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L     as necesidades del mer-
cado, las económicas, las 
de seguridad y las ecoló-

gicas ―estas últimas más recien-
temente― siempre infl uyen en el 
diseño de las instalaciones de las 
empresas. En nuestro caso, el dise-
ño del nuevo almacén de CLIMA 
AINÉ no ha sido una excepción.

Se ha diseñado un almacén donde 
los recorridos de las mercancías, 
apoyándose en la informática in-
corporada, sean lo más lógicos 
y cortos posibles. Se ha buscado 
acortar distancias para mejorar el 
servicio a los socios mejorando el 
funcionamiento interno del alma-
cén. Así mismo, se ha trabajado 
con el objetivo de poder recepcio-
nar mercancías durante toda la jor-
nada (hasta ahora se ha hecho sólo 
por las mañanas); de esta forma, 
la mercancía adjudicada que en-
tra en el almacén, tiene un perio-
do de recepción más amplio para 
entrar al stock y, en consecuencia, 
mayores posibilidades de llegar 
antes a la sede del cliente. Tam-
bién, al establecerse en un lado la 
zona de recepción, y en el opues-
to el de salida de expediciones, el 
 ujo interno de mercancías siem-

pre es en una misma dirección.

En el diseño del almacén se ha 
recurrido a una instalación mo-
derna, simple y funcional. Se ha 
aplicado una política de buscar 
siempre los mínimos costes para 
conseguir los objetivos que se 
buscan. Por ejemplo: en el techo 
del almacén antes del siniestro, 
la cubierta era una simple chapa 
metálica ondulada con algunos

lucernarios, con una cámara de 
aire y un falso techo aislante que 
hacía perder del orden de unos a 
dos metros y medio en altura, tam-
bién con unos lucernarios que más 
o menos cuadraban con los de la 
cubierta. Para la nueva cubierta se 
ha eliminado el falso techo y la cá-
mara de aire, y se ha cambiado por 
una cubierta de tipo sándwich con 
lucernarios de un extremo a otro 
de policarbonato que incorporan 
un aislamiento de cámaras de aire.

En el diseño del 
almacén se ha re-
currido a una ins-
talación moderna, 
simple y funcional

En cuanto a la seguridad del perso-
nal, se ha trabajado según los cri-
terios que nos marca la legislación 
actual, haciendo mucho hincapié 
en lo que a medidas antiincen-
dios se re  ere. Cabe destacar que, 
arquitectónicamente, el edi  cio 
de la nave se ha aislado totalmen-
te de los vecinos, con un nuevo 
pórtico y doble pared divisoria, 
así como se han creado dos sec-
ciones de incendios independien-
tes: almacén y o  cinas, que tienen 
todas las aberturas de comunica-
ción interna, dos puertas y cuatro 
ventanas, aisladas por guillotinas 
y puertas ignífugas. A destacar 
también los seis exutorios de techo 
y dos de pared, que se abren auto-
máticamente en caso de incendio.

Y en lo que a medidas ecológicas 
que se han tenido en cuenta, van 
prácticamente todas destinadas al 
ahorro de energía. A destacar que 
el diseño de la cubierta se ha hecho 
de tal manera que los lucernarios 
coinciden siempre sobre todo el 
largo los pasillos de trabajo, medi-
da que, junto el color blanco de las 
paredes y resto de techo, garantizan 
que durante las horas de sol se pue-
da trabajar con luz natural. Y tam-
bién a destacar la calefacción de las 
ofi cinas por suelo radiante, su aisla-
miento, y el termo de agua calien-
te que funciona con energía solar.

Y así, por  n, el pasado día 
10/10/16 se inauguraron formal-
mente las nuevas instalaciones 
del almacén regulador de CLIMA 
AINÉ, ubicadas donde estaba el 
anterior almacén, que quedó to-
talmente calcinado en el incen-
dio del 25/04/13, y ampliadas con 
una incorporación de una nave 
adosada de algo más de 450 m2, 
más un patio cubierto de 350 m2.

Como decíamos al principio, las 
nuevas instalaciones que se han 
diseñado de forma integral, se 
han incorporado multitud de in-
novaciones para cubrir las nece-
sidades de CLIMA AINÉ de los 
próximos años. En lo que se re-
 ere a la gestión del mismo, se 

ha organizado el almacén con un 
nuevo programa informático que 
permitirá aprovechar al 100 % las 
ubicaciones disponibles. En cuan-
to al aprovechamiento del espa-
cio disponible, se ha incorporado 
una carretilla elevadora trilateral 
(combi) que permite trabajar con
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pasillos de un ancho inferior a dos 
metros, y un almacén vertical de 
65 bandejas para la manipulación 
de material de poca dimensión. 

Por otra parte, el hecho de haber in-
corporado la nave vecina y el patio 
cubierto, permite establecer un sen-
tido lógico de circulación interna 
de las mercancías: entrada de ma-
terial por el patio cubierto (fachada 
oeste) y salida de expediciones por 
el muelle habitual (fachada este). 
Todo ello nos ha permitido cuadri-
plicar la capacidad de almacenaje 
y al mismo tiempo poder mejorar 
la rapidez de servicio a los socios.

Al mismo tiempo, al diseñar inte-
gralmente el almacén, se ha dispues-
to que todos los pasillos y zonas de 
trabajo tengan un lucernario en el 
techo en todo su recorrido, lo que, 
junto al haber pintado todo el inte-
rior en color blanco, permite traba-
jar con luz natural la mayor parte 
de la jornada laboral, si no toda, 
como pasa de primavera a otoño.

También se ha dotado a las nue-
vas instalaciones de todas las me-
didas de seguridad, especialmen-
te en medidas antiincendios, con 
lo que las nuevas instalaciones 
pasan cualquier control de se-
guridad que se quiera imponer.

En lo que se re  ere a o  cinas, se 
ha desarrollado una zona distri-
buida entre la planta baja, donde 
se sitúa la gestión del almacén y 
archivo, y el primer piso, donde se 
cuenta con tres despachos de di-
rección, una zona de trabajo para 
tres personas más, una sala de re-
uniones para 8 personas y otra 
para 50-60 personas. Toda esta 
área está aislada térmicamente y 
climatizada con suelo radiante y 
aire acondicionado. Las salas de 
reuniones cuentan con los medios 
audiovisuales necesarios para pre-
sentaciones y videoconferencias.

Estas nuevas instalaciones per-
mitirán crecer en facturación del 
almacén regulador, con lo que se 
espera poder doblar la facturación 
actual. Llegado este momento, in-
cluso antes, se podrán establecer 
dos turnos de trabajo en el alma-
cén, con recepción continuada de 
mercancías y dos expediciones 
por día: al  nal de la mañana y 
al  nal de la tarde. La mercancía 
que salga por la mañana estará 
por la tarde en los establecimien-
tos de los socios más próximos, 
y al día siguiente en los que estén 
en cualquier punto del estado. La 
expedición de la tarde estará al día 
siguiente en los socios de Catalun-
ya, y para el resto de España se en-
tregará con la expedición que sal-
ga al día siguiente por la mañana.

Estas nuevas ins-
talaciones per-

mitirán crecer en 
facturación del al-
macén regulador, 

con lo que se espe-
ra poder doblar la 
facturación actual

Todas estas mejoras en las insta-
laciones deben permitir a CLIMA 
AINÉ iniciar una serie de activi-
dades y servicios logísticos que 
podrá ofrecer a terceros, sean so-
cios, fabricantes u otras empresas. 
Es por tanto que convendrá ver 
a CLIMA AINÉ tanto como una 
central de compras de ámbito es-
tatal, como un operador logístico.

El hecho de ser un operador lo-
gístico nos permitirá ofrecer ser-
vicios de distribución a fabrican-
tes del sector, pues las sinergias 
que se pueden establecer entre

mercancías de distintos fabrican-
tes nunca se podrán desarrollar 
desde el almacén de un fabrican-
te. Esto podría mejorar sensible-
mente los costos de distribución 
capilar, cosa de la que bene  cia-
rá tanto el fabricante como los 
socios de CLIMA AINÉ, y no 
deja de ser la dinámica que están 
marcando los tiempos actuales.

Jordi Aragonès Poch,
gerent de CLIMA AINÉ

Noviembre de 2016

Julio de 2016
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nuevo almacén para los próximos 25 
años más grande, mejor aprovecha-
do, totalmente informatizado, más 
respetuoso con el medio ambiente, 
con mayor capacidad de servicio a 
los socios. Además, tenemos unos 
socios que apuestan por CLIMA 
AINÉ a diario, tenemos una planti-
lla de personas motivadas, tenemos 
unos proveedores que nos miman, 
tenemos unos bancos que nos re-
nuevan su confi anza día a día, tene-
mos unas empresas colaboradoras 
que nos apoyan en nuestro proyecto.

‹‹[...] en el lengua-
je de la escuela de 
negocios, sabemos 
que las amenazas 

(la crisis + el sinies-
tro + un problema 

urbanístico) hay 
que convertirlas en 
oportunidades de 
futuro, y así lo he-

mos hecho››
›› Y, recientemente, hemos fi rmado 
un acuerdo con una de las princi-
pales centrales de compras del sec-
tor, Cobber, que nos garantizará un 
futuro mucho más competitivo y 
con los cuales estamos empezan-
do a trabajar juntos día a día con 
mucha ilusión porque creemos 
que puede ser una gran apues-
ta ganadora para ambas centrales.

Este mes de octubre se nos ha 
presentado como un antes y 
un después en la intensa his-

toria de nuestra central de compras 
CLIMA AINÉ. En un día memo-
rable, hemos inaugurado las nuevas 
instalaciones de nuestra empresa. Ni 
el fuego, ni los impedimentos buro-
cráticos, ni el cansancio han podi-
do parar nuestra actividad ni nues-
tro compromiso dentro del sector.

Ante socios y amigos de todo el 
Estado, inauguramos el nuevo al-
macén más moderno, más compe-
titivo y, en defi nitiva, más efi ciente. 
Intervinieron en la presentación el 
alcalde de Sant Vicenç de Castellet 
(la localidad donde se sitúa el al-
macén), Joan Torres, el Secretario 
de Economía de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès, el Pre-
sidente de CLIMA AINÉ, Joan 
Navarra (quien nos brindó unas 
magnífi cas y reconfortantes pala-
bras que a continuación transcri-
biremos) y, fi nalmente, el expresi-
dente de la Generalitat, Artur Mas.

Discurso de Joan Navarra, Presi-
dente de Clima Ainé:

‹‹Bona Tarda/Buenas Tardes
Benvolguts convidats a la inauguració 
d’aquestes noves instal·lacions de CLI-
MA AINÉ, m’agradaria, en primer 
lloc, agrair profundament la seva presencia 
a l’acte al MH. Sr. Artur Mas i Ga-
varró, expresident de la Generalitat de 
Catalunya, al Sr. Pere Aragonès i Gar-
cía, Secretari d’Economia de la Genera-
litat de Catalunya, a l’Il·lm. Sr. Joan 
Torras i Pérez, alcalde de Sant Vicenç 
de Castellet, a totes les altres autoritats i, 
molt especialment, als treballadors, socis i

amics de CLIMA AINÉ que avui ens 
acompanyen. A partir d’ara, tot i que 
les paraules que em surten del cor amb 
agraïment i orgull les expresso millor amb 
català, em dirigiré a vostès en castellà ja 
que tenim la sort de tindre avui i aquí, 
socis i companys de la resta de Espanya.

›› La historia de la central CLIMA 
AINÉ cuenta ya con una década de 
presencia en el mercado, una déca-
da en la cual hemos pasado de una 
etapa de euforia y crecimiento a una 
de las peores crisis económicas, en 
todos los sentidos, que ha vivido el 
mundo actual. Como tantas otras 
empresas, el año 2008 nos trajo una 
larga lista de difi cultades que hemos 
ido superando. Pasaron los años y 
llegamos al 2013, cuando un incen-
dio destruyó todo el almacén de la 
central de compras manifestando, 
además, una situación de irregula-
ridad urbanística proveniente del 
momento de construcción del edifi -
cio. La verdad es que, llegados a este 
punto, me gustaría hacer aquí un in-
ciso y volver a los agradecimientos 
pues, aunque parezca sorprendente, 
al incendio le debemos agradecer un 
hecho capital que liga mucho con el 
refrán castellano que muchas veces 
nos cita nuestro gerente Jordi Ara-
gonès de “no hay mal que por bien 
no venga” y es que, en el lenguaje 
de la escuela de negocios, sabemos 
que las amenazas (la crisis + el si-
niestro + un problema urbanístico) 
hay que convertirlas en oportunida-
des de futuro, y así lo hemos hecho.

›› Hoy nos hemos situado de nuevo 
en la línea de salida, pero ahora con 
nuevas armas para competir en pri-
mera división. Hemos construido un
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›› También pedimos a las autorida-
des aquí presentes más dinamismo 
en atender las necesidades de las em-
presas, pues echamos en falta mejo-
ras elementales en infraestructuras 
tales como los viales y accesos al po-
lígono, señalización y, también, una 
cuestión tan importante como el ac-
ceso a la fi bra óptica. En todo caso, 
esperamos poder agradecerles pron-
to el poder disponer de estas mejoras 
para seguir llevando riqueza al país.

›› Todas las difi cultades que ha sufri-
do CLIMA AINÉ la han llevado a 
situaciones precarias durante los di-
fíciles años que hemos vivido, pero, 
al fi nal, hemos seguido adelante y 
hemos logrado superar todas las 
adversidades. Un logro que no hu
biera sido posible sin los socios de 
CLIMA AINÉ que creyeron en el 
proyecto y quisieron continuar con 
él, sin toda la plantilla la Sra. Yolan-
da Lapeira los Sres. Pere Vilaseca, 
David Barlabe,  Javier Urango, que 
supieron estar a la altura de los re-
tos y circunstancias, al Sr Jordi Ara-
gonès quisiera hacerle una mención

especial por haber soportado los 
problemas del incendio, la recons-
trucción de la nueva nave en la cual 
ha tenido una parte muy importan-
te tanto en la reconstrucción como 
en el diseño y por estar batallando 
al lado de los socios en estos mo-
mentos. Sin los proveedores y ban-
cos por la confi anza depositada en 
nosotros, sin las empresas asegura-
doras por la efi cacia en la respues-
ta cuando se produjo el siniestro 
y, muy especialmente, todos estos 
logros no se hubieran conseguido 
sin la colaboración de cargos públi-
cos como el Sr. Joan Torras, alcalde 
de la localidad, el Sr. Vicens Mauri
de la Ofi cina de Presidencia, el Sr. 
Pere Aragonès, en aquel momen-
to diputado en el Parlamento, y 
el Molt Honorable President Ar-
tur Mas que procuraron, todos 
ellos, que los trámites de regulari 
zación urbanística se hicieran co-
rrectamente y con toda celeridad.
 
›› Al  n y al cabo, CLIMA AINÉ 
no es más que una buena muestra 
de lo que es nuestro país y el espí-

ritu catalán de esfuerzo y supera-
ción, es decir, una obra colectiva 
siempre con la mirada puesta en 
el futuro, capaz de convertir las 
adversidades en oportunidades, 
capaz de crear la con  anza nece-
saria para superar cualquier si-
tuación de riesgo y, por lo tanto, 
seguir adelante y generar riqueza. 
Sabemos que este espíritu compar-
tido tanto por Catalunya como por 
las empresas como CLIMA AINÉ 
será la clave para seguir adelante y 
superar los retos transcendentales 
que, a día de hoy, se nos presentan.

›› Una vez a alguien a quien admiro 
y respeto muchísimo y hoy está aquí 
acompañándonos citó un lema. Él 
hablaba de dirigir un país, pero 
creo que es aplicable para dirigir el 
futuro de esta empresa. Para diri-
girla deberemos de tener: cap fred, 
cor calent, puny ferm i peus a terra.

›› Moltes gràcies. En de  nitiva, 
muchas gracias a todos por acom-
pañarnos en un día como este. ››
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GROHE, la fi rma alemana 
líder mundial de grifería 
y equipamiento sanita-

rio para baños y cocinas, presenta 
el nuevo Sensia® Arena, un ino-
doro inteligente que cambiará 
nuestra rutina de limpieza diaria.

Uniendo el diseño y la ingeniería 
alemana con la cultura japonesa 
del spa, nace esta nueva catego-
ría de higiene que limpia y refresca 
la piel delicada sin exponerla a la 
agresividad del papel o de los quí-
micos. El nuevo shower toilet Sen-
sia® Arena aporta un sistema de 
lavado natural y efi caz que permite 
ajustar el agua al gusto del usuario 
para proporcionar confort, segu-
ridad y una experiencia perfecta.

Esta gama avanzada de shower toi-
lets está diseñada para convertir 
el baño en uno de los lugares más 
limpios del hogar, ofreciendo un 
cuidado inteligente gracias a su  
limpieza personalizada, su higie-
ne superior y su confort completo.

Higiene inteligente a 
medida: una tecnolo-
gía que va más allá

Cuidado para la piel 

Incluye un sistema de ducha con dos 
cánulas diferenciadas, para lavado 
posterior y lavado femenino, permi-
tiendo escoger el que más convenga. 
La ducha posterior normal suminis-
tra el agua a través de una sola salida, 
proporcionando un potente chorro, 

GROHE presenta Sensia ® Arena, lo último en higiene y bienestar personal

mientras que la delicada envía el agua 
a través de cuatro boquillas para una 
sensación más suave. También dis-
pone de una cánula especialmen-
te diseñada para el uso femenino.

Limpieza incomparable

El recubrimiento interior GROHE 
Aquaceramic crea una superfi cie 
lisa que impide que las impurezas 
se adhieran, lo cual signifi ca que 
los residuos no quedarán en la taza. 
Además, utiliza una nanotecnolo-
gía que evita las incrustaciones de 
cal sobre la superfi cie y repele la 
suciedad. El esmaltado AquaCe-
ramic se aplica antes de la cocción 
y puede durar más de 100 años.

En combinación con el acabado 
HyperClean de GROHE man-
tiene alejadas las impurezas y las 
bacterias, facilitando la limpieza y 
manteniendo un acabado relucien-
te. Este esmaltado utiliza iones de 
plata con efecto natural anti-bacte-
riano que permite inhibir gérmenes

y prevenir manchas y olores, de 
modo que el inodoro se manten-
drá impecablemente limpio y libre 
de bacterias con un esfuerzo mí-
nimo. Con GROHE HyperClean 
se puede tener plena confi anza en 
la higiene y la limpieza del cuar-
to de baño, haciendo del aseo un 
lugar más seguro y confortable. 
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Incluye, también, la tecnología 
GROHE Triple Vortex, un sis-
tema de descarga que tiene tres 
salidas de agua y que crean un 
potente remolino que cubre y 
limpia toda la taza. Con su po-
tencia logra limpiar el inodoro fá-
cilmente con tan solo una descarga.

Confort completo

Es posible tener acceso a todas 
las funciones de Sensia® Are-
na con el control remoto de for-
ma confortable e intuitiva. A su 
vez, también pueden controlar-
se las funciones desde el asiento 
según las preferencias deseadas.

Para mayor comodidad, pueden 
guardarse los ajustes personales 
en un perfi l de usuario a través 
de la aplicación Sensia® Arena, 
disponible para Android e IOS.

El confort y la comodidad está

asegurada con cada una de 
las funciones que incorpora.

Una luz tenue que emana del inodo-
ro ayuda a encontrarlo en la noche 
y un secador de aire caliente pro-
porciona un secado rápido y sua-
ve. También incorpora AirShield, 
un sistema de absorción de olores 
que se activa cuando la persona se 
sienta en el inodoro y una apertura 
automática de la tapa, que se cierra 
y se abre automáticamente recono-

ciendo la presencia de la persona.

El nuevo Sensia® Arena de GRO-
HE se convierte en el referente 
del futuro de la personalización 
y de la comodidad en limpieza 
que une tecnología y diseño para 
transformar este privado ritual.
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Terminó sus palabras el ex 
president de la Generalitat, 
Artur Mas, y llegó uno de los 

mejores momentos de la velada: el 
momento de la gratitud a un hombre 
que representa, con su trayectoria 
profesional y vital, las mejores cua-
lidades para hacer prosperar cual-
quier empresa, del tipo que sea, en 
esta vida. Estamos hablando del Sr. 
Francisco Segura, histórico socio de 
CLIMA AINÉ, y a quien el ex pre-
sident Mas pidió que subiera al esce-
nario para poner en alza su ejemplo 
de valores a transmitir y preservar.

A los que levantan este 
país, día a día, con su tra-

bajo y entrega

Seguidamente, el ex president de 
la Generalitat descubrió una pla-
ca que, a partir de ese momento, 
dará nombre a una de las zonas del 
nuevo almacén: El patio del Señor 
Segura. Un sonoro aplauso cerró 
el acto para recordarnos a todos 
la importancia de mostrar, de ma-
nera clara, un profundo reconoci-
miento a los que levantan este país, 
día a día, con su trabajo y entrega.
 
Dedicación por el trabajo bien he-
cho, esfuerzo, espíritu de supera-
ción, responsabilidad, integridad 
o compromiso son algunos de los 
valores que el Sr. Segura o Paco Se-
gura –como le conocemos todos en 
la empresa– nos transmite día a día 
y por lo que se ha decidido que el 
patio de las nuevas instalaciones de 
Clima Ainé lleve el nombre del “Pa-
tio del Sr. Segura”, en agradecimien-
to a la trayectoria del homenajeado.

Artur Mas, ex presidente de la Generalitat, dedica unas palabras al Sr. Segura
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Abrazaderas Isofónicas con goma EPDM lisa IITALSAN 

Italsan lanza al mercado sus 
nuevas abrazaderas isofó-
nicas con goma lisa azul.

Las mismas son aptas tanto para 
la realización de puntos fi jos como 
para puntos deslizantes, siendo 
recomendadas para instalacio-
nes con tuberías de PPR NIRON.

La parte interior del revestimien-
to de la gama con goma lisa, me-
jora el deslizamiento de la tubería 
en caso de proponer la instalación 
deslizante. La misma abrazadera 
dispone de unas arandelas espa-
ciadoras extraíbles. Estas arande-
las tienen por objetivo permitir el 
deslizamiento de la tubería debido 
a la dilatación por efecto de la tem-
peratura, o en el caso de extraer-
las, permitir realizar un punto fi jo.

Italsan pone a su disposición el 
programa ItalSuport, una herra-
mienta que permite realizar los 
siguientes cálculos inmediatos:

-Dimensionado de liras y brazos de 
dilatación
-Número de abrazaderas necesarias 
en proyectos a fi n de comprobar la 
distancia máxima de varilla o tubo 
roscado 

Para más información visite nuestra 
Web www.italsan.es
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GROHE siempre al lado del instalador: Tour GROHE SMARTER novedades y premios

Arranca el GROHE Smar-
ter Tour, una iniciativa 
de la fi rma alemana líder 

en grifería y equipamiento sani-
tario para baños y cocinas, que 
realiza anualmente a bordo de un 
camión equipado con las innova-
doras gamas de la compañía. Para 
este año, el tour recorrerá diversas 
zonas de Cataluña, Madrid y Gali-
cia para exponer sus últimas nove-
dades y tendencias del mercado.

Bajo el eslogan “GROHE siempre 
al lado del instalador” los técnicos 
de la fi rma, gracias a su experien-
cia y conocimiento, proporciona-
rán apoyo e información acerca 
sus productos y darán respuesta 
a las consultas que tengan los ins-
taladores y los profesionales del 
sector. Así, GROHE realizará di-
ferentes jornadas de formación so-
bre sus productos más actuales y 
sus últimas innovaciones técnicas, 
lo cual permitirá conocer a fondo 
las novedades de la marca alemana.

Todo ello se presenta en un am-
biente festivo, coincidiendo con la 
Oktoberfest –la fi esta popular más 
grande de Alemania– por lo que el 
tour se amenizará con frankfurts y 
bebidas para todos los profesiona-
les. Además, al tratarse de un pú-
blico con el que la fi rma mantiene 
un estrecho vínculo, se realizarán 
diversos sorteos mediante el pro-
grama de puntos GROHE SMART, 
ofreciendo a técnicos e instaladores 
la posibilidad de disfrutar de es-
tancias de relax y de otros regalos.

El tour constará de 10 paradas en las 

que se visitará a 8 clientes de dis-
tintas zonas geográfi cas del país; 
Calygas, Fontgas, Mafonsa, Pereda, 
La Guardia o Bermúdez Ulloa, en-
tre otros, son algunos de los clientes 
que contarán con la presencia del 
camión GROHE SMARTER del 
18 de octubre al 7 de noviembre. 
Los profesionales podrán pregun-
tar a su distribuidor para confi rmar 
los días en los que el truck estará en 
su localidad o mirar en la web de 
GROHE para más información. 

GROHE sigue desarrollando ac-
ciones que permiten dar conti-
nuidad a las colaboraciones con 
distribuidores e instaladores y a la 
creación de sinergias que enrique-
cen a ambas partes. Un enfoque cla-
ve para impartir conocimientos pro-
fesionales y compartir experiencias.   
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En las siguientes páginas, se presentan las imágenes de la inauguración de las nuevas instalaciones de CLIMA AINÉ. 
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La multitud aguarda la llegada 
del ex presidente de la Gene-
ralitat Artur Mas y el inicio del 
acto inaugural. Mientras dura 
la espera, los asistentes inter-
cambian opiniones y comentan 
las diversas apreciaciones res-
pecto a las nuevas instalacio-
nes de CLIMA AINÉ, vistas 
por primera vez por muchos 
de los invitados, tanto amigos 
como socios y proveedores.

Jordi Aragonès, gerente de 
CLIMA AINÉ, al fondo de 
la fotografía, sujetando un pe-
queño walkie talkie, confi rma 
con el resto de trabajadores y 
participantes del acto que todo 
está en orden para la presenta-
ción de éste y la charla de los 
oradores. A su alrededor, se re-
úne el resto de visitantes, entre 
ellos un expectante Joan Nava-
rra, presidente de la empresa.

Tanto Joan Navarra como Jordi 
Aragonès acompañan a Artur 
Mas en su llegada, entrando por 
la espacio donde se celebrará el 
acto, el Patio del Sr. Paco Segu-
ra, todavía por inaugurar para 
sorpresa de Segura. Durante 
la entrada al recinte, el presi-
dente y el gerente de CLIMA 
AINÉ ponen al día al Sr. Mas 
sobre el orden de los oradores 
y  del recorrido de la inaugu-
ración, así como agradecen su 
asistencia en este día especial.
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Abre la charla el speaker Jordi 
Aragonès Jr., (bajo estas líneas)
que dará presentación y paso a 
cada uno de los oradores según 
suban a la tarima, en el siguien-
te orden: el Sr. Joan Torres, (en 
la primera fotografía a la de-
recha) alcalde de Sant Vicenç 
de Castellet (donde se ubican 
las instalaciones de CLIMA 
AINÉ), el Sr. Joan Navarra, 
(segundo espacio a la izquier-
da), presidente de la empresa 
y cuyo discurso se halla en la 
página 5 de este magazine, el 
Sr. Pere Aragonès (a la dere-
cha), Secretario de Economía 
de la Generalitat, y, fi nalmente, 
el ex presidente Artur Mas (en 
el borde interior de esta misma 
página, bajo las otras imágenes). 
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Finalmente, para concluir las 
palabras de los oradores, se 
inaugura el mencionado Patio 
del Sr. Segura (en la página 11 
del magazine), uno de los mo-
mentos más emotivos de todo 
el acto en el que no faltaron 
los aplausos. El ex presidente 
de la Generalitat Artur Mas 
fue quien dio paso al descubri-
miento de la cortinilla, acompa-
ñando con afecto al Sr. Segura, 
muy emocionado por el mag-
nífi co detalle de este pequeño 
homenaje ligado a un nuevo 
cambio en CLIMA AINÉ. Los 
agradecimientos no faltaron 
en ningún momento, ni por 
parte del Sr. Paco Segura para 
con los asistentes ni viceversa. 

Claro ejemplo de trabajo y entre-
ga, el Sr. Paco Segura es modelo 
de perseverancia y capacidad, 
siendo uno de los veteranos del  

sector cuyos valores permane-
cerán vigentes para las empresas 
venideras y actuales. Merecedor 
indiscutible de tal homenaje.    
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Tras el acto del Patio del Sr. Se-
gura, se procede a recorrer las 
nuevas instalaciones de CLI-
MA AINÉ, ruta encabezada 
por el presidente de la empresa, 
el Sr. Joan Navarra, y el gerente 
de ésta, el Sr. Jordi Aragonès, 
junto al resto de los oradores, 
el Sr. Joan Torres, el Sr. Pere 
Aragonès y el Sr. Artur Mas. 
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