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                                  ¿QUÉ ES AIRMAGIC?

Somos la empresa líder española en proveer de forma integral la 
climatización, renovación y purificación del aire de multitud de 
espacios de manera ecológica y con un máximo de ahorro 
energético. 
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Consolidación y liderazgo 
internacional en 

climatización ecológica. 
Industria 4.0.

Fundación de COALSA, 
empresa dedicada a la 

climatización industrial 

Juan Merino toma las 
riendas de la empresa. 

Nace AIRMAGIC

Apuesta total por el I+D+i y la 
climatización 100 % ecológica

2021
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Trabajamos con multitud de 
sectores industriales, 
alimentarios, hostelería, 
restauración, centros 
educativos...

SECTORES

Estamos presente en 15 
países.¡ por ahora!
Francia, Portugal, EEUU, 
México, Chile, 
Guatemala...

PAÍSES

Heineken, Renault, 
Pepsico, Monroe, Peugeot, 
Opel… ¡y muchos más!

CLIENTES

En Airmagic somos más de 
50 empleados repartidos 
por todo el mundo. Ellos 
son nuestro principal 
valor.

EMPLEADOS

En los últimos años hemos instalado 
más de MIL soluciones  Airmagic.

SOLUCIONES INSTALADAS 

Nuestras soluciones consiguen 
una reducción de más de 90 % en 
la factura energética..

BAJO COSTE
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MISION
Tenemos el convencimiento de que 

nuestra misión en el mundo empresarial 
es crecer innovando y proyectar un 

objetivo básico: climatizar, renovar y 
purificar el aire de cualquier lugar para 

convertirlo en un espacio auténticamente 
saludable, con un confort térmico 

adecuado y con un escrupuloso respeto 
por el medio ambiente

En AIRMAGIC trabajamos para crear un 
mundo en el que los espacios saludables 
se conviertan en una mayoría y no en una 
excepción. Nuestro respeto por el medio 
ambiente nos diferencia de cualquier 
empresa de refrigeración y/o calefacción. 
No solo no usamos gases nocivos sino que 
nuestros procesos son inocuos y 
sostenibles, dejando una huella de 
carbono casi nula.

VISIÓN
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JUAN MERINO 
CEO

ANA FLOR PÉREZ
DIRECTORA FINANCIERA



“Creemos firmemente que cualquier persona en 
este planeta tiene el derecho a trabajar, estudiar 

o, simplemente, vivir en un espacio 
absolutamente saludable y con unas condiciones 

térmicas aceptables.”

— Juan Merino. CEO AIRMAGIC



AIRMAGIC 
WORLD 

       Nuevos países. Nuevos proyectos. Nuevos desafíos. 
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España
Portugal
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
Hungría
Rumanía
Marruecos
USA
México
Ecuador
Perú
Colombia
Guatemala
Chile

Airmagic se encuentra en 15 países con comerciales y distribuidores al servicio de sus clientes. 

Estos comerciales y distribuidores están en contacto con  la central Airmagic en España.
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Airmagic ofrece una completa 
cadena de valor... 
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Primero realizamos un 
completo estudio técnico de 

las necesidades de nuestro 
cliente. Posteriormente 

diseñamos y fabricamos la 
maquinaria y electrónica 

especÍfica para cada caso. 
Con nuestro equipo 

especializado  realizamos toda 
la instalación con el concepto 

integral de  “llave en mano”. 
Desde ese momento, ofrecemos 

un mantenimiento contínuo 
bajo una estrecha supervisión.

Disponemos de una atención 
personalizada 365 días al año. 

ATENCIÓN AL CLIENTE

PROYECTAMOS
DISEÑAMOS Y 
FABRICAMOS

INSTALAMOS Y MANTENEMOS

BIGDATACONTROL
Monitorización y control de las 
instalaciones  desde cualquier 
dispositivo y en cualquier parte 
del mundo. 



FAQ04
Hacemos posible lo que parecía imposible



1. ¿QUÉ ES AIRMAGIC?

Somos la empresa líder española en proveer de forma integral la climatización, renovación y purificación del aire de multitud de 
espacios de manera ecológica y con un máximo de ahorro energético. 

2. ¿EN QUÉ BASA SU CLIMATIZACIÓN? 

Hay varios términos que se utilizan: climatización evaporativa, adiabática, bioclimática… 

Si bien basado en el enfriamiento por agua, Airmagic tiene su propio sistema y obtiene sus resultados gracias a la constante  inversión 
en i+D+I. Además Airmagic se encuentra ya instalada en la Industria 4.0.

3. ¿POR QUÉ ES LÍDER  EN CLIMATIZACIÓN ECOLÓGICA? 

Porque en Airmagic  obtenemos unos resultados de capacidad de enfriamiento/calentamiento superiores y mesurables a cualquier otro 
competidor.

4. ¿DÓNDE SE ENCUENTRA AIRMAGIC? 

Actualmente Airmagic se encuentra en plena expansión internacional. Nos encontramos en más de 15 países ofreciendo todos nuestros 
servicios que incluye ingeniería, fabricante, comercializador, distribuidor, instalador y gestor de garantías de todos sus sistemas, sea 
cual sea la actividad del cliente.



¿Cuánto puede ahorrar una solución de Airmagic? 

Actualmente podemos ofrecer ejemplos hasta un 90 % de ahorro energético. Lo habitual es que llegue a un 80 %. Tenemos clientes que 
han pasado de pagar en su facturación eléctrica de 2.000 € a 90 €.

¿Por qué es ecológico? 

Porque sólo usamos agua. Así de simple y así de natural.  No usamos gases refrigerantes, altamente nocivos, como la climatización 
convencional. Además, nuestras soluciones emiten mínimo CO2 a la atmósfera. Todo esto es posible gracias a una importante 
innovación tecnológica.

¿Cómo se renueva el aire? 

Gracias a nuestras potentes extractoras. Además todas las soluciones de Airmagic tienen el sistema Dual Purifying, un potente 
germicida de virus, bacterias y demás patógenos.

¿Las soluciones Airmagic sirven para prevenir el Covid 19? 

Sí, y para mucho más. Las soluciones de Airmagic permiten neutralizar todo tipo de virus, bacterias y patógenos en el aire. Además hay 
que tener en cuenta que renovamos el aire cada pocos minutos e introducimos aire puro y limpio. Esta renovación continua también 
permite eliminar todo el polvo y demás material nanométrico en suspensión. Pongamos como ejemplo una fábrica de madera. Todos 
conocemos la suspensión que original la madera serrada. Con las soluciones Airmagic estaríamos renovando ese aire una y otra vez con 
el consiguiente beneficio para los trabajadores. 



         En RESUMEN, AIRMAGIC tiene la capacidad al mismo tiempo de:

- Climatizar en frío y en calor con un confort óptimo para los trabajadores y con hasta un 90 % menos de consumo energético.
- Capacidad de renovar el aire de cualquier espacio en un tiempo estimado entre 4-8 minutos.
- Purificar el aire que entra en cualquier espacio eliminando todo tipo de virus, bacterias y demás patógenos.
- Utilizar sistemas y soluciones 100 % ecológicas.
- Control en un entorno de conectividad 4.0.
- Importante aumento de productividad de los trabajadores.

No olvides que tenemos mucha más información en nuestra web:

                                                                                                        www.airmagic.world
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Todo lo que puedes necesitar.
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PRODUCTOS

En nuestra WEB encontrarás 
toda la información que 
necesitas.

CASOS de ÉXITO

NUESTRA EMPRESA
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Estamos en las principales REDES SOCIALES.
 

Queremos mostrar nuestro trabajo pero, sobre 
todo, Airmagic es una empresa comprometida 

con la sociedad en general y el medioambiente 
en particular… y hay tantas cosas que decir y 

escuchar.

¡CUÉNTANOS! ¡TE ESCUCHAMOS! 

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER
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En nuestra PÁGINA WEB 
puedes descargarte 
material de comunicación

artículos
noticias
post
notas de 
prensa...
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Llámanos… y te contamos...



Tlf. 924.312.514

info@airmagic.es

mjdeben@airmagic.es

www.airmagic.world

Si tienes alguna pregunta o necesitas más información,
 

 no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

¡Estaremos encantados de atenderte!

mailto:info@airmagic.es
mailto:mjdeben@airmagic.es
http://www.airmagic.es


¡GRACIAS!


