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Todo empezó con Ettore Riello.

Nacido en 1868, emigró a Brasil cuando apenas 

contaba con veinte años.

A su regreso a Italia, fundó la "Officine Fratelli 

Riello", una empresa manufacturera, en 1922.

En 1923 desarrolló su primer quemador de 

aceite, entrando en el sector del control de la 

temperatura.

Las raíces de Aermec

temperatura.

Giordano Riello, el nieto de Ettore, fabricó su 

primer acondicionador de aire en 1961, 

creando la marca Aermec en 1963. Aermec 

puede considerarse uno de los primeros, si no 

el primer, fabricante de sistemas de aire 

acondicionado en Europa.

El primero en construir las unidades split en 

Europa; La evolución hacia los fan coils, donde 

Aermec es líder mundial; la expansión hacia la 

cartera de climatización completa; la creación 

del Giordano Riello International Group.



Nuestros valores y compromisos

Valores

El respeto de nuestro 

planeta

El respeto de las culturas

La innovación

Compromisos

La excelencia

La satisfacción del cliente

La eficiencia energética

El trabajo en equipo

La innovación

El intercambio

La confianza

Las relaciones



Giordano Riello International Group

cinco
compañías de 
ventas 
internacionales

seis
empresas 

manufactureras

inversión de 
capital 

7,4%

internacionales

más de 
1600 
empleados

fundada 
en 1961

facturación 
del grupo 

€305m



Aermec
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(Italy)
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GR Elettroventilatori 

Badia Polesine 
(Italy)

Las empresas del Grupo

cartera de AC 
completa 
(sistemas 
hidrónicos, DX, 
AHU, 
recuperación 
de calor)

intercambiador
es de calor, 
enfriadores 
secos, 
condensadores

motores 
eléctricos, 
dispositivos 
inverter

centrales de 
tratamiento del 
aire, 
recuperadores 
de calor, 
unidades de 
tejado

equipo de 
prueba, 
servicios de 
medición

ventiladores 
eléctricos para 
aire 
acondicionado



Aermec alrededor del mundo

5 Compañías de venta Aermec cubren naciones europeas estratégicas, con 

más de 70 distribuidores en todo el mundo que garantizan que Aermec está 

representada profesionalmente en los cinco continentes.

Los productos de Aermec proveen a una clientela mundial, cumpliendo con 

las legislaciones internacionales, diferenciando las condiciones ambientales 

y las expectativas de cada uno de nuestros clientes.

Presencia en 
todo el 
mundo de 
Aermec

Oficinas centrales

Compañía de ventas



Facturación de Aermec (en fábrica)

€142m 
200549%

EN EXPORTACIÓN

HISTORIAL DE VENTAS

€161m    

€156m 
2010

€178m
2015

VENTAS POR REGIÓN

51%
EN ITALIA

EN EXPORTACIÓN

TCCA 2015 vs 2005: + 2,6%

2015 vs 2014: + 11%

€161m    
2014



La innovación de Aermec incluye productos, procesos y proyectos.

Aplicamos las últimas tecnologías, implementando un ciclo continuo de mejora de 

producto buscando una eficiencia energética cada vez mayor, la integración de las 

energías renovables y el menor coste de propiedad.

Además de nuestro equipo técnico y de I&D interno, apoyado por herramientas de 

desarrollo sofisticadas e instalaciones de prueba a la vanguardia, colaboramos 

estrechamente con universidades y centros tecnológicos.

Innovación y procesos

estrechamente con universidades y centros tecnológicos.



Laboratorios de prueba a la vanguardia

Las instalaciones de pruebas C7 de Aermec, actualmente las 

más grandes de Europa y acreditadas para llevar a cabo 

certificaciones Eurovent y AHRI, pueden acoger unidades 

individuales de hasta 2.000kW. Las instalaciones específicas 

para realizar pruebas ante la presencia de los clientes 

permiten llevar a cabo pruebas adaptadas a las exigencias 

del cliente. 

6 cámaras calorimétricas (acreditadas para llevar a cabo 

certificaciones Eurovent y AHRI; temperatura de -15°C a 

túnel de ventilación

certificaciones Eurovent y AHRI; temperatura de -15°C a 

55°C; humedad relativa 20-95%; suministro de 50Hz & 

60Hz).

Cámara Semi-anecoica (control remoto robótico; 

mapeado del nivel de potencia e intensidad sonora).

Cámara de habitación real (cada equipo de pared o de 

tejado a entre -5°C y 43°C; 128 sensores de temperatura; 

pruebas de flujo de aire, ruido y nivel de confort).

Túnel de ventilación (intercambiadores de calor).

Simulador aerólico (flujo de aire; pérdida de carga).

Túnel entálpico (según las normas JISC9612).



Procesos avanzados

Los procesos avanzados 

Aermec aseguran productos 

de calidad, breves plazos de 

entrega y una logística 

optimizada, aumentando la 

satisfacción del cliente. 



Fabricación optimizada

Las instalaciones de Aermec combinan un alto grado de producción robotizada con una 

gran configurabilidad del producto y procesos optimizados, minimizando los plazos de 

entrega y maximizando la flexibilidad.

Las inversiones en los procesos, asistidas por prestigiosos asesores externos, garantizan 

entregas rápidas, la más alta calidad y la atención hacia las necesidades individuales.

La gestión logística de Aermec, en estrecha colaboración con los proveedores, está La gestión logística de Aermec, en estrecha colaboración con los proveedores, está 

integrada con los sistemas de Planificación de Recursos de la Empresa (ERP) para asegurar 

una completa trazabilidad de los productos y componentes.

Simplificamos el proceso global para nuestros clientes, desde la asesoría hasta la entrega.



Las certificaciones Aermec cubren 

una clientela global, confirmando la 

calidad por la que Aermec es 

famosa.

Desde la certificación Eurovent que 

Completa certificación internacional

Desde la certificación Eurovent que 

cubre las prestaciones de nuestras 

unidades, hasta el listado cUL de 

acuerdo con las exigencias de Norte 

América, pasando por el certificado 

ISO 9001 de nuestros procesos, 

nuestros certificados confirman 

nuestra presencia global.



Trabajar en equipo equivale a intercambio de 

conocimientos.

Aermec está comprometida con una formación 

continua; más de 25.000 ingenieros de diseño, 

instaladores, arquitectos y técnicos de servicio han 

asistido a los programas de formación de Aermec, 

ahora en el nuevo centro de formación.

Intercambio de conocimientos

ahora en el nuevo centro de formación.

Nuestros promotores, únicos en Aermec, aseguran una 

asistencia de proyecto independiente e imparcial.

El software Masterclima representa la guía de 

aplicación Aermec que cubre la legislación y los 

criterios de diseño de sistemas.

Estamos comprometidos con la mejora continua y el 

trabajo en equipo porque el elemento más importante 

es siempre el factor humano.



Instalaciones de formación avanzadas

Las nuevas instalaciones de 

formación de Aermec ofrecen 4 

salas independientes que 

pueden albergar hasta a 150 

participantes.



Referencias prestigiosas



Aermec SpA

Bevilacqua (Italy)

www.aermec.com


