TERFRI S.A.
EL ÓPTIMO MANTENIMIENTO
AHORRA ENERGÍA

Quiénes somos
Terfri S.A. es una empresa especializada en la instalación y mantenimiento
integral de equipos de calefacción, agua caliente sanitaria, gas, gasóleo, aire
acondicionado y energía solar.
Nuestro valor diferencial se basa en:
1.

Un equipo humano altamente cualificado
con gran experiencia.

2.

Trabajamos con las marcas líderes del
mercado como Roca, Remeha, De
Dietrich, Viessmann, Saunier Duval,
Buderus, Ferroli o Adisa.

3.

Eficiencia
energética

Cercanía

Calidad

Un servicio profesional y
cercano durante los 365 días del año.

Seguridad
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Quiénes somos

ÓPTIMO
MANTENIMIENTO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

AHORRO DE
ENERGÍA

Equipo
Una de las claves de éxito de la compañía se encuentra en un equipo
humano altamente cualificado que suma experiencia y formación contínua.
Misión
Proveer un servicio profesional y cercano de mantenimiento integral de
equipos de calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado,
garantizando su buena conservación y adecuado funcionamiento.
Objetivo
Alcanzar los más altos niveles de eficiencia energética en nuestras
instalaciones.
Calidad
En todas nuestras instalaciones superamos los estándares
de calidad, seguridad y excelencia exigidos por las administraciones.
Como garantía de ello, estamos adscritos al Sistema Arbitral de Consumo del
Ayuntamiento de Madrid.
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Quiénes somos
Partners y Asociaciones
Trabajamos con los principales fabricantes, eligiendo la solución que mejor se
adapta a cada instalación.
Participamos activamente en las dos principales asociaciones sectoriales Amicyf
y Asefosam, de las que somos socios.
Mantenemos igualmente una relación privilegiada con Gas Nastural, siendo uno
de los colaboradores preferentes para la instalación de proyectos de gas.

Innovación
Terfri se encuentra a la vanguardia en Nuevas Tecnologías. Ofrecemos un
innovador sistema de telegestión de salas de calderas, pudiendo atender las
incidencias con mayor eficacia y rapidez.
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Actividad

En Terfri cubrimos todas la gama de servicios desde el
diseño y ejecución de obras, hasta el mantenimiento y
conservación de las instalaciones, tanto propias como de
terceros, con el fin de conseguir la máxima eficiencia
energética.
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Terfri desarrolla su trabajo
en el sector de las
instalaciones tanto
industriales como
domésticas consumidoras
de gas natural, propano y
gasóleo.
Poseemos la más alta
cualificación como empresa
instaladora de gas
(Categoría A), siendo
colaboradores instaladores
autorizados de Gas Natural.

GAS Y GASÓLEO

Actividad: Gas y Gasóleo

• Transformaciones a gas natural de salas
de calderas.
• Mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de instalaciones de gas.
• Certificados de instalaciones
• Redes de gas
• Gasificaciones
• Almacenamiento de combustibles líquidos
y gaseosos
• Biomasa
• Asesoramiento para alcanzar la eficiencia
energética, reduciendo el consumo
• Servicios de avisos y reparación 365 días
al año

6
www.terfri.com

En Terfri desarrollamos
instalaciones de
calefacción tanto a
clientes industriales
como domésticos, con
gran experiencia
en sistemas de
radiadores y calderas,
de bombas de calor, de
energía solar, y de
calefacción radiante.
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CALEFACCIÓN

Actividad: Calefacción

• Instalación de salas de calderas de calefacción y
producción de agua caliente sanitaria
• Instalación de redes hidráulicas de fluidos
• Instación de grupos de presión de agua fría
• Modernización de salas de calderas
• Cuadros eléctricos de potencia y maniobra e
instalaciones eléctricas
• Reformas para adecuación a normativa
• Resolución de deficiencias en las instalaciones
• Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de
salas de calderas
• Mantenimiento técnico-legal
• Mantenimientos modificativos en instalaciones y equipo
• Servicios de avisos y reparación 365 días al año
• Sistema de telegestión de las instalaciones
• Estudios y asesoramiento en eficiencia energética
• Auditorías energéticas
• Certificación energética de edificios
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Nuestra experiencia nos
permite alcanzar un
rendimiento óptimo en
nuestras instalaciones
de aire acondicionado.
Trabajamos con los
principales fabricantes
en climatización:
Carrier, Mitsubishi,
Daikin, etc.

AIRE
ACONDICIONADO

Actividad: Aire Acondicionado

• Instalación y mantenimiento
de sistemas de aire
acondicionado
• Tratamiento de redes de aire
y su calidad
• Ventilación
• Estudios de eficiencia
energética
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En Terfri siempre
hemos apostado por las
energías renovables.
Entendemos que la
energía solar representa
el futuro, y que los
avances tecnológicos de
los últimos años nos
permiten explotar esta
fuente de energía
limpia, obteniendo
ahorros considerables.

ENERGÍA
SOLAR

Actividad: Energía Solar

• Implantamos instalaciones
con sistemas solares
térmicos para la generación
de agua caliente sanitaria,
calefacción, climatización de
piscinas
• Instalamos captadores
solares planos y con tubos
de vacio, así como
acumuladores para
calentamiento solar de agua.
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Nuestros Proyectos
Más de 1.000 clientes, tanto domésticos como industriales confían en la
profesionalidad de una empresa líder, y avalan nuestra metodología de trabajo.
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Dónde Estamos

TERFRI S.A.
c/ Rodríguez San Pedro 13, Dupl.
28015 Madrid
Tel: 91 446 81 33 / 34 Fax: 91 446 35 50
terfrisa@terfri.com
www.terfri.com
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