ENTREVISTA VÍCTOR DELGADO GERENTE DE DECOFRÍO, S.L.

“Proporcionamos al cliente un alto grado de
valor en la relación calidad/precio”
Este año se cumple el 30º aniversario de la creación de
Decofrío, S.L., una empresa dedicada actualmente a los
ámbitos del frío industrial y comercial y de la
climatización. Una política muy orientada al servicio
hacia el cliente y un gran valor en la relación
calidad/precio constituyen sus principales valores
distintivos. Hablamos con su gerente, Víctor Delgado.

¿Cuándo se constituyó Decofrío,
S.L.?

“Nuestra cartera de
referencias incluye
desde el pequeño
comercio hasta las
grandes cadenas de
distribución
alimentaria e
industriales”

¿Cómo han ido evolucionando sus
líneas de negocio?

¿Con qué medios cuentan para llevar a cabo todas sus actividades?

Decofrío fue constituida como
Sociedad Limitada en el año 1984,
por lo que acabamos de cumplir
nuestro 30º aniversario como una
empresa en la que actualmente
conviven la primera y la segunda
generación de la familia y que se
encuentra en pleno proceso de
multiplicación de la plantilla de
empleados y de profesionalización
de las distintas áreas que conforman la compañía.
En un principio nos dedicamos
al segmento del frío comercial y de
aire acondicionado, unas líneas de
negocio que más tarde se fueron expandiendo también hacia los sectores de distribución alimentaria, semiindustrial, industrial, climatización y ventilación.

¿Cuál es su área geográfica mayoritaria de actuación?
Nos movemos sobre todo alrededor del territorio de Cataluña,
aunque en ocasionalmente, obra
puntual, o como proyecto a medida, gracias a diversas asociaciones y
colaboraciones con otras empresas,
llegamos a cubrir toda la geografía
española.

Contamos con un equipo humano compuesto en estos momentos
por una cincuentena de empleados
altamente cualificados y experimentados, y también disponemos
de unas instalaciones con una superficie total de 500 m2 situadas en
la localidad barcelonesa de Cornellà.

¿Qué parámetros definen su estrategia corporativa?

Decofrío es una entidad muy
volcada en el servicio al cliente debido, especialmente, a la idea y al
carácter de nuestro fundador, convencidos que vender una instalación implica acompañarla y mantenerla durante toda su vida útil. Este

hecho nos ha llevado a potenciar las
labores de mantenimiento (preventivo, correctivo, 24 horas, telegestión de las instalaciones, etc.), un
factor que es prioritario para nosotros junto con el diseño, fabricación y puesta en marcha de obra
nueva.

“Nuestra actividad
actual se centra en el
frío industrial y
comercial y en la
climatización”

¿Y cuáles serían sus principales valores diferenciales con respecto a
otros competidores?

lación calidad/precio que proporcionamos a nuestros clientes. También somos perseverantes y constantes, no nos movemos por modas, sino que siempre tenemos las
ideas claras y las aplicamos en base
a nuestro propio criterio.

Somos una compañía de largo
plazo, muy estables en el nivel de
servicio, con un alto grado de honestidad en el trato y con buena re-

¿Se dirigen a algún perfil concreto
de cliente?

No, nuestra cartera de referencias es muy variada e incluye desde
el pequeño comercio o establecimiento de restauración hasta las
grandes cadenas de distribución
alimentaria e industriales. Así,
atendemos tanto al pequeño tendero como al equipo directivo de una
gran empresa.

¿Cómo se ve este segmento de
mercado desde una empresa con
tanta experiencia como Decofrío?

El mercado está muy castigado
debido a la crisis, por lo que muchas compañías han tenido que cerrar y otras han podido aguantar a
costa de paralizar sus planes de expansión. Además, existe un plan regulatorio por parte de las distintas
administraciones excesivamente
ambicioso, con normativas bastante estrictas con respecto a cuestiones como la cadena de frío o los gases fluorados. Todo esto exige un
esfuerzo técnico constante para poder ser un buen partner para el
cliente. Eso sí, también he de decir
que las perspectivas son optimistas

ya que, en general, cada vez se observa menos miedo, o más estabilidad, dentro del sector.

¿Hacia dónde se dirigen sus objetivos a corto, medio o largo plazo?

A corto plazo queremos consolidar el crecimiento obtenido en los
últimos años a pesar de la crisis,
gracias sobre todo a la potenciación
de los servicios de mantenimiento,
mientras que a medio y largo queremos tener una mayor presencia
en el ámbito semiindustrial e industrial, apoyándonos para ello en
nuevas técnicas como el CO2, con
el que ya tenemos experiencia, y
otras que se vuelven a utilizar con
motivo de esta nueva legislación
que penaliza los gases fluorados,
como el amoniaco o los glicoles.

www.decofrio.com

