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NUESTRA filosofía



Las raíces del conocimiento 
están en la experencia.

Desde 1990 hemos estado 
comprometidos en entender 
y aprender el proceso de 
enfriamiento y su total 
control.

NUESTRA filosofía

NO EXISTE CONOCIMIENTO,
sin experiencia



Como Eurochiller nos 
probamos dia a dia tratando 
de mejorar cada uno de 
nuestros productos de 
acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes.

Nuestra misión es 
manufacturar y perfeccionar 
la eficiencia de nuestros 
productos, para ofrecerle a 
nivel mundial, la más alta 
tecnología.

NUESTRA filosofía

NOSOTROS VEMOS EL MUNDO DESDE
punto de vista de nuestros clientes



Estamos comprometido con 
la responsabilidad tanto 
social como ambiental, 
para garantizar un futuro 
ecológicamente solido y 
seguro.

Nuestros productos 
y servicios están 
desarrollados y diseñados 
con responsabilidad, para 
garantizar el trabajo en 
armonía con el ambiente.

NUESTRA filosofía

LA SUSTANTIBILIDAD NO ES PARTE
DE NUESTRO TRABAJO,
si no, nos influye para mejorar



NUESTROS valores



NUESTROS valores

Nos enfocamos en el soporte y 
el acompañamiento a nuestros 
clientes, para la decisión y el 
apoyo, desde la selección de su 
sistema hasta la instalación.

Estamos enfocados a generar 
un soporte, apoyando a que 
nuestros clientes sean los 
mejores en el mercado.

El núcleo de nuestra propuesta
ES USTED

COMPETENCE



NUESTROS valores

La flexibilidad gobierna nuestras acciones.

Ofrecemos las soluciones especificas para cada 
necesidad, con la facilidad de adaptarnos a cualquier 
requerimiento que usted necesite para mejorar su 
producción.

La habilidad PARA 
ADAPTARNOS A LAS NECESIDADES
DE LOS CLIENTES

FLEXIBILITY

13 MW



NUESTROS valores

Creemos en el poder de la 
innovación y del trabajo día a 
día para poder expandir nuestro 
conocimiento y compartirlo con 
nuestros clientes.

El mundo cambia de manera 
constante, así como nosotros, 
a través de la innovación y la 
mejora de nuestras propuestas.

Ideas: EL PROPULSOR 
MÁS VALIOSO DEL MUNDO

INNOVATION



NUESTROS valores

La filosofía de Eurochiller 
empieza por el diseño: Nuestro 
objetivo es el crecer junto con 
los problemas que enfrentemos 
en el camino en los años por 
venir.

Esta es la razón por la cual 
no queremos perder una de 
nuestras mejores cualidades: El 
solucionar problemas.

Nuestros sueños SON
TUS DESEOS

TAILOR-MADE SOLUTIONS



NUESTROS valores

Trabajamos para generar 
soluciones las cuales reduzcan 
el consumo de energía y 
disminuyan el impacto ambiental 
de manera eficiente

La importancia
DE AHORRO DE ENERGÍA

SOLUCIONES EN
AHORRO DE ENERGÍA

FOR PACKAGING FOOD PLANT

INSTALLATION: SERBIA

UNITS INSTALLED: ADIABATIC CHILLERS & COOLERS

ENERGY CONSUMPTION: 1/5 OF THE ENERGY
USED BY CONVENTIONAL CHILLERS



NUESTROS valores

SOLUCIONES EN
AHORRO DE ENERGÍA

Primer enfriador con el 
sistema de enfriamiento libre 
integrado

Presentación de 
la tecnología AMK 
para el sistema de 
enfriamiento libre 
para la linea ABF

Se lanza al mercado la línea Adcooler, línea 
compuesta por enfriadores adiabáticos

Lanza al mercado la linea ADXevo compuesta 
por chillers con función adiabatica

Desarrollo del software de 
control de enfriamiento libre

Uso de la tecnología 
Inverter en la línea ABF

 1991

 2010  2012  2014

 1996  2002

Presentación de 
ICEtemp

 2015
Presentación de 
ABF-AGRI line

 2016
Presentación de nueva 
línea ABFevo

 2018

Introducción del sistema 
de auto drenaje TFC

 2008



NUESTROS valores

La calidad para eurochiller 
significa un metodo y 
responsabilidad, sobre los varios 
pasos en el ciclo de producción 
de los equipos. Desde la 
elección de los materiales, la 

organización de la producción, 
la relación entre funciones, 
eficiencias de energía y la 
estética de los productos para el 
mantenimiento y el servicio.
Nuestra misión es la de 

ensamblar los principios que 
determinen nuestro existo: 
calidad, pasion, innovación e 
intercambio de opiniones con el 
mundo.

EUROCHILLER SIGNIFICA
calidad  Y responsabilidad

CALIDAD



Nuestra respuesta a todos los 
problemas debe de ser de la 
manera más rápida posible, 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

Cada orden es observada de 
principio a fin, de manera que 
nuestros clientes no se sientan 
solos, contando con un servicio 
técnico post-venta confiable y 
seguro.

Capaz de encargarse de 
cualquier intervención técnica, 
a partir de un plan elaborado de 
rutinas de mantenimiento.

NUESTROS valores

NO IMPORTA EN DONDE ESTÉS, NOSOTROS
ESTAREMOS siempre cerca de ti

CONFIABILIDAD



NUESTROS productos



NUESTROS productos

Con procesos de:
Enfriamiento de agua
Enfriamiento de Aire
Controladores de Temperatura
Procesos de deshumidificación 
de aire 

Unidades de tratamiento de aire.
Con soluciones aplicables a 
cualquier tipo de necesidades, 
los productos Eurochiller de 
ultima generación son unidades 
con características especiales de 

acuerdo a sus necesidades.
Con una amplia gama que 
satisface las necesidades de 
nuestros clientes buscando 
siempre el mejor rendimiento y 
fiabilidad absoluta.

TÉCNICAMENTE
soluciones perfectas



NUESTROS productos

Nuestro sistema de control 
remoto.
No importa en donde estés, 
nosotros siempre cuidamos de 
tus productos.

EUROCHILLER ON-AIR





El perfil de Grupo Eurochiller se remonta al año 
2011 cuando se generaron 3 compañías.
En el 2016 se realizo una inversión en holding   por 
la empresa LUXEMPART S.A en la cual se tomo la 

mayoría de la compañía con el fin de comenzar a 
buscar un crecimiento tanto interno como con los 
mercados externos.

La fuerza DEL GRUPO



fundada en
compañía europea

empleados

ingenieros

 1990
 100%

 105
 15



          unidad de 
servicio ejecutivo

                socios 
de ventas 
a nivel mundial

     mas de
unidades manufacturadas al año

             mas de
clientes satisfechos a nivel mundial

   personas 
     en el

   con

 1  40
 4000
 3700

 11

fundada en
compañía europea

empleados

ingenieros
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 105
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