
Greenfrío exporta secaderos desde España  
a todo el mundo con soluciones de bajo PCA

D e punta a punta del mundo (Cabo 

Verde, Uzbekistán, República 

Dominicana, Francia… más de 20 

países) exporta Greenfrío desde el País 

Vasco español entre un 40 y un 60 % de 

sus soluciones de refrigeración industrial 

«normalmente en industrias cárnicas, lác-
teas, pesqueras, hortofrutícolas, platafor-
mas logísticas… y todo aquel servicio que 
requiera de cámaras frigoríficas, así como 
recintos de secado o maduración», nos 

explica Jon Gaztelumendi, responsable 

comercial de Exportación.

«Actualmente tenemos proyectos y maqui-
naria en fabricación para toda América: 
México, República Dominicana, Uruguay, 
Chile, Estados Unidos… En África estamos 
en Marruecos y Senegal, aunque el pro-
yecto más grande realizado es el de Cabo 
Verde: 3000 m2 y 37 equipos para una 
lonja de pescado en el puerto de Mindelo, 
situada en la isla de San Vicente», añade.
Remata Gaztelumendi hablando de un 

proyecto de industria láctea para la elabo-

ración de quesos en Uzbekistán: «Lo cerra-
mos en 2017 y le suministraremos un total 
de 13 máquinas entre frío y secaderos».

I+D+i adaptado al cliente

Disponen de todo tipo de generadores de 

frío que acoplan a sus cámaras para «ins-
taladores, siempre, nunca usuarios finales, 
porque así aseguramos su calidad y funcio-
namiento, en una amplia gama de tempera-
turas, de -40 ºC a 15 ºC, y desde 2 hasta 100 
CV», precisa Jean Claude Penadés, director 

comercial de Greenfrío.

Pero su especialidad es el I+D+i y a él 

se debe la nueva gama de secaderos de 

alta eficiencia. «Consiste en una máquina 
diseñada y fabricada a medida en la que 
se incluyen los componentes frigoríficos 
y electrónicos más avanzados y un nuevo 
controlador especialmente concebido para 
optimizar el proceso de secado y el rendi-
miento de la máquina», continúa. 

Este proyecto de investigación comenzó en 

2015, ya se han instalado en varias indus-

trias de renombre nacional y el resultado ha 

sido aún mejor de lo esperado: «El producto 
final es el requerido por el cliente, incluso 
en algunos casos mejorado, y además se 
obtiene un ahorro energético muy conside-
rable», asegura el director comercial.

Soluciones de bajo PCA 

aconsejados por Climalife

Tanto en su rama de frío industrial, con 

la gama de equipos frigoríficos RX (com-

pacto y split) con tecnología microcanal en 

la batería de condensación, como para sus 

equipos de secado autónomos o centrali-

zados (NH
3
 o freón, con o sin caloportador), 

su premisa es «conseguir el rendimiento 
óptimo con el mayor ahorro energético 
posible», explica Penadés.

Y añade, en referencia a Climalife: «Somos 
empresas con un objetivo importante en 
común: ofrecer una solución fiable para 

FRÍO INDUSTRIAL – ALIMENTARIO

Greenfrío, empresa vasca de diseño, desarrollo y fabricación de maquinaria para productos  
de la industria alimentaria, emplea fluidos Solstice de Honeywell (R-450A, R-448A, 1234ze)  
como base de su nueva oferta de alta tecnología enfocada a la eficiencia global.

Actividad: Fabricación 
de equipos de 
refrigeración industrial 
industria alimentaria

Localización: 
Oiartzun, 
Guipúzcoa, 
España.
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FRÍO INDUSTRIAL – ALIMENTARIO

REFRIGERANTE  SOLSTICE N40 (R-448A)

RXB-40

Baja temperatura (-20 °C / +32 °C)

RXM-30

Media temperatura (0 °C / +32 °C)

Capacidad frigorífica 36,1 kW 48,6 kW

Ventiladores Ø 630 mm Ø 630 mm

Batería de condensación Tecnología microcanal

Ventiladores de condensación EC

Compresores 6MU-40X Copeland Stream 4MI-30X Copeland Stream

Cantidad de refrigerante 22 kg 27 kg

Tipo y cantidad de aceite 3 litros tipo éster 3 litros tipo éster

Tª evaporación / condensación -27 °C/+42°C -6 °C / +42 °C

Presión evaporación / condensación 0,82 bar / 16,45 bar 3,15 bar / 16,45 bar

Flujo másico 328 g/h 251 g/h

Consumo energía total 25,9 kW 21,7 kW

Dimensiones máximas 2.300 x 2.535 x 1.400 mm 2.300 x 2.535 x 1.400 mm

Peso 880 kg 850 kg

Recomendación Condensación flotante

REFRIGERANTE  SOLSTICE N13 (R-450A)

Nueva gama  ESAE (Equipos Secado Alta Eficiencia)

Capacidad frigorífica 75 kW

Compresor CSH Tornillo

Temperatura interior +14 °C

Humedad relativa 75 %

Proceso secado

Carga: Jamones 8.500 piezas

Ventiladores EC 

Cantidad de refrigerante 85 kg

Tipo y cantidad de aceite 3 litros tipo éster

Tª evaporación / condensación 0 °C / +42 °C

Presión evaporación / condensación 1,52 bar / 8,34 bar

Volumen desplazado (50 Hz) 137 m³/h

Consumo energía total 31,45 kW

Recomendación Free-Cooling

el sector de la refrigeración con el menor 
impacto medioambiental posible. Nuestra 
estrecha relación con Climalife nos per-
mite tener un conocimiento absoluto de los 
gases que estamos utilizando para fabricar 
nuestras máquinas, obtenemos asesora-
miento y orientación actualizadas y en todos 
los espectros de temperatura». 

En este sentido, Greenfrío se ha dejado 

aconsejar por Climalife al usar R-448A 

(Solstice N40) para baja y media tempe-

ratura, por ejemplo.

«También hemos probado el R-450A (Sols-

tice N13) en servicios de media tempera-
tura y secaderos. Hemos tenido que ajustar 
algunos componentes, pero el resultado 
tras el cambio ha sido satisfactorio», y ade-

más mejora el precio global del producto 

comparado con sus homólogos 134a y 

404A respecto al R-448A.

Greenfrío incluso va a la vanguardia utili-

zando el R-1234ze: «Estamos diseñando y 
desarrollando nuevas máquinas para este 
fluido de muy bajo PCA, y pronto comen-
zaremos con la fase beta o periodo de 
pruebas. Por supuesto, os mantendremos 
informados», concluye Penadés.
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