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-¿En qué tipo de instalaciones 
está especializada Northrop 
Furet?
Nos dedicamos a todo tipo de 
instalaciones, ascensores, ele-
vadores inclinados, montacar-
gas, salvaescaleras, plataformas 
para minusválidos, etc. Dicho 
esto, nuestra especialidad es la 
instalación de ascensores en 
edificios antiguos, adaptán-
donos a las necesidades, ca-
racterísticas y estética de cada 
inmueble. Y por otro lado la re-
habilitación o modernización 
de ascensores antiguos, respe-
tando los elementos de valor es-
tético de éstos adaptándonos, 
no sólo a las necesidades y ca-
racterísticas de cada inmueble,  
sino también a las nuevas nor-
mativas de obligado cumpli-
miento. La empresa se encarga 
de solventar todas las anoma-
lías detectadas en las diferentes 
inspecciones de Industria por 
medio de cualquiera de las en-
tidades de inspección o control.

-¿Qué valor añadido aporta el 
hecho de que tengáis ISO, in-
genieros y operarios propios?
Además de la ventaja que su-
pone el disponer de un sistema 
de calidad reconocido a nivel 
europeo, la homologación en 
directiva de ascensores nos 
permite aplicar nuestro mar-
cado CE a los ascensores que 
instalamos, sin necesidad de 

depender de ningún otro or-
ganismo ni entidad, ahorrán-
donos el coste y el tiempo que 
implica depender de terceros 

www.nfascensors.com
Tel. 932 074 486

para hacer tu trabajo.

-¿Qué os diferencia de vues-
tra competencia?
Hoy en día la mayoría de mon-
tajes de ascensores son en edi-
ficios antiguos, ya que con la 
crisis no se hace obra nueva. 
Nosotros en este tema tene-
mos ventaja, ya que nuestra 
trayectoria siempre se ha ba-
sado en esta especialidad, y por 
eso podemos dar soluciones a 
las comunidades cuando otras 
empresas no se lo pueden dar. 
De hecho hemos montado al-
gún ascensor en comunidades 
que ya lo daban por perdido y 
siempre a precios razonables.

-¿Cuál es la filosofía de vues-
tra empresa?
La filosofía de Northrop es que 
siempre el cliente quede satis-
fecho, eso conlleva poder solu-
cionar aquellos problemas que 
puedan surgir.

Con más de 40 años de experiencia y especialización en el sector del 
transporte vertical, Northrop Furet es una empresa familiar líder en el 
sector, que destaca por la flexibilidad y la innovación para dar la mejor 

respuesta a sus clientes.

Última tecnología y 
seguridad para ascensores 

Ahorro en las facturas de 
luz y gas 

Empresas y autónomos pueden 
ahorrar hasta un 20% en su fac-
tura de la luz si eligen una com-
pañía con precios competitivos 
y productos adaptados a sus 
necesidades. Con la Tarifa In-
dexada de Audax Energía, por 
ejemplo, el cliente paga la ener-
gía eléctrica al precio de adqui-
sición en el mercado mayorista 
más un fee de gestión, evitan-
do la prima de riesgo asociado 
a toda tarifa fija. 

Audax Energía dispone de una 
de las tarifas más competiti-
vas del mercado para los ho-
gares que se puede contratar 
directamente en la página web 
www.audaxenergia.com, pu-
diendo incluso obtener al mo-
mento una simulación de su 
factura de la luz y ver el aho-
rro que se puede obtener cada 
mes.

Hogares, pymes, empresas y 
grandes consumidores pueden 
beneficiarse también de unas 
tarifas muy competitivas en el 
suministro del gas, sin trámi-
tes ni molestias. La oferta de 
gas por conducción de Audax 
Energía se complementa con 
gas natural licuado para abas-
tecer aquellos lugares donde no 
no llega gasoducto.

www.audaxenergia.com
Tel. gratuito 900 828 006

El ahorro energético es una prioridad tanto en edificios residenciales 
como en el sector industrial o en el terciario. Con una gestión 

eficiente y en ocasiones tan solo ajustando la potencia o 
eligiendo la tarifa adecuada, se puede reducir la factura. 

¿Cambiar de compañía de 
luz permite ahorrar?

-¿Cuál es su perfil de cliente? 
El perfil de nuestro cliente es 
el de empresas del sector de la 
hostelería (bares, restaurantes 
y hoteles) que quieren calentar 
o refrescar sus terrazas o pa-
tios abiertos. También climati-
zamos naves industriales. Por 
último trabajamos para agen-
cias de eventos y particulares 
que quieren celebrar un even-
to o fiesta y necesitan climati-
zar un espacio. En una ocasión 
climatizamos todo el Poble Es-
panyol de Barcelona colocando 
más de 150 estufas.

www.climasol.info
www.terramed.es
Tel. 902 105 334

Calor para las terrazas en invierno
Josep Altés de Caralt, gerente de Climasol y Terramed

Fundadas en Barcelona en 1996, Climasol y Terramed son dos empresas especializadas en 
climatización de espacios exteriores de hostelería e industriales. Lo hacen a través de la 
venta, pero especialmente del alquiler, de estufas de gas o eléctricas en invierno y a 

través de sistemas de refrigeración en verano.

lo que respecta al servicio pos-
venta, ofrecemos entre 1 y 2 años 
de garantía, servicio técnico du-
rante todo el período y recambio 
de piezas averiadas. 

-¿Qué gana un establecimiento 
con sus estufas?
Muchos comenzaron a alqui-
larnos equipos con motivo de la 
prohibición de fumar en locales 
cerrados. Además de estos hay 
muchos establecimientos con 
unas magníficas instalaciones 
exteriores (terrazas y patios) 
que ahora pueden rentabili-

-Háblenos de la climatización 
en invierno. ¿Cómo funciona 
este servicio? 
Para el servicio de alquiler, el 
cliente se pone en contacto 
con nosotros,  le visitamos y le 
aconsejamos que es mejor para 
su espacio. Una vez se acepta el 
presupuesto, se concretan las 
fechas de entrega y de recogi-
da del producto. Un técnico se 
encarga de hacer la entrega. El 
cliente dispone de servicio téc-
nico durante toda la duración 
del alquiler que puede ser de va-
rios meses o de un solo día. Por 

zar todo el 
año gracias 
a nuestros 
s i s t e m a s 
de calor.

-¿Cómo han 
evolucionado 
las estufas?
Al principio solo 
existía el modelo seta 
ya que primaba la funcio-
nalidad del producto. Con los 
años han ido evolucionando 
a modelos más estéticos y vi-
suales empezando por las pirá-

m i d e s 
h a s t a 

l legar a 
los mode-

los actuales 
donde el fuego y 

la llama tienen todo 
el protagonismo. 

-¿Cómo refrescan en verano?
Comercializamos un sistema 

Atención personalizada

La atención y proximidad al 
cliente han sido los pilares bási-
cos de Audax Energía. Por ello, 
dispone de más de 10 vías de co-
municación distintas para con-
tactar con la comercializadora: 
teléfono gratuito durante 15 
horas al día sin interrupción 
(de 7.00 h a 22.00 h), chat en lí-
nea, email, web, redes sociales y 
próximamente Whatsapp.  Ade-
más, desde septiembre se están 
abriendo tiendas por todo el te-
rritorio nacional con el objetivo 
de prestar un servicio y asesora-
miento aún más personalizados 
y cercanos. 

Raquel Hernández Vico, gerente de Northrop FuretAudax Energía

denominado Mist & Fog (agua 
pulverizada) que refresca y cli-
matiza las terrazas de forma 
natural y saludable, sin mojar, 
e incrementa el confort bajan-
do la temperatura al mínimo 
coste. 

“En 
verano el 

sistema Mist 
& Fog de agua 

pulverizada refresca y 
climatiza las terrazas 

de forma natural y 
saludable a un 
coste mínimo”

Sin complicaciones

Cambiar el suministro eléc-
trico a Audax Energía es muy 
fácil. El cliente no tiene que ha-
cer ningún trámite con su ac-
tual compañía, ya que desde 
Audax Energía se encargan 
de realizar todas las gestio-
nes de forma rápida y trans-
parente para que el cliente 
no tenga que preocuparse de 
nada.Sin necesidad de cam-
bios en la instalación, ni obras, 
ni molestias.


