo en equipo, participación
activa de los trabajadores y aplicación de las
mejores
técnicas
y
estrategias
preventivas en cada momento en función
de los requisitos legales y propios
establecidos por la compañía.
Nuestra visión de la prevención debe ser considerada como una iniciativa orientada a
satisfacer las necesidades de la organización, pero no solo hacia un mero cumplimiento
legal, sino dirigido y orientado a sistemas de gestión que interactúan sobre todo el entorno
relacionado como son proveedores, contratistas, subcontratistas, organismos oficiales,
representantes de los trabajadores, etc.
Para que este enfoque tenga éxito es necesaria la participación activa de los trabajadores
por lo que fomentamos su participación directa con La Dirección
de la Empresa.
Para articular el conglomerado que posee la organización, es
necesaria una permanente innovación y el desarrollo de
herramientas de gestión basadas en las tecnologías de la
información y de la comunicación. Estas herramientas conforman un
sistema integral de gestión convirtiéndose por tanto en una
auténtica plataforma para fomentar la cultura de la prevención en la organización.
PEREZ CLIMA S.L. tiene un compromiso con la mejora continua de la prevención de
riesgos laborales.
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La responsabilidad Social Corporativa en nuestra empresa es considerada como uno de
nuestros principales pilares, tanto para los profesionales que la integran, como para el
conjunto de clientes y proveedores que nos acompañan en el día a día.
Para ello, nuestra empresa trata de poner en marcha iniciativas que favorezcan no sólo la
integración laboral, sino también la conciliación de la vida familiar, materializadas en
flexibilidad de horarios para el personal de la plantilla, semana laboral comprimida, jornada
intensiva en verano, entre otras,…
Además entre los múltiples beneficios de los que
disfrutan nuestros empleados, podemos resaltar
nuestro compromiso continuo con la formación,
ya que para nosotros es fundamental invertir en
esta importantísima herramienta, con el objetivo
de “disponer” de los profesionales más
preparados en cuanto a materia formativa y
práctica se refiere y poder de esta forma cubrir en
cada momento las necesidades del mercado,
según las tendencias y nuevos hábitos que van
surgiendo en nuestra sociedad.
Además toda seguridad es poca y por ello apostamos por cumplir con tres de las
especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 “Clasificación de las
funciones” del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de Prevención:
- Seguridad en el trabajo
- Higiene Industrial
- Ergonomía y Psicosociología aplicada.
Por último, consideramos una buena forma de integrar a nuevos profesionales en nuestra
plantilla, a través de diferentes convenios de colaboración con organismos la Universidad
de Jaén, el C.P.D. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia de Linares y la
Fundación Horizontes 2010 de Madrid.

Vea nuestra Memoria de Responsabilidad Social de 2013 en www.perezclima.com

25

Inscrito en el Registro Mercantil de Jaén, Folio 92, Tomo 361, Inscripción 1ª de la Hoja j-12.550

B23551252

DOSSIER CORPORATIVO DE PEREZ CLIMA S.L.

26

Inscrito en el Registro Mercantil de Jaén, Folio 92, Tomo 361, Inscripción 1ª de la Hoja j-12.550

B23551252

DOSSIER CORPORATIVO DE PEREZ CLIMA S.L.

27

Inscrito en el Registro Mercantil de Jaén, Folio 92, Tomo 361, Inscripción 1ª de la Hoja j-12.550

B23551252

DOSSIER CORPORATIVO DE PEREZ CLIMA S.L.

28

