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12 AÑOS ®



Roca ingeniería de climatización 
Diseño, suministro, instalación y mantenimiento de 

equipos de aire acondicionado, refrigeración y ventilación 
mecánica. 



¿ Quienes somos ? 

Somos una empresa transnacional de origen
colombiano, que utiliza tecnologías que colaboran a
la optimización del gremio del HVAC y el sector de
la construcción.

Generamos un valor constante en la administración
de empresas, aliados y colaboradores.
Siendo lideres en compañías que contribuyan al
cuidado del medio ambiente y el desarrollo
socioeconómico en países de habla hispana.



• INICIO DE 
ROCA 

INGENIERÍA EN 
BOGOTÁ 

(COLOMBIA).

2008

•APERTURA 
SEDES DEL 

PAÍS. EN LAS 
CIUDADES 

PRINCIPALES  

2012 • INICIOS DE 
INTERNACIONA

LIZACIÓN DE 
ROCA 

INGENIERIA  
ECUADOR

2016

•LANZAMIENT
O SEDE EN 

PERÚ, 
APERTURA 
OFICINA EN 

LIMA.

2018
• INAUGURA 

SEDE EN 
CHILE A NIVEL 

NACIONAL

2020

•FUSION DE 
EOLODUCTS 
CON ROCA 

INGENIERIA EN 
ESPAÑA

2020



Estamos presentes en 4 paises del 
continente sur americano:

Colombia
Ecuador 

Perú 

Chile 

España



Tenemos 
presencia en:

Colombia

Zona sur 
Cali

Zona norte

Medellín
Zona occidental

Zona centro
Bogotá

Barranquilla

Zona norte
San Andrés y 
Providencia



Ecuador

Zona sur 
Guayaquil

Zona norte
Quito

Tenemos 
presencia en:



Zona sur 
Arequipa

Zona norte
Lima

Perú

Tenemos 
presencia en:



Chile

Zona centro
Santiago

Tenemos 
presencia en:



EspañaZona norte
Navarra

Tenemos 
presencia en:



Aire acondicionado



Refrigeraciòn



Ventilaciòn mecanica



Plataforma movil (Ingetem)

Ingetem es una plataforma digital que nace de Roca
Ingeniería de Climatización la cual se encarga de
conectar clientes con profesionales y proveedores
del sector HVAC.



Sistemas solares

Roca Ingeniería de Climatización, los últimos 4
años se ha especializado en la incorporación de
energías limpias para los sistemas de Aire
acondicionado, refrigeración y ventilación
mecánica donde se encuentra incursionando en la
utilización de celdas solares.



Nuestros servicios

• Diseño, suministro, instalación y mantenimiento 
de sistemas de aire acondicionado, refrigeración, 
ventilación mecánica y automatización de 
edificaciones.

• Automatización de edificios y procesos 
industriales.

• Construcción, obras civiles y acometidas 
eléctricas. 

• Diseño y asesoría ; proyectos LEED.



Nuestros servicios

• Sistema de control ambiental y filtración para 
hospitales, laboratorios, etc.

• Sanitización y desinfección.
• Tratamiento anticorrosivo
• Equipo de precisión ambiental para centros de 

computo, hospitales, etc.
• Sistemas de inteligencia de aire acondicionado y 

ventilación mecánica con aplicaciones 
residenciales, comerciales e industriales.



Equipos

Suministro e instalación equipos de aire acondicionado, refrigeración y ventilación 
mecánica.



Gestion de proyectos 
Transporte, Izaje, soporteria e instalación de equipos.



Conductos

Sistemas de inyección y extracción de aire (ductos herméticos según formas, 
rectangulares, cuadrados y redondos).



Conductos
Sistemas de inyección y extracción de aire (ductos herméticos según normas, 
rectangulares, cuadrados y redondos).



Tubería polipropileno 
Suministro e instalación de tuberías de todos los calibres para sistemas 
eléctricos, mecánicos y de desagües. 



Tuberias para acometidas mecanicas, electricas Y de 
desagües    
Suministro e instalación de tuberías de todos los calibres para sistemas 
eléctricos, mecánicos y de desagües. 



Suministro, fabricación e instalación de tableros eléctricos de baja, mediana y alta 
tensión.

Tableros eléctricos 



Mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos.
Mantenimientos



Algunos de nuestros clientes
Colombia



Algunos de nuestros clientes
Ecuador



Algunos de nuestros clientes
Perú

Chile España



Visiòn

Impactar a la industria global de los
sistemas HVAC y del sector de la
construcción, a través de canales
directos y tecnológicos
posicionándonos a nivel mundial en
países de habla hispana.

Misiòn

Contribuir socioeconómicamente en
los países de habla hispana,
cambiando la vida de personas y
compañías, ofreciendo experiencias
inolvidables a cada uno de nuestros
clientes, comprometidos con el
medio ambiente.



Contactanos Aquí 

Colombia: (+57) 01-480 7182 
Ecuador: (+593) 979142748
Perú: (+51) 939998717
Chile: (+56) 9 9066 2765
España: (+34) 611638592
E-mail: comercial@rocaingenieria.com

mailto:comercial@rocaingenieria.com

