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1. JUAN DE DIOS CLIMATIZACIÓN

Somos una empresa de climatización con más de 25 años de experiencia en el sector,
cuya principal misión es ofrecer la venta, instalación, servicio técnico y mantenimiento,
con excelencia de precios, calidad y variedad, a sus clientes tanto profesionales como
particulares, ofreciendo siempre el mejor servicio.

Visión: nuestro objetivo es ser una empresa líder y en continuo crecimiento con
presencia nacional que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente y
compromiso a sus clientes a través de la ampliación del desarrollo profesional y
personal de sus empleados.

Ámbito de actuación: nuestro ámbito de actuación se amplía no sólo a la Región de
Murcia, sino también a las provincias limítrofes de Alicante, Albacete y Almería. Además
gracias a la incorporación de Juan De Dios Climatización al Grupo SCI, nuestra
empresa es capaz de ofrecer servicios de mantenimiento integral a empresas con
centros de trabajo en todo el territorio nacional.

LOCALIZACIÓN

Nuestras instalaciones se encuentran situadas en:

Polígono Industrial La Polvorista

Servicio Urgente de whatsApp

C/Librilla Nave B-16, C.P: 30500

Servicio 24 horas
de Telegestión

Molina de Segura (Murcia)
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ORGANIGRAMA DE JUAN DE DIOS CLIMATIZACIÓN

Nuestra empresa está formada actualmente, por un equipo humano que comprende a
los mejores profesionales del mundo de la climatización y las nuevas tecnologías.
Siempre en continua formación, para poder ofrecerles el mejor servicio.
Les presentamos en el siguiente gráfico cómo se estructura nuestra plantilla, donde la
comunicación entre los distintos departamentos y el grado de interconexión entre ellos,
ha hecho que podamos atender a nuestros clientes de una forma más eficiente.
GRÁFICO 1. ORGANIGRAMA JDDC

2. LÍNEAS DE ACTIVIDAD.

Actualmente en Juan De Dios Climatización Podemos distinguir cuatro líneas de
actividad, claramente diferenciadas en función del tipo de producto o servicio, al que
nuestro cliente se quiera dirigir. Estas son:
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2.1 DOMÉSTICO Y RESIDENCIAL

Disponemos de las últimas tecnologías en aire acondicionado y calefacción, nos
adelantamos a las tendencias y por ello podemos adaptar cualquier tipo de proyecto de
acondicionamiento, a las necesidades de nuestros clientes, ya sean grandes o
pequeños. Entre todos nuestros servicios destacamos:

AIRE ACONDICIONADO/

• CALEFACCIÓN


BOMBA DE CALOR:

CALDERAS



EQUIPOS SPLIT PARA PARED

o

CALDERAS DE GAS



EQUIPOS DE CONDUCTOS

o

CALDERAS DE GASOIL



PREINSTALACIONES

o

CALDERAS DE BIOMASA

o

CALOR AZUL



BOMBA DE CALOR (ALTHERMA)



SUELO RADIANTE.

• ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
VENTILACIÓN



TERMOSIFONES



PLACAS SOLARES

•

VENTILACIÓN FORZADA DE VIVIENDA



DÉPOSITOS ACS (AGUA

•

EXTRACCIÓN BAÑOS

CALIENTE SANITARIA.
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2.2 INDUSTRIA Y COMERCIOS

Queremos formar parte de tus proyectos, somos especialistas en ofrecer soluciones a
todo tipo de industrias y comercios y estaremos encantados de acondicionar su negocio,
para que pueda trabajar en el mejor ambiente.



AIRE ACONDICIONADO /



o

CALDERAS

o SISTEMAS VRV

o

CALDERAS DE GAS

o PLANTAS ENFRIADORAS / FAN

o

CALDERAS DE GASOIL

o

CALDERAS DE BIOMASA

BOMBA DE CALOR:

COILS



CALEFACCIÓN

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
o PLACAS SOLARES



VENTILACIÓN
o

GARAJES

o DÉPOSITOS ACS (Agua Caliente
Sanitaria)

EXTRACCIÓN / VENTILACIÓN

o

RECUPERADORES DE
ENERGÍA
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2.3 INGENIERÍA Y PROYECTOS.

Porque cada cliente es diferente y en Juan De Dios Climatización lo sabemos,
centramos nuestros esfuerzos en poder desarrollar instalaciones de gran envergadura
para proyectos únicos.
Disponemos de las últimas tecnologías y nuestros proyectos nos avalan, como pueda
ser en el caso de instalaciones como:


Hotel Nelva



Edificio Tomás Guillen



Torre Godoy



Concesionario Peugeot



Hospital Virgen de la Vega



Concesionario Porsche



Casa Museo de Miguel



Etc…

Hernández
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2.4 S.A.T. Y MANTENIMIENTO

Según la normativa vigente correspondiente al Real Decreto 1027/2007, de 20 de
Julio, es el usuario final el responsable del mantenimiento de la instalación y de pasar
una inspección anual con carácter obligatorio. Por ello en Juan De Dios Climatización
pretendemos hacerle la vida más cómoda posible, y por eso ponemos a su disposición
nuestros servicios de mantenimiento y servicio técnico, para que nuestros profesionales
del departamento de S.A.T. puedan atenderles de la mejor forma posible.

Para ello en Juan De Dios Climatización, disponemos de un excelente equipo de
profesionales, que estarán encantados de atenderle ante cualquier problema o
consulta que quiera realizarnos. Entre nuestros servicios de mantenimiento destacamos:


Reparación de averías



Servicio de mantenimiento preventivo



Servicio de mantenimiento correctivo



Telegestión de instalaciones críticas
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VENTILACIÓN

La

renovación

del

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

aire

en

cualquier espacio ocupado, es
necesaria

para

reponer

el

Esta energía puede ser aprovechada para
distintos usos:


oxígeno y mejorar el ambiente.

Producción de Agua Caliente
Sanitaria (ACS),



calefacción,



fuente energética para procesos

PRODUCTOS SIN INSTALACIÓN

También disponemos de una amplia gama de productos sin instalación, relacionados
con su bienestar y el de los suyos, entre los que destacamos:

RADIADORES

CLEVER BOX

HUMIDIFICADORES

PURIFICADORES

TOALLEROS ELECTRICOS
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3. REFERENCIAS

A lo largo de sus 25 años de experiencia, Juan de Dios Climatización ha ido
adentrándose cada vez más, en los distintos sectores de actividad que podemos
encontrar en el mercado, especializándose en todos y cada uno de ellos para poder
ofrecer a sus clientes el mejor servicio, adecuado a las necesidades de nuestros
clientes. Es por ello, que le presentamos en el siguiente cuadro, una clasificación de los
diferentes sectores en los que hemos trabajado, así como un resumen con las distintas
referencias de clientes, que han confiado en nosotros para realizar nuestros servicios.
TRANSPORTES DE

CONSRUCCIONES Y

FINANZAS, SEGUROS Y

MERCANCÍAS

CONTRATAS

BIENES RAICES

EDITORIAL Y ARTES

COMUNICACIONES

CONCESIONARIOS DE

GRÁFICAS

INDUSTRIA ALIMENTARIA

HOSTELERÍA

AUTOMOVILES

ORGANIZACIONES

MUSEOS, GALERÍAS DE

MUTUALISTAS

ARTE, JARDINES

SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIOS SOCIALES

ORGANISMOS OFICIALES

SERVICIOS EDUCATIVOS

BARES Y RESTAURANTES

DETALLISTAS DE
ALIMENTACIÓN

INDIVIDUALES

Entre otras…
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4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La responsabilidad Social Corporativa en nuestra empresa es considerada como uno de
nuestros principales pilares, tanto para los profesionales que la integran, como para el
conjunto de clientes y proveedores que nos acompañan en el día a día.

Para ello, nuestra empresa trata de poner en marcha iniciativas que favorezcan no sólo
la integración laboral, sino también la conciliación de la vida familiar, materializadas en
flexibilidad de horarios para el personal de la plantilla, semana laboral comprimida,
jornada intensiva en verano, entre otras,…

Además entre los múltiples beneficios de los que disfrutan nuestros empleados,
podemos resaltar nuestro compromiso continuo con la formación, ya que para nosotros
es fundamental invertir en esta importantísima herramienta, con el objetivo de “disponer”
de los profesionales más preparados en cuanto a materia formativa y práctica se refiere
y poder de esta forma cubrir en cada momento las necesidades del mercado, según las
tendencias y nuevos hábitos que van surgiendo en nuestra sociedad.

Además toda seguridad es poca y por ello apostamos por cumplir con tres de las
especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 “Clasificación de
las funciones” del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de Prevención:


Seguridad en el trabajo



Higiene Industrial



Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Por último, consideramos una buena forma de integrar a nuevos profesionales en
nuestra plantilla, a través de diferentes convenios de colaboración con organismos
como la FREMM o la Universidad De Murcia.
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5. POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Nuestra empresa está comprometida, para que en el desarrollo de todas sus
actividades, se lleve a cabo una Política Ambiental y de Calidad, que permita
asegurar a nuestros clientes el mejor grado de satisfacción, trabajando de forma
respetuosa con el Medio Ambiente y sin riesgo, ni daño, para las personas que nos
rodean.

Muestra de ello, en el año 2008 obtuvimos la certificación de la Norma UNE-EN-ISO
9001 y actualmente estamos inmersos en conseguir la certificación según la norma UNE
EN ISO 14001 de Gestión Medioambiental.
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