
 

 

 

El almacén logístico de Barcelona es uno de los cuatro polos 
operativos del grupo Cémoi para la distribución de sus 
productos en Europa. Está situado en una posición 
netamente estratégica y hace alarde de la más moderna 
tecnología para la perfecta conservación de bombones de 
chocolate, tabletas, wafers, productos de temporada y 
productos para la industria de la pastelería y el helado. 
 
El Desafío 
La buena conservación del chocolate es fundamental para 
mantener inalterados el sabor y la consistencia. 
 
El chocolate no es amigo de los cambios bruscos de 
temperatura. El frío, después de endurecer el interior, lo 
cubre de humedad, lo que lo vuelve opaco y translúcido por 
los cristales de azúcar que suben a la superficie y se 
disuelven en el vapor ácueo para luego volver a 
cristalizarse, creando alteraciones que no podrán 
remediarse. El calor, en cambio, provoca la fusión de la 
manteca de cacao que, al bajar la temperatura, se enfría y 
se cristaliza formando una pátina blancuzca. 
 

Otras alteraciones pueden deberse al almacenamiento en 
lugares en los que hay productos que despiden olores que 
pueden ser absorbidos por el chocolate. 

El sistema de climatización tendría que garantizar por tanto 
una temperatura constante en el almacén de entre 18 y 20 
°C, con una humedad relativa del 55%. 
 
Estas condiciones tendrían que ser estables durante todo el 
año, independientemente de las temperaturas exteriores 
que pueden llegar a 10 °C en invierno y a más de 35 °C en 
verano. 
 
El aire exterior de renovación tendría que filtrarse 
constantemente para evitar que entren agentes 
contaminantes. 
 
Naturalmente, la continuidad del servicio tendría que 
representar un factor determinante en la selección del 
sistema. 
 
Por último, habría que considerar atentamente el coste 
global de la instalación, que debe contenerse no solo en la 
fase de realización sino también, y sobre todo, en la gestión 
ordinaria. 
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El edificio
• Edificio prefabricado en una única planta 
 
Las dimensiones 
• 8 tramos con una altura de 8 m 
• Volumen total 38.400 m3 
 
El equipo 
• Proyecto de las instalaciones Windfred Vallès, 

Barcelona, España 
• Realización de las instalaciones Windfred Vallès, 

Barcelona, España 
A propósito de Cémoi 
Fundado en Francia en 1814 y desarrollado con la marca Cantalou durante casi 100 años, Cémoi es un grupo internacional que se
distingue en el mercado por el control del proceso entero de transformación del cacao. Prestando gran atención a la protección del
medio ambiente y al desarrollo sostenible, emplea 3000 personas en 13 unidades de producción y 4 almacenes logísticos en Europa, y
tiene un volumen de negocios anual de 700 millones de euros. El grupo transforma 100.000 toneladas de cacao para obtener más de
200.000 toneladas de producto acabado. 

Cémoi Cantalou – Una de las fases de producción y un banner publicitario 
www.cemoi.com 
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La solución 
Las características del edificio y los vínculos concretos 
impuestos han conllevado a la selección de un sistema de 
climatización aire-aire, con unidades monobloque del tipo 
rooftop con bomba de calor reversible. 
 
Las unidades están instaladas en la cubierta y controlan 
automáticamente la temperatura y la humedad en la zona 
servida en función de las condiciones detectadas tanto en el 
interior como en el exterior. 
 
Los flujos del aire introducido, extraído, expulsado y de 
renovación se gestionan mediante sistemas de ventilación 
por control electrónico con transmisión directa, sin correas ni 
poleas de transmisión. La configuración de los caudales de 
aire deseado se realiza desde el visualizador. 
 
La refrigeración y la calefacción se realizan mediante el 
circuito frigorífico instalado, con bomba de calor reversible 
de alta eficiencia con recuperación energética del aire 
expulsado de tipo termodinámico. 
 
El control de la humedad abarca el dispositivo de 
poscalefacción gratuito de recuperación de gas caliente 
para la deshumidificación en verano, y el humidificador de 
vapor con electrodos sumergidos para el funcionamiento en 
invierno. Además, la función de Freecooling es de tipo 
entálpico y activa la refrigeración gratuita introduciendo aire 
exterior en cuanto la temperatura y la humedad del exterior 
lo permiten. 
 
Los ventiladores externos son de tipo ECOBreeze, con motor 
de imanes permanentes con control electrónico. 
 
 
 
 
 
 

Los resultados 
Gracias al sistema Clivet, el almacén logístico de Barcelona 
puede abastecer con regularidad a los clientes comerciales 
e industriales del grupo Cémoi en todo el sur de Europa. 
 
El control de la temperatura y de la humedad es automático 
y ventajoso económicamente, gracias al alto rendimiento de 
las unidades y a las recuperaciones energéticas a 
disposición. 
 
La continua transmisión a distancia de los parámetros 
operativos vía serie ha ratificado las opciones del proyecto y 
las prestaciones esperadas por el comitente. 
 
La alternativa descentralizada Clivet ha reducido 
apreciablemente los costes de realización de la instalación y 
aumentado aún más la versatilidad y la fiabilidad, puesto 
que cada zona servida es totalmente independiente de las 
demás. 

Para mayor información sobre sistemas Clivet
www.clivet.com 

El sistema 
• 8 bombas de calor aire-aire Clivet CSRN-XHE, del tipo rooftop 

con recuperación energética para aplicaciones de afluencia 
media 

• Caudal global de aire de 73.000 m3/h 
• Más de 400 kW de potencia frigorífica global 

Cémoi Cantalou – Ubicación de las unidades de climatización en la cubierta 

A propósito de la recuperación termodinámica 
La energía que contiene el aire expulsado se recupera dirigiendo el flujo hacia el intercambiador exterior con paquete de aletas. Esta
solución reduce la energía eléctrica que absorben los compresores, aumenta la eficiencia total de la unidad y amplía los límites de
funcionamiento. Elimina además los principales consumos eléctricos de los recuperadores pasivos, con flujos cruzados o rotatorios, que a
menudo no observan el nivel de energía recuperado y a veces incluso lo superan. En el funcionamiento con bomba de calor, la
recuperación termodinámica reduce también la formación de hielo en el intercambiador y, por tanto, la cantidad de deshielos necesarios,
para una mayor continuidad de funcionamiento y un aumento de eficiencia de la instalación. 
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