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SOBRE NOSOTROS
INNOVALCLIMA, empresa fundada en 2003, con un objetivo claro y firme
de atender a través del sector de la distribución a un mercado muy
exigente por los constantes cambios y evoluciones tecnológicas del
mercado. Con unas instalaciones mas de 3000 m2 dedicadas al suministro
de todo tipo de materiales para las distintas instalaciones relacionadas
con el mundo de la climatización, ventilación, gases refrigerantes, material
eléctrico, contra incendios, iluminación, energías renovables y calefacción,
etc....
A lo largo de estos años, gracias a nuestro nivel de servicio, soporte
técnico y comercial unido a un amplio stock, ha hecho que nos
consolidemos dentro de nuestra provincia como el almacén referente líder
del sector tanto a nivel doméstico, industrial y comercial, a su vez dicha
labor nos ha llevado a expandirnos tanto a nivel nacional e internacional.
Desde el principio INNOVALCLIMA, ha pretendido ser más que un almacén
convencional siendo un punto de encuentro, de formación e información
para los instaladores profesionales a través de cursos y presentaciones de
la mano de los mejores y principales fabricantes a nivel mundial.

M I S IÓ N
“Nuestra misión pasa por crear cada día
aquello que es lo mejor para la vida de

muchas empresas”. Dar un servicio
excepcional a nuestros clientes, ofreciendo
variedad, calidad y confianza con honestidad
e integridad.

VISIÓN
Enriquecer la vida de nuestros clientes,

mantener el liderazgo en nuestro sector.
Expandiendo nuestros productos y servicios
más allá de nuestras fronteras. Seguir siendo
una empresa altamente competitiva con los
mayores estándares de calidad y sobre todo
plenamente humana.

SATISFACER LAS DEMANDAS DE
NUESTROS CLIENTES.

Nuestros
Objetivos

ESTAR EN VANGUARDIA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
MANTENER LA MÁXIMA CALIDAD DE
NUESTROS PRODUCTOS CON LA
MEJOR GARANTÍA

COLABORAR CON EL MEDIO
AMBIENTE, UN MUNDO MAS
ECOLÓGICO Y SOSTENIBLE
DESARROLLAR Y FORTALECER
NUESTROS RECURSOS HUMANOS

Nuestros Reconocimientos

Titulo de reconocimiento a la labor
desarrollada en la expansión de la
marca

Titulo de agradecimiento a la labor

desarrollada en la expansión de la
marca.

Titulo de agradecimiento por su
confianza y fidelidad a los equipos

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Agradecimiento al Fundador y
Presidente
Nicolas Fernandez Rivas

¿Conectamos en Redes Sociales?
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www.innovalclima.com

síguenos

Los mejores fabricantes a
nivel mundial confían en
nosotros y nos aportan el
mayor soporte técnico y
comercial para hacer realidad
vuestros proyectos

Nuestros proveedores

Poner logo
cliente

Sabemos lo que somos pero no lo

Liderar es Innovar,

que podemos ser.

Innovar es INNOVALCLIMA .

Wiliam Shakespear

INNOVALCLIMA

Nuestros proveedores

Nuestros proveedores

Hemos creído en el proyecto y lo hemos hecho realidad. Y la realidad ha traspasado
fronteras y nos hemos convertido en un equipo. Hemos demostrado que son las personas,
su actitud y su conocimiento, los que construyen el futuro.
INNOVALCLIMA fue creada en 2003. En estos primeros años de historia de nuestra empresa,
hemos trabajado con firmeza y determinación para conseguir que INNOVALCLIMA traspase
nuestras fronteras y alcance una dimensión global.

Nos enorgullece haber recorrido este trayecto con todas las personas que forman parte de
este proyecto. Nuestra estrategia corporativa, especifica cómo queremos posicionarnos en
el mercado y el camino a seguir para alcanzar los objetivos sin dejar de lado los valores de
nuestra cultura empresarial. Apoyados en los pilares del Trabajo en Equipo, Proximidad y
Respeto a la Diversidad individual, hemos proyectado nuestra empresa para estar presentes
nacionalmente aplicando políticas locales bajo el paraguas de una filosofía global.
Nos anticipamos a las necesidades de un mercado en constante evolución, incorporando a
nuestro catálogo nuevos productos y soluciones, basadas en la eficiencia y el ahorro
energético.
Un equipo humano altamente motivado, autoexigente y honesto, pone todo su empeño en
lograr un elevado nivel de calidad en los productos y en proporcionar el mejor servicio a
nuestros clientes.
Trabajamos día a día para conservar nuestros valores y nos esforzamos para mejorar nuestra
formación y conocimientos con el objetivo de consolidar nuestro liderazgo en el mercado de
la climatización y fortalecer nuestras relaciones con clientes y proveedores.

Nicolás Fernández Rivas

,

Gerente
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FORMACIÓN
¡Más de 1.000 profesionales han pasado por
INNOVALCLIMA Academy !

INNOVALCLIMA Academy nace como resultado de la fuerte apuesta de la
compañía por la formación a clientes, pieza clave que completa la propuesta de
valor añadido que ofrecemos al profesional.

Proporcionamos todas las herramientas teóricas y prácticas necesarias que
permitirán a los profesionales dominar técnicamente la gama de producto y
así poder afrontar su labor con mayor eficacia. Asimismo, nuestros clientes
estarán permanentemente informados de las últimas novedades y las nuevas
tecnologías.

Todo el equipo de INNOVALCLIMA Academy esta formado por personal
especializado sobre las distintas gamas de producto que comercializamos:
aire acondicionado, ventilación, energías renovables, calefacción, material
eléctrico, etc...

“ Mejora el futuro,
Innovando el presente “
INNOVALCLIMA

Un amplio espacio que cuenta con un showroom donde se muestran y se
pueden ver en funcionamiento los productos mas destacados de cada una
de nuestras lineas de negocio.

Siempre nos ha entusiasmado estar junto al instalador. Y eso hemos intentado
durante todo este tiempo. Con ese mismo anhelo, INNOVALCLIMA ha invertido
horas de dedicación y esfuerzo no solo a seguir ofreciendo los mejores productos
del mercado, sino también un plan de apoyo especialmente pensado para ti y para
el crecimiento de tu negocio. El resultado ya esta aquí. Todo para ayudarte a darle
mas aire a tu negocio.
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GRACIAS
“ La calidad, el trabajo bien hecho y el
servicio personalizado son nuestras señas
de identidad ”

CALLE CARBÓN 194 - ALMERÍA
+34 950 62 26 60
info@innovalclima.com

www.innovalclima.com

