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Equipo Directivo 

• Extensa experiencia en la Refrigeración Comercial 
• Representantes de Comercial, Marketing, I+D, e 

Industrial 
• “No adscritos a AIAC” 

Ex – Directivos de Koxka 
Technologies 

• Ignacio Razkin como promotor del proyecto 

• Empresarios locales reputados 
• Proveedores del sector   

Empresarios Locales 

• 250 adhesiones el Proyecto 
•  Seleccionados los 100 mejores candidatos 
•  Aportación de 1.000.000€ por parte de los 

empleados 

Empleados 

Equipo compacto con un Proyecto común a largo plazo 



Equipo Directivo 



4 años 
alquiler de 

edificios 

Marcas 
Koxka y 
Kobol 

9 
Patentes 

Gamas de 
Producto 
Koxka y 
Kobol 

Maquinaria 
e Inventario 

Adquisición de activos 

Grupo K Refrigeración no se responsabiliza de la deuda contraída por Koxka Technologies 

Quienes somos? 



Cultura y Valores: 

Cultura 

Calidad,  
Fiabilidad  

y Eficiencia  
Energética  
punteros 

Orientación a  
Cliente 

Crecimiento  
Sostenible  

(Crecimiento  
y Rentabilidad) 

Misión:  
Contribuir al crecimiento de los Clientes sirviendo soluciones  

sostenibles de alta Calidad  

Trabajo en Equipo, Persistencia y Espíritu Ganador 

Orientación a Resultados 

Excelencia Operacional 

Integridad y Respeto a la Cadena de Valor y Medioambiente 

Visión:  Ser reconocidos como un colaborador de referencia en lo que respecta a 
 soluciones para Muebles Frigoríficos y Refrigeración 

Valores 

Proyecto Renacimiento: 



Historia de la Compañía 

1966  Fundada por familias de empresarios 

1976  Adquisición de Kobol 

1996  Certificado ISO-9001 

1999  Certificado medioambiental ISO-14001. 

1999 Adquirida por Hussmann Corporation 

2000  Adquirida por Ingersoll-Rand 

2000-2002 Creación de filiales en Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Polonia 

2006   Record histórico de facturación (200M€) y márgenes operativos 

2008   Certificado de eco-diseño ISO-14006 

2010 Adquirida por AIAC 

2012-2013  Nuevas filiales en Méjico y en Dubái (EAU), Australia, Malasia y Singapur 

2014  Entrada en concurso de acreedores 

2015  Adquisición unidades productivas Koxka y Kobol por parte del Grupo K Refrigeración 

 

2016 50 Aniversario de Koxka 



Activos 

Marcas y Patentes: 

 50 años diseñando, fabricando y comercializando 

Muebles frigoríficos Remotos y Enchufables de alta 

calidad y fiabilidad. 

 Presencia Mundial de productos con Marca Koxka   

 48 años diseñando, fabricando y comercializando 

Condensadores, Evaporadores y Baterías. 

 Presencia principal en Iberia y Latinoamérica de 

productos con Marca Koxka   

 Actualmente disponemos de 9 Patentes relativas a soluciones para muebles  
y evaporadores 



Peralta, Navarra (España) 

13.000m2 de planta industrial 

 Fabricación de condensadores, evaporadores 

e intercambiadores de calor  

 Capacidad de fabricación, 100.000 unidades 

Condensadores, Evaporadores y baterías / año 

Plantas Productivas: 

Pamplona, Navarra (España) 

Fabricación de muebles frigoríficos remotos 

     y autónomos. 

 32.000m2 de planta industrial 

Capacidad de fabricación, 50.000 muebles / 

año 

 45.000 m2 de superficie industrial para fabricación de Muebles Remotos / Enchufables, 

Condensadores, Evaporadores y Baterías. 

 Gestión integrada de ambas plantas con el fin de aprovechar las sinergias que nos 

permitan una mayor flexibilidad y control de la calidad de nuestros procesos y productos. 

Activos 



Capacidades Equipo Humano 

Activos 

Comercial 

•Equipo Comercial experimentado y con contactos en las principales 
Cadenas de Supermercados  

•Extensa Red de Distribuidores con cobertura Mundial 
•  Plan de expansión ambicioso en los 5 Continentes 

Marketing 

I+D 

•Gran talento en el Equipo de Marketing, enfocado en la visión de 
las tendencias del mercado, gestión del Producto, así como la 
estrategia de Comunicación y Redes Sociales   

•Retención de los Mejores Ingenieros de Diseño y Laboratorio 
• Interacción permanente con Centros Tecnológicos 

Area Industrial 

•  Líderes con conocimientos en sistemas avanzados de Calidad 
Integral 

•  Seleccionados los empleados mas capaces y flexibles 
•Mentalidad de Mejora Continua 

Organización Alineada, Flexible y Orientada al Cliente 



Very disciplined process to achieve world class energy efficiency and temperature standards 

Certificaciones y Pruebas de Laboratorio independientes: 

Reino Unido 

Australia y 
Nueva Zelanda 

Programa de 
Certificación 

Eurovent 

Independent Laboratories 

• Pruebas de Laboratorio llevadas a cabo en Laboratorios independientes para 
certificar los productos en Eurovent, MEPS y ECA. 
• Pruebas de Laboratorio en Fábrica con clientes como testigos en el caso de 
Tesco, Coles, Coop…etc. 
• Mas de 25 pruebas en Laboratorios independientes llevadas a cabo 
exitosamente durante los últimos 10 años.  
• Mas de 150 pruebas de Laboratorio  anuales para cumplir con las exigencias 
internas  respecto a Eficiencia Energética y Temperaturas de producto. 

Actualmente el 
Grupo K 

Refrigeración no es 
parte del Programa 

de Certificación 
Eurovent 

Reino Unido 

Reino Unido 

Holanda 

Italia 

Activos - Marketing e I+D 

http://www.imq.it/en/index.html


Las citadas Directivas transformarán el sector de la Refrigeración Comercial 

Directivas Ecodiseño y Etiquetado Energético: 

2009/125/EC 

2010/30/EU 

Obligado 
cumplimiento en la 

UE desde 2018, 
segunda fase mas 

restrictiva  en 2021.  

Alcance: Productos 
Remotos y 

Enchufables. 

Niveles de Eficiencia 
Energética muy 

exigentes 
Aplicación 

etiquetado “A-G”, 
en 2021 

desaparecen niveles 
F y G 

Aplicación del 
sistema de 

seguimiento en el 
mercado. 

Activos - Marketing e I+D 

• Grupo K Refrigeración considera necesarias las Directivas pero no existe consenso entre 
los Fabricantes. 
• El sistema de seguimiento podría ser delegado en cada País miembro, aunque varios 
Fabricantes pretendemos un sistema único en la Unión Europea. 
• Requerimientos de Eficiencia muy exigentes, con los límites existentes no existirán 
Muebles en categoría “A” y muy pocos en categoría “B”. 

http://www.ecofys.com/files/images/img/img_000866_00.jpg


Activos - Fabricación 

Organizaión flexible y centrada en el cliente 

Flexibilidad 

De la organización 
para cumplir con las 
demandas 
cambiantes del 
mercado. 

Calidad 

Altos estándares de 
Calidad, auditorías 
contínuas de proceso 
y producto. 

Servicio 

Ciclo de maduración 
reducido para mejorar la 
atención al cliente. 

Fabricación de pedidos 
personalizados en 
plazos de producto 
estándar 

 

Manufacturing principles: 

Sistemas 
avanzados de 
Fabricación 



 

 Nuestro objetivo es crear espacios de venta 
eficientes ofreciendo proyectos de 
refrigeración adaptados a las necesidades 
del cliente. 

 

 Por eso nuestras soluciones van desde el 
diseño de mobiliario frigorífico hasta 
PROYECTOS DE REFRIGERACIÓN LLAVE EN 
MANO 

 

 

Diseño e instalación del 
sistema de refrigeración 

Servicio y 
Mantenimiento 

Diseño y fabricación de 
mobiliario frigorífico 

RETROFIT / 
REPUESTOS 

Soluciones Grupo K Refrigeración 

Soluciones Grupo K Refrigeración 



 Koxka Producto Remoto 
Mobiliario de refrigeración  
remoto. 
Toda una gama con infinitas 
posibilidades de personalización. 
 

 Koxka Producto Enchufable 
Mobiliario de refrigeración  
autónomo, para promocionar 
producto o para establecimientos  
pequeños. 
 

Línea Murales 
 
 
 
 
Línea Vitrinas 
 
 
 
 
Línea congelado 

Línea Murales 
 
 
 
 
Línea Vitrinas 
 
 
 
Línea congelado 

Soluciones Marca KOXKA: 

Tenemos un amplio catálogo de mobiliario de frío pensado para ayudar a nuestros clientes a 

vender más y reducir costos operativos: 

Soluciones Grupo K Refrigeración 



 Kobol Condensadores 

Gama de 535 modelos con 

excelente rendimiento y 

durabilidad. 

 Capacidades entre 2.8 y 

1000 kW. 

Axiales 
 
 
 
 
En “V” 
 
 
 
 
Centrífugos 
 
 
 
Radiales 

Mini 
 
 
 
 
Cúbico 
 
 
 
 
Doble Flujo 

Soluciones marca KOBOL: 

Tenemos un amplio catálogo de productos orientados a aportar 

soluciones en la Refrigeración Comercial e Industrial 

 Kobol Evaporadores 

Gama de mas de 200 modelos 

adaptados a las diversas 

necesidades de clientes 

 Hasta 138 kW. de capacidad 

para salas de refrigerado y 

congelado 

Soluciones Grupo K Refrigeración 



Gracias 
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