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Feria C&R

Entrevista a Carlos Ocaña, director general de Coolwell

nuestro director técnico, Daniel Bermejo, la reciente incorporación de
Juan Luis Ocaña, uno de los padres
fundadores del Aire Acondicionado
en España, y la visión más vanguardista en cuestiones de marketing que
nos aporta Raquel Navamuel, nuestra
responsable de esta área”.

“En Coolwell no solo vendemos
máquinas, ofrecemos soluciones
técnicas y de diseño”

El futuro inmediato pasa
por la internacionalización

Climatización y Refrigeración 2017 se convirtió en el escenario de la presentación oficial
de la marca, un evento en el que mostraron sus nuevos productos.
Doco Technologies nació hace cinco años en San Fernando de Henares
(Madrid). Desde su centro logístico de
14.000 m2, ofrece con éxito servicios
a otras marcas del sector. En enero de
2017, la compañía decidió lanzar su
propia marca, Coolwell, con el único
objetivo de satisfacer a un sector todavía más exigente en el mercado de la climatización. Por eso, tal y como explica
su director general, Carlos Ocaña, “no
solo vendemos máquinas, ofrecemos
soluciones técnicas y de diseño”.
La puesta de largo de Coolwell llegó en
la feria Climatización y Refrigeración
2017, un certamen “que ha sido todo
un éxito y en el que hemos hecho
nuestra presentación oficial como

marca al sector, a clientes y a amigos,
que han podido ver nuestros productos y donde, afortunadamente,
hemos cerrado acuerdos muy interesantes”.

Eficiencia energética y servicio
postventa, una apuesta segura

Las nuevas gamas de producto Coolwell
están diseñadas con los más altos estándares de calidad, lo que hace que los ratios de posibles averías se sitúen por debajo del 0,5%. “Y, en el caso de que sea
necesario acudir al servicio postventa, contamos con el mejor, con una
red formada por 86 puntos repartida
por España y Portugal”, afirma Ocaña.
Y prosigue, “la eficiencia energética
es otra de nuestras puntas de lanza.
Toda la gama residencial cuenta con
clasificación energética A++ en frío y
A+++ en calefacción”.
La fácil instalación y la conectividad de
los equipos vía WiFi son otras de las características por las que apuesta Coolwell y con las que quiere diferenciarse
del resto de las marcas del sector.

“El aire que se adapta”

Pero, sin ninguna duda, uno de sus sellos de identidad es la creación de diseños personalizados. De ahí su slogan
‘el aire acondicionado que se adapta’.
“Queremos que las máquinas de aire
dejen de ser un problema estético y se
conviertan en parte de la decoración,
bien mimetizándose en la pared donde se coloquen o, por el contrario, que
sean un elemento que decore acorde
con el espacio donde se instale”.
Para conseguir este diseño personalizado, el cliente deberá elegir bajo pedido o
realizar mediante su web (coolwell.es) sus
propias composiciones y ver el resultaJuan Luis Ocaña, director de estrategia; Raquel Navamuel, directora de marketing; Francisco Mazarías, de Chillida
Nonwatio; Enrique Yotti, de Ashrae Spain; Carlos Ocaña, director general; y Daniel Bermejo, director técnico de Coolwell.

Equipo I-Cool 35 A++/A+++. Diseño ‘Nombre’ de la colección ‘Infantil’ de Coolwell

do final. “Tenemos distintas colecciones: color, infantil, banderas, cocina,
oficinas… pensando en las diferentes
estancias, para ofrecer ideas, pero el
cliente podrá adaptar el split a su papel decorativo, al color de su pared o
decorarlo a su gusto”.

“Nuestros clientesdistribuidores, lo primero”

¿Por qué la distribución debe apostar
por Coolwell?, le preguntamos. “En
Coolwell queremos partners, vendemos soluciones y servicio con políticas comerciales estables que hacen
que nuestros clientes participen de

nuestra empresa. Por eso creemos
en el Win-Win, beneficio mutuo con
nuestros clientes, y apostamos por
relaciones estables en el tiempo. Ésta
es sin duda la base de nuestra política
comercial: nuestros clientes-distribuidores son lo primero”.
Y para satisfacer sus necesidades, la
compañía cuenta con un equipo formado por 20 técnicos-comerciales. “Gracias a ellos, somos un referente en el
mercado desde hace muchos años.
Sin duda, nuestro equipo humano es
quien hace grande la marca Coolwell.
En este sentido, me gustaría señalar
la inestimable profesionalidad de

Los objetivos a corto y medio plazo de
la marca tienen sus miras puestas más
allá de nuestras fronteras, así como en
la ampliación de su catálogo de productos. “La internacionalización de
la marca es un hecho de efecto inmediato”, apunta Carlos Ocaña. “Además,
tenemos pensado incorporar otras
gamas de producto a nuestro portfolio próximamente” n

Los nuevos productos Coolwell

Coolwell descubre sus gamas residenciales, splits, multis, conductos, cassette, suelo
techo, aerotermia y gamas industriales como máquinas de alta presión conducto,
VRF, Fancoils y Chillers.
Entre todos estos productos, que hemos podido ver en C&R 2017, destaca la serie
CTBE Conductos, una gama de 3.5 a 16.0 kW, con clasificación energética A++ y
A+++, sistema inverter 3D, presión estática configurable y control semanal programable.
Asimismo, ha brillado con luz propia su bomba de calor Aerotermia CoolwellThermal, una solución todo en uno, que propone calefacción, refrigeración, agua
caliente sanitaria y suelo radiante, en modelos de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 kW y clasificación energética A++. Equipada con modo súper silencioso para su funcionamiento
nocturno, cuenta con un control de calefacción de espacio eficiente de dos zonas
y capacidad híbrida para su compatibilidad con el panel solar o la caldera de
apoyo. Puede funcionar hasta a -20º C.
Por último, debemos mencionar la serie
I-Cool, una colección de 2.7 a 7.0kW y
multis 2x1, 3x1, 4x1 y 5x1. Con clasificación energética A++ y A+++, integra inverter 3D, una presión sonora de 20dB(A),
filtro anti alérgenos y control por WiFi n

Diseño ‘Bed & Breakfast’ de la colección ‘Cocinas’ de Coolwell

www.coolwell.es
91 710 04 60
info@coolwell.es

ElectroImagen

47

