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La Empresa 

Somos una empresa especializada en la 
construcción de instalaciones frigoríficas, 
desde pequeños complejos,a hasta proyectos 
de grandes factorías y almacenes frigoríficos, 
pudiendo suministrar, montar y mantener todos 
los eslabones de la cadena del frío.

Disponemos de equipos propios de montaje, lo 
que nos confiere una mayor agilidad y eficacia en 
la ejecución de las obras. Contamos con un equipo 
humano compuesto por técnicos altamente 
cualificados y de gran experiencia en la resolución 
de obras, en proyectos de rehabilitación y en el 
vapor. La estructura de nuestra empresa nos 
permite colaborar desde la fase de proyecto con 
nuestros clientes, pudiendo aportar nuestra 
experiencia en el campo del aislamiento térmico 
y aplicaciones especificas del panel, optimizando 
los resultados finales.

Centramos nuestra actividad principal en el 
ámbito de la industria alimentaria, abarcando 
todo tipo de productos, tales como: pescados, 
mariscos, cárnicas, embutidos, jamones, lácteos, 
frutas y verduras, congelados, helados, pastelería 
industrial, precocinados y conservas en general.

Nuestro objetivo es ofrecer día a día el mejor 
servicio, buscando en todo momento, la 
implantación de innovaciones del sector 
alimetario, aportando ideas y soluciones a todo 
tipo de problemas.

“Somos especialistas en una amplia 
gama de tipos de instalaciones 
agroalimentarias”
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Tipos de instalaciones

Nuestra dilatada experiencia en el sector agroalimentario nos permite poder ofrecer los siguientes tipos 
de instalaciones:

SECADEROS Y SILOS

•	Secaderos	de	jamones

•	Secaderos	de	embutidos

•	Secaderos	de	bacalao

•	Secaderos	de	quesos

•	Secaderos	de	mojama

•	Secaderos	de	salazón

•	Silos	de	hielo

CAMARAS Y TUNELES

•	Cámaras	de	conservación

•	Cámaras	de	congelación

•	Cámaras	de	preenfriamiento

•	Cámaras	de	desverdización	y	maduración

•	Cámaras	de	fermentación

•	Cámaras	de	humidificación

•	Salas	de	estufaje	

•	Salas	de	despiece

•	Túneles	de	gran	congelación	a	-60º	C

TIPOS DE INSTALACIONES

CÁMARAS Y TÚNELES SECADEROS Y SILOS



SALAS BLANCAS
•	Salas	blancas
•	Salas	limpias

GRANDES SUPERFÍCIES
•	Almacenes	frigoríficos
•	Almacenes	robotizados
•	Almacenes	distribución
•	Fábricas	de	embutidos
•	Mataderos
•	Fábricas	de	pan	y	bollería
•	Fábricas	de	conservas	de	pescado

“Basamos nuestro conocimiento del 
producto en más de 40 años de experiencia 
en el sector del aislamiento industrial”
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Una sala blanca es todo local, sala, recinto, 
etc. especialmente diseñado para obtener 
bajos niveles de contaminación, en el cual la 
concentración de partículas es controlada y en 
su construcción y su uso se debe minimizar la 
introducción, generación y retención de partículas 
dentro de la sala y en el cual otros parámetros 
relevantes son controlados como por ejemplo 
partículas en aire, temperatura, humedad, flujo 
de aire, presión interior del aire, iluminación.

Dependiendo del uso al que esté destinada una 
sala limpia tendrá una mayor importancia a 
protección microbiológica o la relacionada con 
la contaminación cruzada. En ambos casos, 
la facilidad de limpieza de los elementos que 
constituyen la sala y el adecuado funcionamiento 
de los sistemas de tratamiento de aire resulta 
fundamental para alcanzar los objetivos 
previstos.

SALAS BLANCAS





COF diseña y elabora un estudio completo para la 
construcción de Salas Limpias:

CERRAMIENTOS:

CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS DE UNA SALA LIMPIA

•  Cerramientos especiales de paneles sándwich 
autoportanes ensamblados entre sí mediante 
machihembrado y con superficie totalmente 
lisa. Desarrollados para su utilización como 
tabique divisorio, o como elemento trasdosado 
a una construcción preexistente. Los paneles 
tienen un espesor que puede oscilar entre 
los 30 y 120 mm., formados por dos láminas 
exteriores de chapa, resina fenólica, acero 
galvanizado lacado. 

Las densidades varían: entre 30 y 40 kg/m3, 
el poliuretano con una densidad de 40 kg/m3 
y la lana de roca con una densidad de  
175 kg/m3. Son de fácil limpieza y 
descontaminación, impermeables a líquidos 
y resistentes a los agentes químicos que 
puedan ser empleados para la limpieza y 
descontaminación.

• La perfilería o materiales de acabado ha 
sido diseñada para evitar la acumulación de 
polvo y para su fácil limpieza. Existen varios 
tipos, escocia cóncava ó convexa en Acero 
galvanizado, inoxidable, aluminio anodizado o 
plastificado.

• Los techos construidos con panel sándwich, 
en los que el panel contínuo permite ser 
transitable para un cómodo mantenimiento 
de las instalaciones.

• Los suelos se realizan en varios acabados 
caracterizados por su gran dureza, alto 
grado de uso y resistencia, a la vez que fácil 
mantenimiento y limpieza. Suelos de PVC en 
losetas o rollo, suelo multicapa de resina epoxi 
con cuarzo color y de pintura epoxi. El suelo 
de resina puede llevar a su vez una escocia de 
resina epoxi. En opción pueden ser conductivos 
para evitar la electricidad estática.



COMPLEMENTOS:

•  Las ventanas se realizan con doble cristal de 
seguridad y perfectamente enrasadas por 
ambas caras del panel.

•  Las puertas de panel de chapa con múltiples 
opciones: puerta simple o doble, mirillas, 
enclavamientos eléctricos, puertas enrollables 
de apertura rápida que comunicará el SAS 
de materiales con la sala limpia y puertas 
estancas para salas limpias, higiénicas y con 
temperatura controlada.

• Luminarias especialmente diseñadas para 
iluminar ambientes estériles como salas 
blancas, quirófanos, laboratorios, etc.

• Cuadro de control para componentes de 
instalación (luminaria, ventiladores...), con 
manómetros indicadores de Sala y Filtros, 
automatismos y resto de componentes 
requeridos para el funcionamiento.

CONTROL DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD 

EN UNA SALA BLANCA:

Se realizan gracias a los siguientes elementos:

• Filtración

• Climatización

• Duchas de aire

• SAS Pasamateriales



Toda construcción es única y se debe realizar 
según un proyecto que satisfaga las particulares 
necesidades de las industrias. Además, siempre 
se ejecutan en terrenos y condiciones diferentes. 
Esta cualidad de ser única, necesita de la 
intervención de un equipo cualificado capaz de 
adaptarse a las necesidades propias de cada 
industria y controlar de forma profesional la 
ejecución de la obra. Nos convertimos en el 
interlocutor único de nuestros clientes, desde la 
tramitación de licencias hasta la entrega de la 
obra, lista para el inicio de la actividad.

CONSTRUCCIÓN “LLAVES EN MANO”

Mediante nuestro contrato “llaves en mano”, 
proporcionamos a nuestros clientes una serie 
de ventajas tales como: El conocimiento previo 
del coste de la obra, la entrega de un precio y 
plazo totalmente cerrado, la simplificación de 
las relaciones jurídicas entre contratantes, la 
responsabilidad única de nuestra empresa y la 
garantía de que trabajamos con los proveedores 
más adecuados.





EQUIPOS FRIGORÍFICOS

ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

Disponemos de un equipo íntegramente 
dedicado a la automatización industrial de 
nuestras instalaciones, poniendo a su 
disposición el diseño que mejor se adapta a sus 
necesidades.

Diseñamos y fabricamos los cuadros eléctricos 
con la más novedosa ingeniería de 
automatización y la mejor arquitectura de 
comunicaciones.

Dotamos a sus instalaciones del control, gestión 
y adquisición de datos totalmente 
personalizada, fuera de los estándares que otras 
empresas intentan adaptar y comercializar.

INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN

Aplicando la tecnología más idónea, nuestra 
experiencia y comprometiéndonos con nuestros 
clientes, obtenemos unos resultados en los 
cuales los detalles hacen mayores las 
diferencias.

Diseñamos y proyectamos instalaciones 
frigoríficas para todas las aplicaciones; 
Industrias cárnicas, pesqueros, lácteos, 
congelación de alimentos, logística refrigerada, 
industrias farmacéuticas y químicas, bomba de 
calor y recuperación de energía, instalaciones de 
ocio y deportivas, centros de investigación, etc.



SERVICIO INTEGRAL AL CICLO VITAL DE SUS INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN

Realizamos proyectos de refrigeración industrial, realizando desde el diseño de la ingeniería, la 
instalación y la puesta en marcha de todo el proceso.

Disponemos de personal técnico altamente cualificado, que nos permite desarrollar proyectos integrales 
de refrigeración y de su automatización industrial flexible. 

Asímismo, disponemos del servicio postventa adaptado a sus necesidades, desde el contrato de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, hasta las intervenciones de emergencia en los 
horarios más inesperados.



Tipos de paneles
En	 COF	 utilizamos	 diferentes	 tipos	 de	 paneles,	 según	 las	 necesidades	 de	 nuestros	 clientes.	 Siempre	
trabajamos con fabricantes de gran prestigio y utilizamos paneles de alta calidad. Podríamos distinguir 
3 tipos básicos de panel con los que trabajamos: Los fabricados con espuma PIR, con espuma PUR y con 
Lana de Roca.

“Nuestro servicio “llaves en mano” le permitirá tratar con un 
solo proveedor en todo el proceso de construcción.
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Además de nuestra actividad principal y como 
ampliación empresarial para poder ofrecer 
a nuestros clientes la obra que necesitan en 
su totalidad, también nos encargamos del 
diseño, construcción y mantenimiento de las 
infraestructuras de las empresas.

Por lo que si el cliente lo desea, podemos 
acondicionar el terreno para que sea capaz de 
soportar las estructuras e instalaciones que se 
van a construir sobre él, realizar movimientos  
de tierras (desmontes y terraplenes), 
construcción de las estructuras (pilotes,  
zapatas, pilares, estribos, vigas, muros de 
contención) y a partir de ahí creamos todo el  
proyecto necesario a petición de nuestro  
cliente, trabajando en todo momento con 
nuestro personal altamente cualificado.

OBRA CIVIL
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Los sándwich de polisocianurato se utilizan 
para dar respuesta a las elevadas exigencias 
requeridas a los materiales  de construcción en 
cuanto aislamiento térmico y comportamiento 
al fuego. Este tipo de paneles combinan las 
mejores propiedades del polietileno tradicional 
con un óptimo comportamiento al fuego y 
poseen un alto coeficiente de aislamiento, gran 
ligereza y una enorme resistencia mecánica. No 
absorben agua, son saludables y biológicamente 
limpios. Además las aseguradoras evalúan muy 
favorablemente su presencia ya que su buen 
comportamiento al fuego ha sido certificado.

PANELES PIR

Utilizamos paneles aislantes autoportantes en 
poliuretano expandido, de gran versatilidad. 
Gracias a sus elevadas prestaciones como 
aislante térmico y la excelente calidad del 
sistema de ensamblaje y fijación, resulta perfecto 
para realizar fachadas, techos, revestimientos y 
tabiques de cámaras frigoríficas, de conservación 
y con atmósfera controlada. Para aplicaciones 
en zonas con ambientes altamente agresivos 
(derivados lácteos, salazones, manipulación 
de pescado) utilizamos panel PE con caras de 
poliéster, por su gran resistencia a la corrosión y 
su perfecto comportamiento ante la humedad.

PANELES PUR



La lana de roca, debido a su origen volcánico, posee un punto de fusión por encima de los 1200ºC, por lo 
que es un producto totalmente neutro al desarrollo de un posible incendio. Este panel no emite humos ni 
gases tóxicos, teniendo la clasificación al fuego de no combustible MO. Además, posee un alto grado de 
aislamiento térmico y acústico. Perfecto para la realización de fachadas y para sectorizar instalaciones.

PANELES DE LANA DE ROCA

Adaptamos nuestra gama de paneles de calidad contrastada,
a las necesidades de cada cliente.



Especial para secaderos.

Otros gruesos y calidades disponibles por encargo.

ZÓCALOS PREFABRICADOS PARA TODO TIPO DE INDUSTRIA



Uso: protección sanitaria en los almacenes, 
cámaras refrigeradas, supermercados, etc.

NIVEL DE PROTECCIÓN 1

• Sanicoat Polysto
El Sanicoat es una capa de gel lisa y duradera de alta 
resistencia anti-bacteriano, capaz de tolerar constantes 
descargas de agua. Sencillo de limpiar con los productos de 
limpieza habituales en la industria alimenticia.  Las manchas 
profundas, marcas y arañazos se limpian fácilmente.
Los daños causados por impactos severos se reparan 
sencillamente, incluso pudiendo ser sustituida la pieza.

• Acero inoxidable Polysto
Toda la gama está disponible con acabado en acero inoxidable.

MATERIALES



MANTENIMIENTO
Los zócalos PolySto se limpian con cualquier utilizado en la industria 
alimentaria.

•	 Limpiador	PlySto
 Para el mantenimiento  de zócalos y revestimientos y reparación de marcas 
 y manchas rebeldes.

•	 Kit	de	renovación	PolySto
	 Abrillantador	de	poliéster	para	zócalos	y	revestimientos

•	 Kit	de	reparación	PolySto
 Una argamasa de 2 componentes de poliéster para reparar la capa superficial, las piezas principales, 
 las esquinas y las piezas finales de las puertas.

•	 Limpiador	de	acero	inoxidable	PolySto.
 Para la limpieza y reparado de marcas superficiales de la gama PolySto en acero inoxidable.

•	 Recambios
 En caso de daño irreparable en una pieza, esta puede ser fácilmente reemplazada.

REPARABLE

Daño causado al sanicoat se 
repara  fácilmente con el ‘Kit de 

reparación PolySto.’

NIVEL DE PROTECCIÓN  2
Uso: protección sanitaria en los almacenes, 
cámaras refrigeradas, supermercados, etc.

OP20 media caña

OP16

El pegamento de alta fijación PolySto es un pegamento con base en 
polímeros	 MS	 especialmente	 desarrollado	 para	 los	 zócalos	 PolySto.	 El	
pegamento de alta fijación PolySto es el más adecuado para la industria 
alimentaria	por	suS	únicas	características:	reacción	ala	humedad,	secado	
rápido,	 flexible	 pero	 muy	 resistente.	 Antihongos	 e	 impermeable,	 el	
pegamento	de	alta	fijación	PolySto	se	puede	aplicar	mientras	continúa	la	
producción gracias a que no contiene disolventes ni cianuros.

PEGAMENTO DE ALTA FIJACIÓN POLYSTO

OP30 con encaje

NIVEL DE PROTECCIÓN  3
Uso: protección de paredes paneladas contra 
transpalets eléctricos en áreas de producción, 
almacenes...

Terminales	para	puerta
derecha/izquierda

OP30	Estrecho

GAMA DE ACCESORIOS

Rincones Esquinas

OP30 media caña

HACER es nuestra mejor manera de DECIR
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• Ahorre tiempo!

• Ahorre dinero!

• No se complique! Fácil de instalar, gracias al sistema de 
prefabricados, accesorios incluidos, sobre cualquier superfície 
(paredes paneladas, azulejos, ladrillos, acero inoxidable, etc.)

INSTALACIÓN



DISEÑADO PARA PROTEGER

Fijación	al	suelo	
y a la pared con 
pegamento de 

alta fijación Posible 
anclaje al 
suelo

Superficie lisa sanicoat 
resistente  al  golpe

Sellado con silicona

Cara superior en ángulo 
para evitar la tetención 
de agua.

Unión	pared-suelo	
conforme a la 
normativa europea

Sellado con silicona

NIVEL DE PROTECCIÓN  4
Uso: protección de paredes paneladas contra 
carretillas elevadoras en áreas de producción, 
cámaras refrigeradas, muelles de carga y 
descarga, etc.

IP 40 media caña

HP media caña

IP 30-40-50 recto p con encaje
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CARACTERÍSTICAS

Disponible	en	todos	los	colores	RAL

Sistema	de	prefabricados	
con todos los accesorios

Adecuado para la industria alimentaria 
(normativa HACCP)

Termorresistente

Reparable

Anticorrosivo

Impermeable

Resistente a los golpes

Instalación	rápida	y	consistente

USOS
•	Tiendas	al	pormenor	
•	Restaurantes
•	Industria	farmacéutica
•	Hospitales

•	Industria	cárnica
•	Mataderos
•	Industria	del	pescado
•	Panificadoras	industriales

•	Producción	láctea
•	Producción	de	bebidas
•	Industria	hortofrutícola
•	Industria	confitera

•	Supermercados
•	Congeladores
•	Logística
•	Catering
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Aldi supermercados
Campofrio
Clesa 
Colo Fruits 
Condis Supermercados
Consignaciones Aixa e Hijos
De La Viuda Alimentación
Den Hartogh
Dia Supermercados
Dinosol Supermercados
Distribución de Alimentación Horeca
Eismann
Eroski
Euromed
Euromerk

Farggi
Flisa Catalunya
Frigoríficos Mare Nostrum
Frutinter
Garcimar
Gremi de Majoristes del Mercat del Peix
Grup Fruver 
Grupo Siro
Gurmalia 
Guzmán Gastronomía 
Heinz
Hermes Logistica
Hielos Torné
Home Meal Replacement - Nostrum
Johnsons Control

Kellogg's Manufacturing España
La Fageda
La Gula de Aguinaga
Makro
Mascaró Morera 
Mercados de Abastecimientos de Bcn
Novartis
Piscifactoría del Mediterráneo
Recipharm
Rodilla
Ruiz Carrión
Stef
Swissport
Terfrisa

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

OTROS DE NUESTROS CLIENTES
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