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“Nuestros equipos ofrecen
la máxima eficiencia energética”
Lennox-Heatcraft es una marca fabricante de equipos de climatización y
refrigeración líder a nivel mundial. Con alrededor de 230 empleados en España,
desde una de sus fábricas europeas situada en Burgos, fabrican equipos para todo
el sur de Europa, principalmente dirigidos a los segmentos semi-industrial e
industrial. Podemos encontrar sus unidades de climatización instaladas en edificios
de oficinas, centros comerciales, supermercados o en hospitales, y su principal
diferenciación es que reducen al máximo el consumo energético.
¿Qué presencia tiene Lennox-Heatcraft en
nuestro país?
Lennox-Heatcraft es una
compañía americana que cotiza en la Bolsa estadounidense.
Trabaja a nivel mundial, y está
presente en Europa desde el
año 1996. A su llegada al Viejo
Continente, Lennox-Heatcraft
adquirió una serie de empresas, entre ellas la española Refac, también dedicada al aire
acondicionado y la refrigeración, que paulatinamente fue

integrándose en Lennox-Heatcraft. A día de hoy,
desde la fábrica situada en Burgos, anteriormente propiedad
de Refac, Lennox-Heatcraft fabrica unidades de climatización para todo el sur de Europa, y ofrece el mantenimiento
de estas unidades una vez han
sido instaladas.

¿Esta es una época fuerte de
ventas para Lennox-Heatcraft?
No necesariamente. No so-
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mos una empresa de ventas estacionales al uso.
En Lennox-Heatcraft estamos enfocados al segmento semi-industrial, y
sobre todo al industrial,
por lo que la estacionalidad se elimina, al estar
sujetos al momento en el
que se lleva a cabo la
obra en la que se instalan
nuestros equipos.

¿Qué considera que les
diferencia de otras marcas?
Estamos posicionados en el mercado como una
marca premium, y nos diferenciamos de la competencia, fundamentalmente, por la eficiencia
energética que ofrecen nuestros equipos. Tratamos de reducir al máximo el consumo energético
de nuestras unidades de climatización, buscando
etiquetados energéticos Clase A. En este sentido,
estamos certificados por los principales organismos europeos.

Relacionado con lo que me comenta, ¿podemos decir que las necesidades de los usuarios
han evolucionado?
Sí, las exigencias de los usuarios ya no se centran únicamente en la temperatura, sino que reclaman también un control de la humedad, la integración de filtros en las unidades de climatización que eviten la entrada de alérgenos y el con-

trol del ruido; cada vez se demandan equipos más
silenciosos.

Por último, ¿en qué novedades están trabajando?
Nuestras novedades se enfocan en dos vías: como ya hemos comentado, la eficiencia energética
es una de ellas, y por otro lado, trabajamos para fabricar equipos más respetuosos con el medio ambiente. Aunque la fabricación de equipos sostenibles sea ya una necesidad básica que reclama el
mercado, no todas las marcas se están adecuando
con la misma rapidez, ya que es necesario que la
empresa tenga un fuerte pulmón financiero que
permita invertir en I+D. Lennox-Heatcraft cuenta
con una gran fortaleza financiera para llevar a cabo estas inversiones, lo que le permite situarse a la
cabeza en su segmento. Como ejemplo se acaba de
lanzar al mercado la gama rooftop ENERGY, que
acaba de ser galardonado en el salón internacional
CLIMATIZACIÓN celebrado en Madrid por IFEMA
gracias a tener el mejor rendimiento energético del
mercado en esta gama de producto con el mayor
respeto al medio ambiente, y la gama de evaporadores 3C, con unas prestaciones técnicas y una calidad nunca vistas en la refrigeración.
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