
Presentación corporativa Grupo Infrico



Índice

1. Empresa
2. Producto
3. Confianza
4. Normativa | gases 

refrigerantes



empresa



Grupo Infrico



Infrico
40.000 m2 

Infrico Supermarket
17.000 m2 

Impafri
12.000 m2 

Infrico Medcare

Grupo Infrico 160.000 m2 



Empresa asociada
Intarcon (30%)

Empresa asociada
Inditer (30%)



HISTOIA GRUPO INFRICO



HISTOIA GRUPO INFRICO





2016 Infrico desarrolla su nueva planta de fabricación de mobiliario para Supermarket , aunque fabrica mobiliario desde 2013

En 2019 se ejecutó la segunda fase de las instalaciones fabriles con 4.000 m2

En 2022 se ha ejecutado la tercera fase con la construcción de un nuevo anexo de 3.000m2 para almacén logístico

Cuenta con un centro de producción de 17.000 m2 y una superficie total de 40.000 m2 para actividades logísticas

La planta de fabricación de paneles y cámaras frigoríficas cuenta con un centro de producción de 12.000 m2. 



Empresa 4.0

Industria inteligente: 

o Creación de “Smart factories”

o Robotización y tecnificación procesos mecanizado
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Cuadro de inversiones Grupo Infrico (M€)
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Proyecto a largo plazo



Responsabilidad social corporativa

Nuestro equipo: nuestra mayor riqueza

En Infrico fabricamos máquinas, pero lo que más nos

importa son las personas. La mayor riqueza de Infrico es

nuestro equipo y lo cuidamos como se merece porque

sabemos que, de la felicidad de nuestros colaboradores,

depende la capacidad productiva de nuestra organización.

La compañía posee el Certificado de Origen Español

Certificado (O.E.C.) que acredita que sus productos son

fabricados en España, convirtiéndose así en la primera

compañía del sector en España que logra este sello tras

superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría



Responsabilidad social corporativa

Comprometidos con la sociedad

En Infrico queremos contribuir al progreso de la

sociedad y lo hacemos como mejor sabemos,

aplicando la última tecnología en I+D+i a la

fabricación de equipos de frío industrial que

ofrezcan soluciones garantizando el bienestar y

velando por la salud y la seguridad alimentaria.

Responsabilidad social como agente económico y

motor de desarrollo. Generamos riqueza a través de

la creación de puestos de trabajo de calidad y

además colaboramos con diversas causas sociales

para contribuir, con nuestro apoyo, a la creación de

un entorno más favorable



Innovación

Infrico, fabricante español líder en equipo de frío

comercial para el sector horeca, panadería  y

pastelería.

o Innovación: Vanguardia tecnológica y calidad 

certificada son las garantías que avalan su 

compromiso de innovación

o Estética y funcionalidad en nuestros diseños. 3 

oficinas técnicas dedicadas al diseño de 

soluciones innovadoras y respetuosas con el 

medio ambiente.

Responsabilidad social corporativa



Responsabilidad social corporativa

Comprometidos con el medio ambiente

En el trabajo diario en Infrico prestamos especial atención 

a las iniciativas que contribuyan al desarrollo de una 

industria sostenible y respetuosa con el medio ambiente, 

mediante una correcta administración de los recursos 

naturales, el adecuado tratamiento de los residuos y el 

reciclaje y la reutilización de materiales.

o Uso de refrigerantes naturales. R290 (propano), R600 
(isobutano) y C02

o Cursos de formación con buenas prácticas

o Certificado Medio Ambiente ISO14001:2015

o Directiva RoHS (2011/95/UE)

o Comprometidos con el diseño ecológico, y la disminución 
del consumo energético

o Uso de compresores de alta eficiencia energética y bajo 
nivel sonoro

o Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de 
CFC’s con densidad de 40 Kg/m3

o Incorporación de iluminación LED de serie



Calidad

100% probado

o 3 pruebas de estanqueidad a cada circuito durante el proceso 

de fabricación (Nitrógeno, Helio, Gas Refrigerante)

o Ensayos frigoríficos y seguridad eléctrica (EN60335-2-89:2004) 

en sala de pruebas

o 2 laboratorios homologados ( + 2 en construcción)

o Certificados y Normativas:

o Calidad ISO9001:2015

o Medio Ambiente ISO14001:2015

o Prevención riesgos laborables ISO45001:2018

o Cumplimiento de la directiva de tratamiento de 
residuos RoHS  (2011/65/UE)

o Cumplimiento norma embalajes NIMF 15

o Cumplimiento normativa HACCP

o Cumplimiento de la normativa ETL

o Certificado de Origen Español Certificado (O.E.C.)

o Lineales supermarket ensamblados previamente en fabrica



Grupo Infrico en el mundo



Infrico en el mundo
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www.infricosupermarket.com



¿Qué es Experience?

Experience es  la línea de muebles de refrigeración comercial para 

supermercados de Infrico Supermarket.

Diseño integrador en el área de venta con una visibilidad total del producto y la 

optima y eficiente conservación del producto expuesto

EFICIENCIA

eficiencia energética

desarrollo sostenible

VISIBILIDAD

visibilidad total del 
producto expuesto

calidad percibida

DISEÑO

diseño integrador

diseño enfocado al 
usuario

EXPERIENCE















https://www.youtube.com/channel/UCMu8Dzrq_QhowckpOTelMEg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/infrico-supermarket/?viewAsMember=true
https://infricosupermarket.com/
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+ Mundo de la pastelería 



www.infrico.com

https://infrico.com/


www.impafri.com

https://impafri.com/


www.infricomedcare.com

https://infricomedcare.com/


Confianza



https://www.youtube.com/channel/UCMu8Dzrq_QhowckpOTelMEg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/infrico-supermarket/?viewAsMember=true
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https://www.instagram.com/infricosupermarket/
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Normativa y  gases refrigerantes

Grupo Infrico



NORMATIVA

F-GAS
Se ha presentado una propuesta de 
modificación para anticipar el 
phase-down. Y aumentar la 
prohibición de gases con GWP 
mayor de 150 a otras tipologías de 
equipos.

ECODISEÑO
Dentro de los reglamentos de 
ecodiseño tenemos los de relativos a 
armarios y mesas de uso profesional,  
los abatidores, las vitrinas y los 
enfriadores de bebidas de tiro forzado. 
No habiendo este año ninguna 
modificación de los mismos.

IMPUESTO DE GASES FLUORADOS
Se ha aprobado una modificación que 
elimina la exención por equipos nuevos,  lo 
que obligará a informar de la carga de gas 
para la repercusión del impuesto.

NORMATIVA DE 
SEGURIDAD 
Ya se ha aprobado la normativa 
europea EN 60335-2-89 que permite 
el uso de cargas de R290 hasta 500 
gr y de A2L hasta 1,2 kg.



F-GAS
El phase down de los HFC se anticiparía a un 75% en 2024 y a un 
90% el 2027. Con la posible carestía de gas y su encarecimiento.



F-GAS
01/01/2022
Entró en vigor la prohibición de gases con GWP mayor de 150 en equipos 
herméticamente sellados de refrigeración comercial y que aplica a los 
siguientes productos:

o Vitrinas
o Enfriadores de bebidas
o Congeladores de helados
o Armarios de servicio
o Mesas de servicio

o Equipos multi temperatura
o Mesas de preparación
o Mostradores de helado
o Maquinas de vending
o Vitrinas de servicio asistido

o Maquinas de hielo comerciales
o Fabricadores de helado
o Enfriadores de leche
o Abatidores de temperatura
o Fuentes de agua
o Procesadores de comida

o Granizadoras
o Dispensadores de cerveza
o Pequeños enfriadores para acuarios
o Enfriadores para equipo eléctrico
o Equipos para laboratorio

Y NO APLICA a aplica a los siguientes productos:



La propuesta de modificación indica:

F-GAS

01/01/2025

Se prohibiría el uso de HFC 
con GWP>150 en equipos 
herméticamente sellados de 
cualquier aplicación.

Afecta a:

o Maquinas de hielo 
comerciales

o Abatidores de temperatura
o Equipos para laboratorio



IMPUESTO DE GASES FLUORADOS

IGFEI 2022

Ley 14/2022, de 8 de julio (modificación de la Ley 19/2013) que contiene en su 
Disposición final primera la modificación completa del IGFEI, regulado en el 
artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre. 

Principales modificaciones: 

o El hecho imponible del IGFEI deja de configurarse como la venta o 

entrega de los gases al consumidor final, pasando a gravar 

directamente la fabricación, importación, adquisición 

intracomunitaria o la tenencia irregular de los gases fluorados que 

forman parte del ámbito objetivo del impuesto. 

o El hecho imponible se entenderá realizado tanto si dichos gases se 

presentan contenidos en envases o como incorporados en 

productos, equipos o aparatos. Y se elimina la exención del 

impuesto a equipos nuevos



o Se crea la figura del «almacenista de gases fluorados» 

o No se necesita CAF

o Excepto los importadores, los contribuyentes del Impuesto deberán llevar una 

contabilidad de los productos objeto del IGFEI,  que deberá suministrarse a través 

de la Sede Electrónica de la AEAT. 

o El periodo de liquidación del Impuesto pasaría de ser trimestral.  

o Comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, durante el mes de 

septiembre de 2022, la cantidad de gases fluorados existentes en nuestras 

instalaciones a la fecha de 1 de septiembre de 2022.

o Presentar,  en el periodo comprendido desde el 1/09/22 hasta el 30/11/22, una 

autoliquidación con las cuotas correspondientes a las existencias de gases 

fluorados en nuestras sus instalaciones a fecha 1/09, y efectuar el pago de la 

deuda tributaria resultante.

IMPUESTO DE GASES FLUORADOS



REGLAMENTOS ECODISEÑO

o Reglamento (UE) 2019/2024 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 por el que se 
establecen requisitos de diseño ecológico para los aparatos de refrigeración con 
función de venta directa con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

o Reglamento (UE) 2015/1095 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, por el que se 
aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a los requisitos de diseño ecológico para armarios de conservación refrigerados 
profesionales, armarios abatidores de temperatura, unidades de condensación y 
enfriadores de procesos 

REGLAMENTOS ETIQUETADO ENERGÉTICO

o Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, 
por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de 
refrigeración con función de venta directa.

o Reglamento Delegado (UE) 2015/1094 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015 por 
el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con el etiquetado energético de los armarios de 
conservación refrigerados profesionales.



El IEE, índice  de Eficiencia  Energética no deberá ser superior a los valores

1 de marzo de 2021

o EEI = 100

o EEI = 80 (congeladores de helados)

1 de Septiembre de 2023

o EEI = 80

o EEI = 50 (congeladores de helados)

REGLAMENTOS ECODISEÑO



E D C B A

Ahorro energético conseguido (%) 0% 26% 35% 45% 67%
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REGLAMENTOS ETIQUETADO ENERGÉTICO



NORMATIVA DE SEGURIDAD

Ya se ha  aprobado la  normativa  europea EN 60335 -2-89 que permite el  uso de cargas  de R290 hasta  500 gr  y  
de A2L hasta  1 ,2  kg .

En equipos  herméticamente sel lados  una carga de 500 gr  de R290 nos  l levar ía  a  unas  potencias  máximas 
aproximadas de 3000 W en MT y de 2200 W en LT .

CARGA MÁXIMA DE REFRIGERANTES A3

CARGA DEL SISTEMA NORMA / REGULACIÓN INSTALACIÓN

<500 gr R290 EN 60335-2-89:2022 Pruebas 
adicionales para equipos con carga 
mayor de 150 gr

Si la carga es menor de 150 gr no hay 
restricciones para la instalación y el 
uso. Para equipos con mayor carga 
hay un área mínima de instalación y 
algunos requerimientos adicionales

>150 gr – 1,5 kg EN 378
Atex (UE 2014/34)
En zonas de publica concurrencia, se 
calcula la carga máxima como el 
limite practico x Volumen con un 
Max de 1,5 kg.

Evaluación de Riesgos
Formación del personal

>1,5 kg EN 378
Atex (UE 2014/34)
En zonas exteriores

Evaluación de Riesgos
Área restringida Formación de los 
técnicos de mantenimiento



¿Cuales son las opciones que se están instalando en el mercado?

o Co2: R744
o A2L (No pagan impuesto, limitación carga 56 Kg: 20-25 kW): R454C, R455A
o R449A, R513A; R450A (HFC+HFO)
o R134a ¿?

REFRIGERANTES NATURALES 

MERCADO: REFRIGERANTES



MERCADO: REFRIGERANTES

Fuente:  Gasservei

PASADO PRESENTE Y FUTURO



¿Cuales son las opciones que se están trabajando en el mercado?

o Propano R290

MERCADO: GRUPO INCORPORADO



¿Cuales son las opciones que se están trabajando en el mercado?

o Co2 (R744)

• Sistema C02 Transcritico
• Sistema C02 Subcrítico con HFC, Sistema indirecto de CO2 bombeado, Sistema de 

doble cascada de CO2 subcrítico

o A2L : R454C, R455A

o Sistemas WaterLoop (condensación por agua) + R290

o Sistemas indirectos (Glicol) + R290

• Sistemas de cascada para BT

MERCADO: INSTALACIONES
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Presentación corporativa Grupo Infrico

Gracias !!!


