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Cualquier equipamiento 
debe resultar eficaz en 
sus prestaciones, viable 
económicamente y eficiente 
por su bajo consumo.

- Cocinas, bloques de cocción y hornos
- Equipos de extracción
- Cámaras frigoríficas y cuartos fríos
- Buffets y show cooking
- Equipos de catering
- Fabricaciones especiales en inoxidable
- Equipos procesamiento de alimentos
- Instalaciones industriales para hoteles, 
restaurantes y cafeterías

En Humiclima llevamos más de cuarenta años 
trabajando con el mismo tipo de clientes, 
circunstancia que se traduce en la amplia 
experiencia con la que cuenta nuestro equipo.

Durante todo este tiempo hemos 
experimentado los beneficios de enfocarnos a 
las necesidades, a las que hemos respondido 
con equipos e instalaciones proyectadas con 
una constante premisa, facilitar cada vez más 
el confort que a nuestros clientes le exigen 
sus huéspedes.

En Humiclima disponemos de casos de éxito 
que evidencian lo que somos capaces de 
abordar, desde una pequeña mejora hasta una 
completa instalación con la que dar una vuelta 
a los servicios que ofrece un hotel.

Hemos desarrollado nuestra oferta en 
equipamiento hotelero a las actuales 
circunstancias, con el objetivo de plantear 
propuestas eficientes, adecuadas y seguras, 
acorde con la normativa sanitaria a aplicar en 
el sector de cocinas.

Nuestro equipo técnico trabaja desde el 
estudio de la necesidad hasta la puesta en 
marcha cubriendo los necesarios procesos de 
medición, cálculo, proyección e instalación.
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Cocina principal
Plano de Distribución de Maquinaria



BRACO 
VILLAGE

HOSPITAL 
REGIONAL
DE CAN MISSES

OCEAN DRIVE 
PORTALS

RYANS
HOTEL

HOTEL RESORT 
BAHÍA PRÍNCIPE 
AMBAR

Runaway Bay, Montego, 
Jamaica Ibiza,

España

Port Portals, Mallorca, 
España

Playa den Bossa, Ibiza, 
España Bávaro, 

República Dominicana

Diseño de equipamiento de cocinas para 
Resort. Cocina principal, restaurantes 
temáticos, cámaras frigoríficas, cuartos de 
preparación. Bares temáticos. Buffets.

Diseño de la reforma de la nueva cocina 
hospitalaria. Instalación de línea fría de 
cocción. Diseño de equipamiento, cocina 
principal, cámaras frigoríficas, zonas de 
procesado y emplatado automático.

Diseño de equipamiento de cocinas, cámaras 
frigoríficas, bares y buffets. Instalación de la 
mismas.

Diseño de cocinas, bares, cámaras frigoríficas 
y buffets. Instalación de las mismas.

Diseño e instalación de cocina principal, bar 
temático, cámaras frigoríficas y buffets.

HOTEL FIESTA 
DON CARLOS
Santa Eulària, Ibiza, 
España

Diseño e instalación de cocina principal, bar 
temático, cámaras frigoríficas y cuartos fríos 
de preparación.



“grandes medios
para resultados acertados” Cocinas profesionales

Oficinas centrales
Camí Vell de Bunyola, 37
Polígono industrial Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
t. 34 971 431 216
f. 34 971 433 832
www.humiclima.com
humiclima@humiclima.com
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