
Climalife, una sólida marca
del Grupo Dehon
Con 150 años de experiencia en la industria química, el Grupo
Dehon está a la vanguardia de la innovación tecnológica.

Fundación del Grupo Dehon Group en

5 LÍNEAS DE NEGOCIO
CON LAS MARCAS:

CLIMALIFE
INVENTEC
SMB AUTO
SODEREC
MATELEX

en 2021, incluidos 170 M€ de Climalife

1874

+ de 700
17 países

250 M€ de facturación

personas en plantilla,
300 de ellas sólo
en Climalife

de 3 continentes

Presencia           
 en

Pionero en su campo, el crecimiento

constante del Grupo es resultado 

tanto de la confianza de sus clientes 

como de las sólidas relaciones 

establecidas con socios de renombre

internacional.

Climalife se beneficia de la experiencia 

del Grupo Dehon y de su fuerza 

estructural para enfrentar los retos de 

la industria.

El experto
en soluciones
ecoeficientes
al servicio
de la industria

climalife.es
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climalife.es

@climalife

ENCUÉNTRENOS EN:

Climalife ha consolidado sus actividades en todo el mundo
con su presencia en mercados en crecimiento desarrollando
una oferta global y un servicio a medida para sus clientes.

La fuerza de una presencia
internacional

+ de 12 000
clientes confían en
Climalife

Queremos ampliar nuestro 
posicionamiento y conocimientos 
ofreciendo más servicios 
particularizados mediante nuestra red 
de distribución y desplegando nuestras 
claves de éxito en nuevos territorios.

“

Nuestra cobertura territorial nos permite 
mayor proximidad con los clientes.
La diversidad cultural y lingüística de nuestra 
plantilla enriquece la marca y refuerza 
nuestra capacidad para responder de forma 
local a sus demandas específicas.

15 filiales Climalife
en tres continentes

40
Una red de distribuidores
de + de 40 países en todo
el mundo

14
centros logísticos
y de producción

200
Más de 200 depósitos
localizados en Europa

Escanear para ver
datos de contacto 
de todas nuestras 
ubicaciones



IngenieríaDetección de fugas Agentes de extinción Limpieza

Servicios AnálisisRefrigerantesGases especiales Propelentes de aerosoles

Agentes de expansiónLubricantes Caloportadores Gases industriales

Climalife anticipa, formula y suministra soluciones para optimizar la eficiencia
energética de equipos y procesos técnicos en todos los sectores:

Alimentación — Automoción y Transporte — Construcción —
Energía — Salud y Bienestar — Aeronáutica / Aerospacial / Defensa

Soluciones ecoeficientes
al servicio de la industria

La reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética están en el centro 
de nuestro modelo de creación de valor. Como pioneros en recuperación y regeneración 
de gases fluorados de efecto invernadero, la economía circular constituye la auténtica 
esencia de nuestra marca.

Climalife acelera su compromiso con una industria ecoeficiente ofreciendo a sus clientes 
soluciones con un impacto medioambiental cada vez menor y refuerza su posición como líder 
en fluidos de proceso y servicios asociados.

Climalife es el experto en soluciones ecoeficientes al servicio de la industria.

Reconocida
cualificación empresarial

Servicios de
valor añadido

Climalife ofrece una amplia gama de procesos de fluido y servicios asociados
de más de 300 referencias para acompañar a los profesionales en el diseño, la gestión
y la implementación de sus equipos e instalaciones.

Para facilitarle el trabajo cotidiano, Climalife 
integra plenamente las tecnologías digitales
y adapta sus servicios incorporando
herramientas cada vez más conectadas 
para una experiencia de usuario exitosa.

Refrigeración
Climatización
Calefacción

Aislamiento
Energías renovables
ORC - Ciclo Rankine

Inertización
Protección antincendios
Propelentes

DOWNLOAD ON THEGET IT ON

75 % de gases
fluorados de efecto 
invernadero recuperados

Inversión en I+D:
+ 10 % facturación

+ de 30 millones
de t. eq. CO2 evitadas por 
nuestra actividad en Europa

Introducción de materias
de origen biológico en la formulación 
de caloportadores

En cifras

Nuestra oferta de
economía circular
Climalife desempeña un papel proactivo en
la reducción de la huella de carbono

Fluidos regenerados
Caloportadores de origen biológico
(Greenway® Neo N, Thermera®)
Detección y gestión de fugas para evitar
la emisión de gases (Clip N’ Use / DNI)
Sustitución de componentes químicos
Soluciones de limpieza
Sistemas ecoeficientes de distribución de gas

Herramientas técnicas y conectadas
Selección y recomendación de fluidos de bajo
PCA para mejorar la eficiencia energética
(ej. F-Gas Solutions / P/T Slider / ORRChim /
Herramientas de ayuda a la sustitución y gestión 
de cuotas)
Modelo de ecoeficiencia para optimizar
los sistemas de refrigeración
Modelización termodinámica
Seguimiento y gestión de las instalaciones
de refrigeración y trazabilidad de los envases 
(Clim’app)

Recuperación y tratamiento de residuos
Apertura de un polo de excelencia en ”Economía 
Circular” con equipos punteros de última generación
Filtros de recuperación para HFC, HCFC, HFO,
NH3, SF6, etc.
Operaciones de desmantelamiento in situ
Tratamiento de residuos

Servicios
Asesoramiento normativo: recomendaciones,
información, soporte al usuario,
digitalización...
Servicios: análisis, recuperación in situ, retrofit
de instalaciones, vaciado/recarga caloportadores,
pruebas hidráulicas de equipos a presión
Ingeniería: estaciones de llenado/distribución para 
productos inflamables y no inflamables, unidades 
de almacenamiento, unidades de recuperación a 
medida, etc.
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Climalife, una sólida marca
del Grupo Dehon
Con 150 años de experiencia en la industria química, el Grupo
Dehon está a la vanguardia de la innovación tecnológica.

Fundación del Grupo Dehon Group en

5 LÍNEAS DE NEGOCIO
CON LAS MARCAS:

CLIMALIFE
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en 2021, incluidos 170 M€ de Climalife

1874

+ de 700
17 países

250 M€ de facturación

personas en plantilla,
300 de ellas sólo
en Climalife

de 3 continentes

Presencia           
 en

Pionero en su campo, el crecimiento

constante del Grupo es resultado 

tanto de la confianza de sus clientes 

como de las sólidas relaciones 

establecidas con socios de renombre

internacional.

Climalife se beneficia de la experiencia 

del Grupo Dehon y de su fuerza 

estructural para enfrentar los retos de 

la industria.

El experto
en soluciones
ecoeficientes
al servicio
de la industria
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climalife.es

@climalife

ENCUÉNTRENOS EN:

Climalife ha consolidado sus actividades en todo el mundo
con su presencia en mercados en crecimiento desarrollando
una oferta global y un servicio a medida para sus clientes.

La fuerza de una presencia
internacional

+ de 12 000
clientes confían en
Climalife

Queremos ampliar nuestro 
posicionamiento y conocimientos 
ofreciendo más servicios 
particularizados mediante nuestra red 
de distribución y desplegando nuestras 
claves de éxito en nuevos territorios.

“

Nuestra cobertura territorial nos permite 
mayor proximidad con los clientes.
La diversidad cultural y lingüística de nuestra 
plantilla enriquece la marca y refuerza 
nuestra capacidad para responder de forma 
local a sus demandas específicas.

15 filiales Climalife
en tres continentes

40
Una red de distribuidores
de + de 40 países en todo
el mundo

14
centros logísticos
y de producción

200
Más de 200 depósitos
localizados en Europa

Escanear para ver
datos de contacto 
de todas nuestras 
ubicaciones



Climalife, una sólida marca
del Grupo Dehon
Con 150 años de experiencia en la industria química, el Grupo
Dehon está a la vanguardia de la innovación tecnológica.

Fundación del Grupo Dehon Group en

5 LÍNEAS DE NEGOCIO
CON LAS MARCAS:

CLIMALIFE
INVENTEC
SMB AUTO
SODEREC
MATELEX

en 2021, incluidos 170 M€ de Climalife

1874

+ de 700
17 países

250 M€ de facturación

personas en plantilla,
300 de ellas sólo
en Climalife

de 3 continentes

Presencia           
 en

Pionero en su campo, el crecimiento

constante del Grupo es resultado 

tanto de la confianza de sus clientes 

como de las sólidas relaciones 

establecidas con socios de renombre

internacional.

Climalife se beneficia de la experiencia 

del Grupo Dehon y de su fuerza 

estructural para enfrentar los retos de 

la industria.

El experto
en soluciones
ecoeficientes
al servicio
de la industria
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