
Del “saber hacer” nace la perfección 
ELKOMA es la filial española de la empresa holandesa KOMA  
KOELTECHNISCHE INDUSTRIE que desde hace más de 80 años fabrica  
sofisticados sistemas de frío para la industria de la alimentación en general 
(túneles de congelación para carros, líneas de producción en continuo,  
espirales, cámaras de fermentación, cámaras de congelación, etc.).   
KOMA es sinónimo en todo el mundo de instalaciones de la más alta calidad y 
fiabilidad fabricadas mediante procedimientos de tecnología punta. 

uestros fabricados reba-
san, 
ampliamente, todas las 
especificaciones y normas 
reguladoras de la CE y TÜV 

alemanas rela�vas a alimentos conge-
lados. Numerosos laboratorios, escue-
las de formación y demostradores  
u�lizan los productos KOMA por su 
calidad y fiabilidad a la hora de efec-
tuar pruebas y en la formación de 
nuevos profesionales. 
La cooperación intensa con los clientes 
y su experiencia y especialización 
capacitan a KOMA para dar solución a 
los retos actuales y futuros. 
El �empo no se de�ene y los procesos 
de congelación actuales son más 
eficaces debido a las innovadoras 
técnicas de conservación y acondicio-
namiento.  Sólo KOMA fabrica, vende, 
instala y asiste directamente a sus 
clientes en todo el mundo.  
Gracias a sus técnicas especializadas y 
sofis�cadas, sus sistemas de refrigera-
ción, congelación y acondicionamiento 

N 

PRODUCCIÓN 
Los casi 70.000m2 que ocupan sus 
plantas de producción, disponen de 
las más modernas líneas automa�za-
das que determinan en gran medida la 
calidad de sus instalaciones. Todos los 
componentes técnicos, electrónicos, 
paneles aislantes y los elementos de 
repar�ción del frío son fabricados 
enteramente bajo las estrictas normas 
de seguridad, higiene y control esta-
blecidas por KOMA.  Como resultado 
pueden garan�zar al 100% la capaci-
dad de sus sistemas incluso en las 
condiciones más exigentes. 
 
FORMACIÓN 
Las inversiones en la formación per-
manente, los cursos de reciclaje y 
perfeccionamiento determinan la 
calidad del servicio KOMA, desde la 
concepción inicial al servicio post-
venta, pasando por la producción, 
atención comercial y la instalación. 
Sólo de esta manera son capaces de 
implantar de forma equilibrada nuevas 

La mo�vación y un sólido conocimien-
to de su profesión son las dos princi-
pales caracterís�cas del personal así 
como el motor del desarrollo perma-
nente de la organización. 
El equipo de profesionales con el que 
cuentan cons�tuye una baza impor-
tante. En cada momento pueden 
contactar con ellos. A esto le llama-
mos accesibilidad óp�ma. 
 
MERCADO 
Los productos KOMA están des�nados 
al sector pastelero, panadero, helade-
ro, restauración, hostelero, catering e 
industria alimentaria 
en general tanto artesanal como 
industrial. Gracias al sistema 80/20 
para pastelería, patentado mundial-
mente y que fue el inicio y el gran 
triunfo de KOMA, a las decisiones 
estratégicas y a una base sólida y 
honesta sobre la que siguen operando 
con éxito, la empresa fue creciendo 
hasta la actualidad: “podemos 
ofrecer cualquier solución en 

MEDIOAMBIENTE 
La preocupación de KOMA por el cuidado del medio ambiente le ha 
llevado a mantener unas estrictas normas sobre consumo energé�-
co en sus productos no perjudicando las prestaciones que de ellos se 
esperan. No se u�lizan productos con CFC’s en el material aislante ni 
en el gas refrigerante. 
Su mínimo deterioro y la calidad de fabricación hacen que 
los productos de KOMA sean muy duraderos y las intervenciones del 
servicio técnico sean mínimas. 
 
INNOVACIÓN 
Todo el trabajo de inves�gación, desarrollo, producción e innova-
ción es realizado por la propia empresa, basándose en sus conoci-
mientos y experiencia únicos en el sector y en rigurosos controles de 
calidad, en las plantas de fabricación y por un personal altamente 
cualificado, cubriendo una gama de congeladores que van desde los 
10 Kg. hasta los 8.000 Kg/hora. Pero, por más importante que sea la 
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