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LA RESPONSABILIDAD  
DE SER UN ACTOR DE CAMBIO 
Es nuestra motivación para llevar la ingeniería al límite. 

Francisco Laso 
CEO Climec 
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NOSOTROS 

CLIMEC S.A. es una compañía 
panameña, dedicada a brindar 

soluciones integrales en Ingeniería 
Mecánica en el campo residencial, 

comercial e industrial. 
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QUIÉNES  
SOMOS 

o Consultoría para realizar 
estudios y diseños mecánicos 

o Importación de equipos y 
suministro de materiales 

o Contratista para la instalación y 
montaje en las obras 

o Realizamos el servicio post-
venta y  el mantenimiento 
apropiado. 

años de 
experiencia 

Diseños y obras 
de alta complejidad 

Huella  
de carbono 

Es nuestra 
especialidad 

CLIMEC S.A. 
fundada en: 

2014 

INGENIEROS 
CON MÁS DE 

40 

Somos una empresa única ya que ofrecemos el 
abanico completo de servicios y especialidades 
en la industria. Funcionamos como: 
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Hemos creado una estructura empresarial con nuestros dos socios 
estratégicos CLIMEC en Ecuador y Vizor en EEUU, que nos da la capacidad de 
brindar nuestros servicios a nivel internacional, con facilidades y eficiencia para 
la importación de equipos. 

Nuestros ingenieros pertenecen a las asociaciones internacionales de:  

 American Society of Heating 
Refrigeration and Air Conditioning 

Engineers. 

National Fire 
Protection Association  

Seguimos rigurosas 

Normas Técnicas 

de calidad: 

Socio estratégico de Climec y Climain para realizar la 
consolidación de los pedidos y su debida exportación 
a Ecuador y América Latina.  Gran ventaja que facilita, 
economiza y agilita el manejo de importaciones.   

Nuestra empresa hermana en ECUADOR, 
ofrece los mismos servicios y 
especialidades que CLIMAIN. 
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OBJETIVOS 

Nuestra visión de futuro es trascender al integrar la 
ingeniería y la tecnología para obtener soluciones que 
nos ayuden a construir un mundo mas eficiente y justo. 

Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes soluciones 
prácticas y alternativas superiores al pensamiento 
convencional que incrementen el ahorro y el ROI (Retorno a 
la inversión). 

La responsabilidad de ser un actor de cambio es 
nuestra motivación para crear diseños complejos, 
inteligentes e innovadores utilizando tecnología de punta 
para dar como resultado la alta eficiencia, seguridad y 
responsabilidad ambiental.  
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SERVICIOS 

DISEÑO Y 
CONSULTORÍA 

IMPORTACIÓN Y 
SUMINISTRO 

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

POST VENTA Y CAPACITACIÓN  
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DISEÑO 
Creemos que un equipo en permanente 
evolución es capaz de establecer nuevos 
límites en la industria.  

Nuestro equipo experto, motivado y dinámico 
garantiza la auto-exigencia, actualizamos 
continuamente nuestros conocimientos en 
diseño y adelantos tecnológicos del sector, para 
así ofrecer soluciones que marcan el ritmo de la 
industria.  

Multidiciplinarios: Nuestro departamento de ingeniería, 
ha desarrollado más de 200 proyectos para Hospitales, 
Hoteles, Centros Comerciales, Plantas Industriales, 
Edificios de Oficinas y Residenciales. 

Vanguardia tecnológica: Manejamos lo último en 
programas de cálculo, diseño y dibujo como soporte 
técnico para los proyectos.  

Somos pioneros en diseño y modelaje en 3D. 
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IMPORTACIÓN  
Y SUMINISTRO 

CLIMEC ha desarrollado fuertes 
relaciones de negocios con las mejores 
empresas de la industria a nivel nacional e 
internacional, es por eso que podemos 
brindarle una amplia gama de equipos y 
materiales de la más alta calidad a 
precios muy atractivos. 

Al contar con nuestro socio estratégico VIZOR, 
ubicado en Estados Unidos, encargado de la 
adquisición y exportación de los equipos en el 
extranjero se facilitan notablemente los procesos 
para así darle un servicio más ágil y sin 
complicaciones. 

CLIMEC  siempre tiene como prioridad el 
servicio al cliente, facilitando y economizando 
esta etapa de los proyectos.       
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INSTALACIÓN 
Y MONTAJE 

Siempre tenemos en mente usar tecnología 
para dar como resultado una instalación 
efectiva que genera ahorro para nuestros 
clientes.  

CLIMEC tiene la capacidad de ofrecer un 
servicio de Montaje “Llave en mano” que 
ayuda al cliente a planificar y mantener un 
costo fijo y además libera 
considerablemente su tiempo. 

Usamos herramientas que facilitan el control de los 
tiempos de ejecución y los costos de operación, para 
buscar que el proyecto sea realizado en el menor 
tiempo y al menor costo posible. 
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POST VENTA 
CAPACITACIÓN 

Para realizar un mantenimiento efectivo de los 
sistemas instalados por CLIMEC, disponemos de un 
completo stock de repuestos, así podemos brindar 
un servicio post venta rápido y eficiente. 

En CLIMEC contamos con profesionales con 
gran experiencia, varios de los cuales han sido 
capacitados en el exterior, para así obtener la 
licencia de los fabricantes para manejar los 
equipos y capacitar al cliente.     

Contamos con un equipo especializado y stock 
de repuestos que nos da la ventaja de ser 
autosuficientes para agilizar el servicio. 

Nuestra entrega al cliente es nuestro 
compromiso, dando como resultado incontables 
referencias de clientes satisfechos con el 
servicio de CLIMEC. 
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EXPERTOS 
EN: 

Climatización 

Protección 
de Incendios 

Sistemas 
Hidráulicos 

Recuperación 
de Energía 

Casa  
de Máquinas 

Gases  
Medicinales 
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Los ingenieros de CLIMEC tienen más de 30 años de 
experiencia en el mercado, diseñando y montando los más 
complejos proyectos de climatización en hoteles, hospitales, 
plantas industriales, residencias y edificios corporativos.  
Crear las condiciones óptimas de temperatura, humedad, 
calidad del aire y hasta de presión, un espacio cerrado es 
nuestra especialidad. Proveer al cliente el confort y bienestar 
de vivir o trabajar en un ambiente controlado es el resultado 
final.  

 
Hemos realizado proyectos con: 
 

∙ Calefacción 

∙ Aire acondicionado 

∙ Ventilación Mecánica 

∙ Áreas estériles para farmacéuticas y Hospitales 

CLIMATIZACIÓN 
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PROTECCIÓN 
INCENDIOS 

Dentro de las exigencias de seguridad de una edificación, se 
requiere contar con un sistema de protección de incendios 
que cumpla con todas las normas internacionales para 
detección y extinción de incendios.  
 
CLIMEC ofrece los siguientes servicios: 

∙ Sistemas de detección y alarmas de incendios. 

∙ Sistemas de extinción por gabinetes, hidrantes y 
rociadores automáticos. 

∙ Sistemas de gas inerte FM200 para centros de computo. 
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SISTEMAS  
HIDRÁULICOS 

Uno de los componentes básicos de toda construcción es un 
sistema hidrosanitario eficiente y confiable.  
 
CLIMEC diseña e instala toda la gama de sistemas relacionado 
al manejo de agua: 

 
-   Sistemas de agua potable fría. 
∙ Sistemas de calentamiento de agua. 
∙ Tratamientos de agua potable y aguas servidas. 
∙ Sistemas de drenaje por gravedad y bombeo. 
∙ Piscinas. 
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RECUPERACIÓN 
DE ENERGÍA 

CLIMEC está consciente que el futuro necesita aun más de 
diseños e instalaciones con ingeniería que se enfoque en el 
ahorro energético y en el cuidado del medio ambiente.  

 
Es por eso que somos los pioneros en Panamá en diseñar y 
poner en funcionamiento proyectos con cero huella de 
carbono. Implementando sistemas de recuperación de energía 
tan eficientes que tienen la capacidad de calentar el agua con 
la energía extraída del sistema de aire acondicionado.  

 
Soluciones que no solo aumentan exponencialmente el ahorro 
a nuestros clientes, sino que también velan por el futuro del 
planeta.  
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CASA  
DE MÁQUINAS 

CLIMEC está consciente que los cuartos de máquinas son el 
corazón de la edificación, por lo cual siempre se requiere que 
las instalaciones sean altamente eficiente, funcional y confiable. 

 
Los cuartos de máquinas son necesarios en edificaciones 
como hospitales, hoteles, edificios y construcciones 
industriales. Donde se necesitan 

 
-  Sistemas de presión constante para agua potable, 
∙ Sistemas de bombeo para protección de incendios  
∙ Calderos para producción de vapor y agua caliente 
∙ Sistemas de bombeo de aguas servidas 
∙ Sistemas de producción de agua helada 
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GASES 
MEDICINALES 

CLIMEC tiene mucha experiencia en sistemas de distribución 
de gases medicinales para hospitales y farmacéuticas.  
Hemos realizado varios proyectos hospitalarios que exigen lo 
mejor en: 

 
 

∙ Quirófanos 
∙ Oxígeno 
∙ Vacío 
∙ Dióxido de carbón 
∙ Oxido nitroso 
∙ Aire comprimido 
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PRINCIPALES 
PROYECTOS 

CLIMEC 

Hospitales 

Hoteles 

Obras 
Públicas 

Edificios 
Residenciales 

Edificios 
Corporativos 
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Hospitales 

El Hospital General "Guasmo Sur" se caractizó por ser el primer hospital del 
Ministerio de Salud en el que se implementó una solución de climatización 
con equipos de volumen variable de refrigerante en el cien por ciento de sus 
instalaciones, inclusive en las áreas críticas del mismo. Para el manejo 
adecuado del aire en las zonas críticas del hospital se usó por primera vez 
"kits" para manejadoras de aire que permitían adaptar a sistemas de 
Volumen Variable de Refrigerante. 
De esta manera, se puede precisar que es uno de los hospitales con un gran 
ahorro de energía por la utilización de sistemas VRF y variadores de 
frecuencia en cada uno de sus equipos de climatización. 

Especialidades 

Hospital del  
Guasmo  
Sur Zofragua 

Descripción 

Montaje de los sistemas de  
HVAC, protección contra  
incendios, calderos de vapor  
y cuarto de Máquinas. 

GUAYAQUIL 

2016 

Constructor  
Promotor 

China CAMC  
Engineering Co., Ltd 
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Interhospital es un proyecto privado en el que se apostó por el ahorro 
energético a través de la recuperación de calor de los sistemas de climatización 
para así calentar el agua sanitaria que se utiliza en todo el hospital. 
Es el primer hospital en el que se implementa este tipo de sistemas de 
calentamiento de agua sanitaria y que por su versatilidad logró eliminar por 
completo el uso de sistemas de calentamiento tradicionales que utilizan 
combustibles fósiles, como calderos. 

Especialidades 

Interhospital 
Guayaquil 

Descripción 

Re-diseño y montaje de los 
sistemas de aire acondicionado, 
Manejadoras de aire, casa de 
máquinas para agua caliente y 
recuperación de calor. 

GUAYAQUIL 

2016 

Constructor  
Promotor 
Etinar

. 
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El Hospital de Especialidades "Eugenio Espejo" de la ciudad de Quito, es el 
mayor centro de atención médica  hospitalaria pública del país, por su alta 
demanda no detiene nunca su atención al paciente. Por este motivo, la 
repotenciación de este hospital fue un reto de mucho compromiso para 
CLIMEC, para el cual se requería mucha experiencia, supervisión a tiempo 
completo y mano de obra calificada para solventar una a una las 
intervenciones que se realizaban con el hospital en su total operación. . 

Especialidades 

Repotenciación  
Hospital Eugenio  
Espejo 

Descripción 

Diseño y montaje sistemas HVAC, 
generación y distribución de 
vapor, hidrosanitarios, protección 
contra incendios, generación y 
distribución de vapor,  gases 
medicinales y cuarto de 
máquinas. 

QUITO 

2011 

Constructor  
Promotor 

Diseño con Hospiplan  
- Semaica 
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CLIMEC S.A. generó una propuesta del uso de sistemas mixtos de 
climatización (agua helada - expansión directa) para el hospital ya que en 
Quito las áreas que trabajan 24 / 7 requieren de calefacción y enfriamiento de 
manera simultánea dependiendo de la hora y ubicación de cada una de las 
áreas. 
Por este motivo, CLIMEC S.A. realizó la implementación de sistemas de 
climatización con expansión directa y volumen variable de refrigerante a las 
áreas de hospitalización y consultorios con la característica de recuperación 
de calor para tener frío y calor simultáneo según la demanda de cada uno de 
los pacientes. 
La instalación y puesta en marcha de este sistema se lo realizó en un tiempo 
record de cuatro meses para de esta forma cumplir con el requerimeinto del 
contratista y su cronograma. 

Especialidades 

Hospital IESS  
Santa Cruz del Sur 

Descripción 

 Montaje de sistemas VRF 
 de HVAC 

QUITO 

2017 

Constructor  
Promotor 

Consorcio  
Clima 
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El Proyecto Hotelero Sail Plaza es el primero en el país que apostó por completo 
al uso de energías sustentables y ahorro energético. El diseño mecánico del 
edificio se adpató por completo con el concepto del arquitecto, cuya visión era 
presentar un producto completamente innovador para el sector hotelero del país. 
El sistema mecánico contempla el uso de sistemas de climatización con 
recuperación de calor por cada piso de tal manera que se enfoca la generación 
de agua caliente de forma puntual sin afectar el uso de espacios útiles en el hotel 
y minimizando el uso del entretecho, permitiendo una instalación de tuberías más 
ordenada y conservando un mejor control en el mantenimiento del edificio. 
Este sistema fue el primero en implementarse en gran escala para un edificio de 
este tipo. Para nosotros, es un cambio de visión sobre lo que se puede hacer 
para aportar con el ahorro energético en el planeta, beneficiando así al promotor 
del edificio y entregando comfort a sus huéspedes. 

Especialidades 

Premier Best  
Western 
Manta 

Descripción 

Diseño y montaje de los 
sistemas de HVAC, protección 
contra incendios, hidrosanitarios 
y generación de vapor 

MANTA 

2015 

Constructor  
Promotor 

Arq. Christian Wiese  
Inmobiliaria Inviardu 

Hoteles 
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El diseño de climatización de este hotel de alta gama presenta un reto 
importante ya que se debía contemplar el control de la altísima humedad del 
entorno de bosque húmedo, para lo cual CLIMEC presentó un diseño 
innovador con equipos VRF que dio como resultado un nivel alto de confort 
para los huéspedes y evita el deterioro de las habitaciones, del menaje 
hotelero, así como también en las áreas comunes. 

Especialidades 

Mashpi Lodge 

Descripción 

Diseño y montaje de HVAC 

NANEGALITO 

2011 

Constructor  
Promotor 
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El edificio Eurocenter es un centro de negocios en donde empresas de mucho 
prestigio tienen sus cedes principales debido el alto nivel de las instalaciones y 
la previsión que se mantuvo al momento de realizar el diseño del mismo. 
Es uno de los pocos edificios de oficinas en la ciudad de Quito, en donde se 
previó el uso de sistemas de aire acondicionado para todos los pisos y que se 
han implementado totalmente en cada una de las plantas para garantizar el 
confort de las personas que laboran a diario en estas oficinas. 

Especialidades 

Edificio  
Eurocenter 

Descripción 

Diseño y Montaje sistemas HVAC, 
hidrosanitario, cuarto de 
máquinas, protección contra 
incendios. 

QUITO 

2009 

Constructor  
Promotor 

Inmodiursa y Diseño 
Rafael Vélez RVC 

Edificios Corporativos 
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Proyecto emblemático ya que al ser el edificio más moderno, mejor ubicado de 
Quito y con arquitectura innovadora de nivel internacional, exigía de un equipo de 
diseño y montaje de alta versatilidad, por lo cual la constructora US seleccionó a 
CLIMEC. Instalamos un sistema de climatización de alta eficiencia ya que se 
debía tomar en cuenta que son más de 120 departamentos que requieren las dos 
funciones calentamiento y enfriamiento al mismo tiempo.  
El trabajo en equipo con el constructor para cumplir con la estética y el diseño de 
interiores fue de gran importancia, es por eso que importamos difusores lineales 
muy atractivos y el proyecto se culmino con exito y satisfacción del cliente. 

Especialidades 

Yoo  
Quito 

Descripción 

Diseño y Montaje  
de los sistemas HVAC. 

QUITO 

2017 

Constructor  
Promotor 

Uribe & Schwarzkopf 

Edificios Residenciales 

28 



PRINCIPALES 
PROYECTOS 

CLIMAIN 

Centros  
Comerciales  

Hoteles 

Obras 
Públicas 

Edificios 
Residenciales 

Edificios 
Corporativos 
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Se realizaron las instalaciones de manejadoras de aire autocontenidas y de los 
ductos por los pasillos, sin parar la operación del Centro Comercial. 

Especialidades 

Chiriqui Mall 

Descripción 
Diseño y Montaje de la 
Climatización en los pasillos 
principales. Diseño y Montaje 
del Sistema de Aire 
Acondicionado en las oficinas 
administrativas del Centro 
Comercial. 

Ciudad de David – Chiriqui 

2017 

Constructor  
Promotor 

Regency 

Centros Comerciales 
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Proyecto en ejecución. 

Especialidades 

ITSE 

Descripción 

Montaje de Sistema de Agua 
potable, Sistema Sanitario, 
recolección de aguas lluvias, 
sistema de riego y sistema de 
GLP. 

PANAMÁ - TOCUMEN 

2018 - 2019 

Constructor  
Promotor 

CONSORCIO ITSE / GOBIERNO 

Obras Públicas 
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Se cambió el sistema de Aire Acondicionado de equipos de manejadoras 
autocontenidas con ductos, por un sistema eficiente de Samsung VRF enfriado 
por agua, con el que además de mejorar la calidad del aire se consiguió un 
ahorro energético de 40% 

Especialidades 

Regency  
Torre las Américas 

Descripción 

Diseño y Montaje de la 
remodelación del sistema de 
ventilación mecánica y de aire 
acondicionado, cambio de 
unidades tipo paquete por 
sistema VRF enfriado por Agua. 

CUIDAD DE PANAMÁ 

2015 

Constructor  
Promotor 

Regency 

Edificios Corporativos 
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El Sistema de Aire Acondicionado de este proyecto fue de gran magnitud, ya que  
cuenta con más de 200 oficinas y áreas climatizadas. 
 

En la actualidad, realizamos los mantenimientos preventivos. 

Especialidades 

ARIFA 

Descripción 

Montaje del Sistema de Aire 
Acondicionado, ventilación 
mecánica, de extracción y 
presurización de escaleras en 
áreas comunales y locales 
comerciales 

Santa María Business 
District 

2015 

Constructor  
Promotor 
Constructora 

Corcione 

Edificios Corporativos 
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Instalación del sistema de Aire Acondicionado tipo VRF, con Mini DVM. Sistema 
de extracción de baños y presurización de escaleras. 

Especialidades 

Maui 

Descripción 

    Montaje Sistema de Aire 
acondicionado y ventilación 
mecánica. Edificio de 
apartamentos Maui. 120 
departamentos. 

Paseo del Mar  

2016 

Constructor  
Promotor 

Regency 

Edificios Residenciales 
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Al climatizar este conjunto de 22 casas dupplex y la Casa Club, nos fue grato 
utilizar equipos Samsung que aseguran el confort y la eficiencia en el día a día. 
Utilizando la última tecnología de los equipos Samsung DVM 360, con la más 
avanzada tecnología para mejorar la distribución del aire frío en el espacio y 
ofrece un diseño muy atractivo estéticamente.  

Especialidades 

Casa 
Linda 

Descripción 

Diseño y montaje del sistema de 
Aire Acondicionado para casas 
residenciales de dos pisos y Club 
House, con sistema FJM. 

Costa Sur - 
Panamá 

2016 

Constructor  
Promotor 

Regency 

Edificios  Residenciales 
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CONTACTO 

  

climec@climec.com.ec 

(593-2)3801153/ (593-2)3801152 

(593-9)80462511 

  Calle del Establo, Lote 50 Sta. Lucia 

Alta, Edif. Site Center Torre I Ofic. 3 

Cumbayá - Quito, Ecuador 

 

 

36 


