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Roche Servicios Técnicos es una compañía española que ofrece servicios de consultoría, diseño

implementación y mantenimiento en distintas áreas industriales.

Producción de componentes 

para la industria aeroespacial
Frio industrial Energías renovables

Creada en febrero de 2020, sus fundadores tienen más de veinte años de experiencia en el sector de la

refrigeración industrial. Nuestros servicios y productos están presentes en las cadenas de procesamiento,

almacenamiento y transporte, principalmente para empresas provenientes de la industria agroalimentaria.

Fabricamos nuestros equipos con componentes procedentes de la UE, que transportamos, ensamblamos

y mantenemos, con una garantía absoluta de calidad y servicio postventa.
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Misión
Diseñamos, montamos y realizamos el
mantenimiento de instalaciones de frío
industrial. Maximizamos su eficiencia
energética, mediante el uso de energías
renovables para construir una industria más
limpia que garantice la sostenibilidad del
Planeta. Implementamos a nuestros
proyectos tecnologías Io que garantiza una
gestión más eficaz y rentable.

Visión
Convertirnos en el socio estratégico para
todas aquellas empresas que necesiten la
refrigeración industrial para desarrollar sus
negocios de la forma más rentable, sin
renunciar a la reducción de las emisiones
contaminantes.

Valores
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Productos y servicios

Ingeniería, diseño y montaje de instalaciones de frío industrial:

- Cámaras de refrigeración y congelado

- Túneles de congelación

- Compresores, paneles y puertas aislantes

- Nuestros productos se adaptan a todo tipo de instalaciones: edificios, barcos, vehículos

- Trabajamos con refrigerantes naturales:

- CO2 en todas sus versiones:

- transcrítico

- subcrítico

- Bombeado

- Amoniaco. NH3

- Gases freones

- Fluidos secundarios como el glycol

- Realizamos mantenimiento preventivo y correctivo mediante el uso de herramientas de gestión

telemáticas.
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Cámaras refrigeradoras de 0 a 5 grados

Destinadas al mantenimiento óptimo de los

productos, adecuando nuestras cámaras al tipo

de producto, temperatura de entrada/salida y

aprovechamiento del espacio útil.
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Cámaras de congelación cero a -35 grados.

Especialmente diseñadas para el mantenimiento de productos

congelados.

Es vital el control de humedad para evitar la formación de escarcha.

Disponen de paneles de grosor y unión específica para mantener el

ahorro energético en su máxima eficacia. Las puertas están equipadas

con una resistencia en su perímetro para evitar el deterioro de las juntas

plásticas.
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Cámaras de oreo rápido

Cámaras con un alto flujo y velocidad de aire,

diseñadas para lograr el enfriamiento rápido de los

productos con el principal objetivo de mantener su

sabor, textura y calidad.
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Pescados y mariscos

El enfriamiento rápido de los productos del mar es decisivo para

preservar su calidad. Nuestras cámaras de mantenimiento de

congelados garantizan su conservación.

Diseñamos túneles de congelación dinámicos y/o estáticos, en

función del tipo de proceso e industria.

Construimos IQF (congelación rápida de forma individual), según

las necesidades específicas de nuestros clientes, consiguiendo

una congelación rápida con el máximo aprovechamiento del

espacio y de los costes.
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Carnes

Construimos cámaras completas que incluyen, según

necesidades específicas, estanterías, estructuras metálicas, y

transportadores aéreos manuales y mecanizados.

Actuamos en los diferentes procesos del sector cárnico,

ofreciendo a nuestros clientes las mejores soluciones de

enfriamiento y garantizando una mínima pérdida de producto y

una mayor velocidad de trabajo.
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Frutas y verduras

Instalamos cámaras de atmósfera controlada; túneles de aire

forzado con aporte de humedad; sistemas de hidro enfriamiento para

productos recién recolectados y delicados por su propia naturaleza

mediante placas y recuperación de agua.

Nuestras cámaras están equipadas con controles de humedad y

temperaturas específicas que posibilitan la maduración de los

productos.

Somos especialistas en el montaje de túneles de congelación

específicos para la conservación de frutas destinadas a la

exportación.
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Productos lácteos y otros sectores

- Salas de máquinas multi-compresoras

- Sistemas mixtos con CO2

- Secaderos artificiales para quesos

- Salas blancas

- Laboratorios
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Vehículos de transporte refrigerados

- Trabajamos con flotas de camiones refrigerados

para el transporte de alimentos que necesitan

frío para su conservación, sea cual sea la

distancia que hayan de recorrer.

- Equipos en contenedor para transporte marítimo.

- Acondicionamiento frigorífico para vagones de

tren para aquellas empresas que utilizan el

transporte ferroviario para transportar sus

productos o recurren a la logística intermodal

con el objetivo de ahorrar costes y tiempo.
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Instalaciones 4.0

Utilizamos las más novedosas tecnologías de la información y el

big data para maximizar la eficiencia energética de los proyectos

que realizamos. Nuestros sistemas de vigilancia constante nos

permiten conocer, en tiempo real, el consumo energético que se

produce así como un histórico de todas las variables energéticas

que hayan podido registrarse en la instalación.

El acceso a esta información, de forma constante, y su análisis

nos permiten identificar por qué se producen picos de consumo y

en qué momento pueden introducirse correcciones para

minimizar y optimizar los costes energéticos.

El control telemático también permite monitorizar el

funcionamiento de las instalaciones y garantizar un

mantenimiento predictivo cuyos beneficios se plasman en una

reducción drástica de potenciales averías.
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Cuadros eléctricos

Roche Servicios Técnicos ofrece un servicio integral que también incluye la fabricación de cuadros eléctricos

válidos para baja, media y alta tensión.

Porque cada cliente tiene unas necesidades específicas para sus empresas y para sus productos, diseñamos los

cuadros eléctricos que mejor se adaptan a cada proyecto. Garantizamos que nuestros cuadros eléctricos cumplen

con todos los requisitos de calidad necesarios para satisfacer las demandas energéticas de cada empresa.

Al igual que en todos nuestros equipos de frío industrial, todos los componentes que utilizamos para la fabricación

de nuestros cuadros eléctricos han sido producidos en la Unión Europea.
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Consultoría en eficiencia energética y sistemas de

control:

- Utilizamos las energías renovables,

principalmente fotovoltaica, geotermia y

aerotermia como herramientas para reducir los

costes del consumo eléctrico de las industrias.

- Ayudamos a las empresas en la adaptación de

sus instalaciones a las nuevas normativas que

exigen la reducción de emisiones de gases

contaminantes, principales causantes del

efecto invernadero y el calentamiento del

Planeta.
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• Superficie: 4.800 m2

• Potencia instalada: 356kWp

• 890 módulos de 400Wp/ud

• Producción anual: 478.538 kWh/año

• Ahorro anual: 39.098 €

• Reducción de Toneladas de CO2 emitidas a la 

atmósfera: 266,5 T/año

• Equivalente en árboles plantados: 19.585

Presentamos un ejemplo de ahorro de costes y de emisión de CO2. Se trata de una industria cárnica que ha 

apostado por el uso de la energía fotovoltaica para reducir costes en su factura eléctrica.
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Comparativa de resultados de la demanda energética diaria

Instalación eléctrica convencional
Instalación eléctrica a la que se ha 
incorporado paneles fotovoltaicos
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Industria aeroespacial

En Servicios Técnicos de Roche, somos especialistas

en la implementación de controles de producción y en

la producción de piezas específicas que garantizan

sistemas de refrigeración alternativos sin necesidad de

utilizar energía eléctrica para los satélites y los

vehículos aeroespaciales.
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Contacto:

Nuria Martínez Moreno

International Business Manager

nuria@rocheservicios.com

+34 607216540

www.rocheservicios.com

mailto:nuria@rocheservicios.com

