
Una compañía de climatización que crea los 
ambientes más eficientes y acogedores en la empresa
Global CLima H2O es una empresa dedicada a la climatización, ubicada en Rivas-Vaciamadrid, experta en crear entornos industriales 
y profesionales más productivos, saludables e inteligentes. Realiza todo tipo de instalaciones de climatización industrial y doméstica, 
para lo que cuenta con la autorización de la Comunidad de Madrid y de organismos competentes. Ofrece todo tipo de sistemas de 
climatización diseñados específicamente para dotar de la temperatura y las condiciones ambientales adecuadas a naves industriales, 
grandes superficies, salas especiales que han de cobijar y mantener en perfecto estado de temperatura equipos tecnológicos.
Global Clima H2O, opera a nivel nacional y también ha realizado trabajos en Portugal, sobre todo en los sectores de logística (desde 
empresas de alimentación a compañías de productos químicos) y distribución, pasando por la industria farmacéutica, la papelera e 
incluso para operadores aeroportuarios como AENA/ENAIRE.
La calidad, el servicio personalizado, la especialización de sus trabajadores y su honestidad, son los pilares que fundamentan la trayec-
toria de Global Clima H2O. Una empresa que surgió tras una puerta cerrada y de la mano de tres mujeres que se quedaron sin trabajo, 
pero que supieron descifrar, en el futuro que tenían por delante, dónde se encontraba su oportunidad. En un sector que conocía a la 
perfección tras largos años de trayectoria profesional y trabajo duro.

Seguramente, la clave del éxito de GLOBAL 
CLIMA H20 está en el factor humano. 
Una característica que se ve reflejada 
en la calidad del servicio que ofrece a 
través de sus instalaciones, en la garantía 
del trabajo bien realizado, con el oficio 
concienzudo y experto de un equipo de 
técnicos especialistas y en la honestidad 
a la hora de resolver los problemas. 
También reside en el compromiso  de 

ofrecer una respuesta ágil y rápida, ante 
los clientes, en los proyectos que abordan. 
Incluso el ‘boca a boca’, ese canal de 
comunicación eficaz, lleno de vida y 
sabiduría, capaz de desbancar cualquier 
estudiada campaña de marketing, juega 
también a su favor. Las recomendaciones, 
de hecho, han sido las que han permitido 
que esta compañía cuente hoy con una 
importante cartera de clientes y donde 

existen empresas de todas las actividades 
y sectores: construcción, logística, 
escuelas infantiles, galerías comerciales, 
imprentas, notarías, supermercados, 
Universidades, concesionarios de 
vehículos, organismos oficiales, etc. 
Begoña Gago, Elena Serrano y Rosa 
Ruíz son las tres responsables de una 
empresa que, hace seis años y en los 
tiempos más duros de la crisis, iniciaron 
una aventura empresarial apasionante 
que decidieron aceptar, como un desafío 
profesional y vital. Contaban con un 
capital fundamental: un amplio bagaje 
profesional especializado en el sector. 
Global Clima H20 trabaja en toda España 
abarcando varias líneas de negocio 
dentro de mundo de la climatización. Es 
una empresa instaladora/mantenedora 
de sistemas de Climatización Industrial y 
doméstica autorizada por la Comunidad 
de Madrid. En la actualidad, está 
trabajando para varios sectores de 
actividad como son la logística (desde 
empresas de alimentación a productos 
químicos) y distribución pasando por las 
farmacéuticas, las papeleras y compañías 
que necesitan alojar su tecnología en 
salas rack. En este sentido, realiza todo 
tipo de instalaciones: desde sistemas de 
Calefacción y Climatización a Unidades 
de Tratamiento de Aire y Sistemas de 
Refrigeración Específicos. Parte de los socios de Global Clima H2O: Rosa Ruíz; Isidro Carrasco; Begoña Gago y Elena 

Serrano.
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Climas Productivos
Uno de los principales trabajos que 
desarrolla Global Clima H2O  consiste 
en la instalación de sistemas de 
climatización. En este ámbito, uno de los 
productos estrellas son los Climatizadores 
Evaporativos (frío / ventilación), cuyo 
funcionamiento se basa en la acción del 
agua y sus características idóneas para 
regular la temperatura y enfriar el aire. 
Es un sistema perfecto y eficaz para 
industrias, granjas, grandes ambientes 
dentro del sector industrial y logístico y 
también adecuado para cierto tipo de 
oficinas y viviendas en definitiva, y que 
está teniendo mucho éxito porque son 
económicos tanto en su instalación como 
en su mantenimiento.
En el ámbito de las instalaciones de 
Calefacción, ofrece desde Generadores 
de Calor especialmente diseñados 
para grandes ambientes como naves 
industriales, superficies comerciales, 
invernaderos, granjas, etc...y con 
funcionamiento mediante gasóleo, gas 
o biocombustibles. También cuenta 
con Conductos Radiantes que garantiza 
ahorro en consumo y coste energético 

e implica, además, un bajo precio de 
mantenimiento, entre otras razones, 
porque no precisa de fluido que transmite 
calor. Con carácter ocasional, Global 
Clima H20 proporciona equipos portátiles 
de calor o de frio (cañón de combustión 
directa o indirecta; calefactores por 
infrarrojos a gasóleo; aerotermos 
eléctricos; farolas calefactoras, a gas o 
eléctricas, evaporativos y ciertos equipos 
de aire acondicionado), que se utilizan 
para climatización eventual. Por otra 
parte, se encargan de la instalación de 
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) 
y/o Recuperadores de Calor, que reducen 
la pérdida de calor y/o frio; Ventiladores 
Desestratificadores así como otro tipo 
de equipos aire/agua o aire/aire, etc. que 
pueden ofrecer un alto confort y calidad, 
siempre  teniendo en cuenta el coste 
de la instalación y su mantenimiento así 
como el ahorro y la eficiencia energética. 
Son equipos respetuosos con el medio 
ambiente y se adaptan a la Normativa del 
RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en Edificios).

Las marcas más prestigiosas
Todos los productos que instala 

la empresa pertenecen a marcas 
que ofrecen “garantías de buen 
funcionamiento, pero también de 
existencia de recambios y capacidad de 
ofrecer, ante una consulta técnica, una 
rápida respuesta personalizada” – explica 
Begoña Gago, como responsable del 
área de S.A.T. y Calidad: “En el mercado, 
hay muchas marcas de productos de 
climatización que cuentan con precios 
atractivos, pero no llevan tecnología 
de calidad y existen muchas incidencias 
negativas con ellos. La gente confía y 
adquiere este tipo de productos, pero 
en ocasiones, cuando llega el primer 
golpe de calor y no funciona, acuden 
a estos puntos de distribución  donde 
les atienden entregándoles un equipo 
idéntico al primero, pero se encuentran 
con que han de volver a realizar una 
inversión importante para su instalación. 
Con lo cual, ya no les sale tan económica 
su adquisición y vuelven, una vez más, 
a llevarse una máquina para la que no 
existen recambios accesibles”.
Fiel a su compromiso con la calidad de los 
productos que ofrece Global Clima H2o, 
la empresa lleva años proporcionando 
equipos de climatización multimarca, 
pero que cuentan en todos los casos con 
la garantía del fabricante en todos sus 
componentes, por lo que si Global Clima 
desapareciese del mercado, los usuarios 
tendrían cubiertos equipos y piezas, 
dependiendo de los casos, también en 
lo que se refiere a la mano de obra. Tan 
sólo tendrían que presentar la factura 
ante el fabricante que corresponda. 
Algunas de las marcas que instalan con 
más frecuencia son: Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Daiya; Daikin; Fujitsu; General, 
Daitsu, Mundo Clima, Lennox Refac, 
Metman, Wind,…  entre otros. 
Para Global Clima H2O es prioridad 
absoluta la calidad que logran alcanzar en 
las instalaciones que emprenden en cada 
uno de sus proyectos. Durante los años 
de crisis, la firma ha tenido que hacer 

Begoña Gago y Pablo Vicente, miembro de la Junta Directiva de ASEARCO.

frente a la competencia que ofrecen 
las empresas multiservicios. “Prestan 
todo tipo de labores a muy bajo coste”- 
explica Begoña Gago: “Es decir, contratas 
un mantenimiento integral: por ejemplo, 
pintura, electricidad, fontanería, 
albañilería, seguridad y, por supuesto 
climatización.  En alguna ocasión, nos 
han desbancado por precio, pero nunca 
por la calidad del servicio porque el 
problema que se está constatando, en 
muchos casos, es que los clientes no 
quedan satisfechos. De este modo, no 
hemos llegado a perder el contacto con 
muchos de nuestros clientes y nos siguen 
llamando para realizar los controles 
correctivos y el mantenimiento”. 

Retos: frío industrial y 
domotización en la empresa
En el último año, además, Global Clima 
H2o ha abordado una nueva línea 
de negocio que le está abriendo las 
puertas de nuevos mercados. Realizan 
instalaciones de Frío Industrial orientado a 
climatizar cámaras de grandes superficies 
comerciales y expositores de comercios 
y supermercados, por ejemplo. Además, 
dentro de los  planes de la firma, también 
se encuentra perfeccionar sus labores de 
domotización climática de las empresas. 
De este modo, a través de este tipo de 
proyectos, se pretende integrar y gestionar 
todos los sistemas de una empresa o 
establecimiento. Desde la iluminación, 
pasando por la seguridad y la climatización, 
a través de un único hardware, los 
responsables de la empresa pueden 
manejar su funcionamiento, programar 
cualquier aparato desde cualquier lugar, 
pueden ahorrar energía y, por lo tanto, 
reducir costes además de contribuir al 
cuidado del medio ambiente. Se trata, 

en definitiva, de dotar de inteligencia el 
funcionamiento interno de una empresa. 
Tal y como explica Rosa Ruíz, “si quieres 
optimizar energía en tu empresa, tienes 
que controlar/domotizar tus instalaciones”. 
Cada vez más se va al control integral 
desde un ordenador, móvil, tablet.. etc. Los 
sistemas de frío, calefacción, ventilación, 
todo ello puede estar integrado y 
programar su funcionamiento de manera 
que se cuide el ahorro energético. Es una 
solución de gestión que se está mirando 
mucho”, explica.
Por todo lo anterior, uno de los 
mayores desafíos y de los trabajos 
más especializados que realiza Global 
Clima H20 es la instalación de Sistemas 
de control específicos y a medida en 
el campo de la climatización de las 
empresas u organismos públicos que 
así lo solicitan. Es el caso, por ejemplo, 
de las instalaciones realizadas para 
AENA/ENAIRE, donde la precisión en la 
ejecución de los trabajos se unió con la 
tecnología domótica, consiguiendo que 
las condiciones ambientales de las salas 
rack de servidores informáticos, salas de 

armarios eléctricos y el control climático 
de las instalaciones, sirviera para obtener 
un ahorro importante en el coste y 
consumo.

Empresa mantenedora 
acreditada
Otro pilar fundamental de la actividad de 
Global Clima H2O es el mantenimiento 
de los equipos de climatización y las 
reparaciones. En caso de fin de la 
vida útil de las piezas o por averías de 
diversa naturaleza que afecten a los 
componentes, ponen en marcha un 
servicio altamente profesional y ágil que, 
además de analizar el fallo, ofrece una 
respuesta de reparación eficaz. De este 
modo, entre los trabajos que realiza se 
encuentran las reparaciones de Sistemas 
Split y Multi Split; de Sistemas autónomos 
por conductos; Sistemas centralizados 
mediante enfriadoras; Equipos de 
refrigeración de precisión (como salas 
rack o salas de servidores); Generadores 
de calor por gasóleo (consolas y 

Equipos de aire acondicionado para grandes 
superficies. Equipo de frío industrial.

Unidades exteriores de sistemas evaporativos.

Generador de calor por conductos.

Acondicionadores evaporativos.



portátiles); además de Acondicionadores 
de aire evaporativos.  
Global Clima H20 es una empresa instaladora 
y mantenedora autorizada por la Comunidad 
de Madrid. Y además- continúa explicando 
Begoña Gago- “contamos con todas las 
acreditaciones del mundo del clima (tanto 
las instaladoras como las de mantenimiento) 
y las derivadas”: por ejemplo, contamos 
con las acreditaciones para cumplir con 
el reglamento de instalaciones térmicas, 
de electricidad (porque en el desarrollo 
de nuestro trabajo, en un momento 
dado, tendremos que manipular cuadros 
eléctricos). Además, contamos con las 
normas de Calidad y Seguridad ISO. Por otro 
lado, disponemos de un departamento de 
ingeniería especializado en el ámbito de la 
climatización donde, a petición del cliente 
y si la normativa lo requiere, se hacen los 
proyectos y las memorias necesarias para 
acometer las instalaciones”. Además, la 
empresa pone especialmente el acento en 
la formación de sus empleados. En este 
sentido y dada la naturaleza de los trabajos 
que realiza Global Clima H2o, también hace 
hincapié en que sus técnicos y operarios 
cumplan con todos los requisitos en materia 
de prevención de riesgos laborales. Todas las 
personas que entran a trabajar en Global, 
por ejemplo, tienen que estar formados en 
la realización de trabajos en altura y sobre 
plataformas elevadoras. “Estamos entrando 
en empresas muy grandes, precisamente, 
porque damos esa garantía” y ha sido 
un factor clave a la hora de contratarnos 
como proveedores el hecho de que nuestro 
personal tenga la formación especializada 
adecuada”, explica Begoña.

La valentía de emprender
La historia de Global  Clima H20 se 
escribe como muchas de las historias 

de superación personal que logran 
alcanzar el éxito. En este caso, se creó 
a partir de la adversidad. Partió de una 
situación compleja para un grupo de 
mujeres que acababan de perder su 
empleo, en plena vorágine de la crisis. 
Begoña, Rosa y Elena llevaban a sus 
espaldas una gran trayectoria profesional 
dentro del sector de la climatización y 
el conocimiento de las peculiaridades 
en las que se desenvolvía  un sector 
difícil y enormemente competitivo, 
donde buena parte del mercado estaba 
repartido entre empresas muy grandes. 
La incertidumbre  por el futuro, el miedo, 
el desconocimiento de los desafíos 
concretos que ofrece comenzar una 
aventura empresarial fueron emociones 
que apenas les duraron un instante. 
Descubrieron, pronto, que contaban 
con una serie de fortalezas que tenían 
mucho de cimientos sólidos para fundar 
una empresa. “Teníamos tablas, muchos 
conocimientos del mercado, mucha 
confianza y un día Rosa y yo nos miramos 
y dijimos: ‘¿por qué no montamos 
nuestro propio negocio?’, cuenta 

Begoña.  Capitalizaron la prestación 
por desempleo y las tres se pusieron en 
marcha. Pronto, el sueño empresarial 
comenzó a compartirse  entre otros 
antiguos empleados que fueron 
uniéndose, poco a poco, a la compañía.
“Hemos luchado mucho, hemos tenido 
que abrirnos paso en ‘tierra de hombres’, 
en un sector donde a muchos les resulta 
extraña la presencia de mujeres en 
cargos de responsabilidad  y hemos 
tenido que demostrar, día a día y paso 
a paso, nuestra valía y buen hacer. Sin 
embargo, ofreciendo calidad y cuidando 
mucho el servicio, hemos ido logrando 
una importante cartera de clientes, 
tanto pequeños como grandes, pues 
para nosotros todos son importantes”, 
concluye Gago. 
Nunca han perdido de vista la ilusión de 
los comienzos ni la curiosidad por ver qué 
ocurrirá al día siguiente. Nuevas jornadas 
de trabajo, nuevos retos y nuevos 
proyectos  que sirven para mejorar la 
actividad de las empresas para las que 
trabajan.  
 

Elena Serrano, responsable del Área Comercial 
y Marketing.

Rosa Ruíz, responsable del Área de 
Administración.

Begoña Gago, Responsable del Área de 
Calidad, Medio Ambiente y S.A.T.

Isidro Carrasco, responsable del Departamento 
de Montajes y S.A.T.

Marco Calle, Ingeniero Técnico y Responsable 
de Diseño de Instalaciones.


