902 52 51 50

Eficacia, Servicio y Compromiso

Descubre todas nuestras ventajas...

QUIÉNES SOMOS
Valclima
MULTIMARCA

Ponemos a disposición de todos nuestros clientes nuestro gran equipo profesional, así como nuestra red de operarios propios, los cuales, están especial
y específicamente formados para la función que desempeñan, dando así
cobertura integral.

COBERTURA
NACIONAL
CENTRO DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA 24 H
365 DÍAS

EMPRESA CLASIFICADA Y
AUTORIZADA COMO
INSTALADORA /
MANTENEDORA

Valclima gracias a su trayectoria y experiencia en reparación de daños eléctricos, así como en suministrar los servicios técnicos multimarca de instalación,
reparación y sustitución de grandes electrodomésticos, sistemas de climatización y calderas en toda España, hace que nos permita trabajar con Grandes Corporaciones dedicadas a la venta de dichos productos, así como de
prestar nuestros conocimientos y asistencia a Compañías Aseguradoras,
para todos aquellos siniestros derivados de daños eléctricos.

Como se comentaba con anterioridad, prestamos servicio los 365 días del
año, las 24 horas del día, siendo actualmente un referente en el sector.

ZONA DE
COBERTURA

Porto

PERSONAL TÉCNICO
PROPIO
SEDE

Lisboa
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NUESTROS SERVICIOS
Valclima Reparación Daños Eléctricos
Especialmente enfocado a dar servicio a nuestros clientes, las Compañías
Aseguradoras, para aquellos siniestros derivados de los daños eléctricos
cubierto en las pólizas de sus asegurados.
Valclima Sustitución
Para aquellas incidencias no viables o antieconómicas, en las cuales la sustitución del aparato representa la mejor alternativa tanto para la compañía
como para el cliente.

Valclima Instalación

Valclima Climatización

Valclima Reparación

Valclima Climatización
Ofrecemos un servicio de máxima calidad con visita previa a la instalación,
para realizar un estudio previo de la misma, con el objetivo de que disfruten
de una climatización idónea en todas sus estancias, una vez se haya realizado
el trabajo.
Valclima Instalación
Para todas aquellas necesidades que pueda precisar el cliente, relacionadas
con la puesta en marcha de grandes electrodomésticos y/o sistemas de
climatización.

Valclima Sustitución

Teléfono 24 horas

Valclima Mantenimiento

902 52 51 50

Valclima Reparación
Atención telefónica, apertura de expediente, tramitación del servicio y reparación de grandes electrodomésticos de Gama Blanca y Marrón, así como
sistemas de climatización.
Valclima Mantenimiento
Les brindamos nuestro servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
sus Grandes Electrodomésticos, Sistemas de Climatización y Calderas, a
nivel nacional, con el propósito de alargar la vida de sus productos.

Daños eléctricos

Evaluelectric

Evaluelectric
Nuestro producto de verificación, en el que tras realizar el servicio que nos
haya sido solicitado por nuestro cliente, enviamos a nuestro técnico especializado para verificar y comprobar la buena gestión realizada.
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Expertos en Daños
Eléctricos

SERVICIO | DAÑOS ELÉCTRICOS
Operativa del Servicio para Tramitar
Siniestros de Aseguradoras
Nuestro Call Center atiende la llamada de la Compañía Aseguradora recepcionando así el siniestro, y realiza la verificación telefónica de datos del asegurado.

TRAMITADOR

Uno de nuestros tramitadores, apertura el expediente y envía automáticamente un parte de reparación al técnico especializado en la tipología del siniestro
producido, y éste es el que va a atender la solicitud de intervención.
Dicho técnico, acude al domicilio del cliente en el plazo establecido para
realizar un primer diagnóstico de los equipos dañados y determinar si éste
puede ser reparado en el mismo domicilio o requiere de reparación en el taller,
una vez concluido el primer diagnóstico, el tramitador procede a fijar la próxima cita con el asegurado.
En el caso de que el operario, en la primera visita realizada al domicilio del
asegurado, realiza una comprobación de los daños, así como el origen de la
avería y observa que el motivo de la avería es subsanable in situ, y ésta no
requiere de piezas que deban solicitarse bajo demanda, si la Compañía
Aseguradora nos autoriza, el técnico procedería a efectuar la reparación y el
cierre técnico de la incidencia en el mismo día y momento de la visita.
En el caso de que se requiera de piezas no disponibles habitualmente en
stock, o la reparación deba llevarse a cabo en taller, el operario lo comunica a
la tramitadora, y ésta posteriormente, indicará al asegurado los plazos previstos para la finalización del servicio. Por último, se procederá al cierre técnico,
una vez concluida la reparación con el repuesto del electrodoméstico al
asegurado en su domicilio.

OPERARIO

REPARACIÓN

COMPROBACIÓN
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Expertos en Daños
Eléctricos

SERVICIO | SUSTITUCIÓN
Sustitución
Existen casos en que una reparación no es viable o es antieconómica,
debido a su elevado coste de reparación o al mal estado del producto.
Es en estos casos donde surge el servicio de sustitución.
Este servicio consiste en la reposición de los productos dañados, por
otros nuevos de características análogas al accidentado.

Reparación no es
viable o es
antieconómica

Reposición de los
productos dañados

Operativa del servicio >>
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Expertos en Daños
Eléctricos

SERVICIO | SUSTITUCIÓN
Operativa del Servicio de Sustitución
para CIAS Aseguradoras
Una vez que se determina que la reparación es inviable o excesivamente costosa, de forma inmediata, nuestros tramitadores le ofrecen
la posibilidad de sustitución del electrodoméstico por uno igual o de
similares características al existente, mediante la búsqueda del mismo
en las páginas web de nuestros proveedores habituales.
Este proceso tiene una duración máxima de 24 horas, desde la
comunicación con el cliente hasta la oferta del aparato igual o
superior.
La oferta se hace a través de nuestra plataforma temporal de gestión
de avisos, desde la cual el cliente debe aceptar el electrodoméstico
ofertado de forma fehaciente.

Página 6

SERVICIO | SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Climatización, Instalación y
Mantenimiento

Valclima, expertos en climatización
En Valclima buscamos su confort y comodidad, ofreciendo un servicio
de máxima calidad con el objetivo de que usted y los suyos disfruten
de una climatización idónea en todas las circunstancias y en cualquier
estación del año.
Contamos con personal propio, cualificado y experimentado en
todo tipo de instalaciones de climatización, los cuales realizarán un
estudio personalizado a sus necesidades para instalar los equipos que
más se ajustan a éstas.
Y con el fín de alargar al máximo la vida de sus aparatos, les ofrecemos
nuestro servicio de Mantenimiento Integral de los mismos, tanto
Preventivo como Correctivo.
Valclima es la elección más inteligente en climatización:
Contamos con personal propio, cualificado y experimentado
en todo tipo de instalaciones a nivel nacional incluyendo Baleares
y Canarias.
Realizamos un estudio personalizado a sus necesidades,
instalando los equipos que más se ajustan a ellas.
Ofrecemos un servicio de Mantenimiento integral (Preventivo y
Correctivo), que le permitirá alargar la vida de sus aparatos.
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Grandes Electrodomésticos
y Sistemas de Climatización

SERVICIO | INSTALACIÓN
Instalación para Grandes Corporaciones
de venta de productos
Valclima completa su servicio integral para el sector de grandes electrodomésticos y sistemas de climatización, llevando a cabo la instalación de aparatos de esta tipología para Grandes Corporaciones de
venta de estos productos a clientes finales.
Toda la infraestructura técnica y personal que Valclima dispone, la
pone al servicio de estas grandes superficies de grandes electrodomésticos.
Las principales ventajas de utilizar los servicios de Valclima por parte
de estos establecimientos, se resumen en:
Calidad en el Servicio
Una de las mayores redes de instaladores a nivel nacional.
Cobertura nacional - incluido Baleares y Canarias
Garantía de servicio a cualquier cliente.
Garantía en las instalaciones
Nuestros trabajos tienen una garantía de 6 meses.
Rentabilidad
Nuestro volumen de negocio y una amplia red de profesionales, garantizan el mejor precio.
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Grandes Electrodomésticos
y Sistemas de Climatización

SERVICIO | REPARACIÓN
Reparación
Valclima actúa como empresa reparadora multimarca a nivel nacional,
ofreciendo una gestión integral de SAT, dando cobertura de instalación, reparación y sustitución de grandes electrodomésticos, sistemas
de climatización y calderas.
Además, Valclima pone a su disposición la venta de los productos
anteriormente citados con la posibilidad de adquirir también, su servicio postventa.
Nos adaptamos a las necesidades concretas de cada cliente, el
cual dispone de un sistema online para el seguimiento en tiempo real
de todas las acciones que se realizan en cada expediente aperturado.
Todas las reparaciones realizadas por nuestros profesionales
disponen de 6 meses de garantía
En caso de siniestro comunicado por nuestros clientes, las Compañías Aseguradoras, si se produce rechazo en apertura o en confirmación del siniestro, el cliente podrá disponer de nuestros servicios para
solventar la incidencia.
En el caso de las grandes corporaciones de venta de grandes
electrodomésticos, recibimos el aviso y enviamos a un profesional
que repare dicha incidencia.
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Grandes Electrodomésticos
y Sistemas de Climatización

SERVICIO | MANTENIMIENTO
Valclima calefacción, pensando
en su confort
Valclima realiza la instalación, reparación o sustitución de calentadores, calderas o radiadores de primeras marcas.
Y con el fin de alargar al máximo la vida de sus aparatos, ofrecemos un
servicio de Mantenimiento integral de los mismos, puesto que con el
Mantenimiento Preventivo que ponemos a su disposición, cuidaremos del correcto funcionamiento de sus calderas cada periodo de
tiempo pactado con el cliente final.
Valclima es la elección más inteligente en calefacción:
Contamos con personal propio, cualificado y experimentado
en todo tipo de instalaciones.
Realizamos un estudio personalizado de sus necesidades,
instalando los equipos que más se ajustan a ellas.
Ofrecemos un servicio de Mantenimiento integral que le permitirá
alargar la vida de sus aparatos (Mantenimiento Preventivo y
Correctivo)
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Expertos en Daños
Eléctricos

SERVICIO | EVALUELECTRIC
Prestación del Servicio de Actuación
Valclima abrirá un servicio cada vez que se le requiera de la intervención del verificador.
Los encargos de servicios serán realizados únicamente por personal
de Valclima.
Una vez el verificador asiste en el domicilio indicado, previa cita
concertada (fecha y hora), en la fecha acordada con éste, el verificador
remite la información siguiente, a la tramitación de Valclima, detallando
lo acontecido en dicha visita al domicilio del cliente final:
El Verificador, mantendrá permanentemente informado a Valclima
sobre el desarrollo de la evolución del servicio, en especial cuando se
produzca cualquier incidencia o demora que afecte a la resolución del
mismo.
Valclima, inmediatamente tras la apertura del servicio, informará a la
Entidad.
Cliente:

COMPROBACIONES
RELACIÓN DE LOS DAÑOS, EN
LOS APARATO/S, MARCA,
MODELO, FECHA DE
ANTIGÜEDAD.

COBERTURAS
SI TIENE O NO COBERTURA
EN PÓLIZA.

REPARACIÓN O
SUSTITUCIÓN
SI TIENE O NO REPARACIÓN, O
SI ES ACONSEJABLE, POR
ECONÓMICO LA SUSTITUCIÓN

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS DE LOS
APARATOS DAÑADOS.

Vía teléfono
Via @
A través de la App
de:
· La referencia del servicio (nº de expediente).
· Que el contacto del Verificador se producirá en un plazo
máximo de 3 horas (siempre que se trate de una urgencia) y 24
horas en siniestros no urgentes.
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Expertos en Daños
Eléctricos

SERVICIO | EVALUELECTRIC
Definición del Servicio
Valclima pone a disposición, su departamento técnico con personal,
titulado, cualificado y formación específica en daños eléctricos, para
atender todos aquellos servicios que requieran de verificación de los
mismos, se visitará el domicilio del afectado y se realizarán las comprobaciones necesarias.
Valclima puede prestar este servicio en dos modalidades:

VERIFICACIÓN
IN SITU

Verificación mediante visita “in situ”, domicilio del riesgo.
En la llamada al Cliente, Valclima se identificará como el Especialista asignado por la Entidad y confirmará la tipología de los
daños sufridos, la marca y modelo del aparato dañado, que
deberá coincidir con el encargo recibido.
Verificación mediante gestión administrativa (TeleVerificación).

VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

En estos casos, Valclima recibirá la solicitud de tramitación,
necesitando factura y/o presupuesto que le ha hecho llegar el
Cliente, para su verificación.
En función de las circunstancias de cada caso, Valclima informará a la Compañía si la verificación es favorable o desfavorable, adjuntando el informe técnico correspondiente.
Habrá también casos en los que Valclima no pueda pronunciarse, informando a la Compañía de la imposibilidad de realizar
la verificación con la documentación aportada.
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CERTIFICADOS
RITE - CERTIFICADO EMPRESA INSTALADORA, MANTENEDORA
Y REPARADORA DE APARATOS FIJOS DE REFRIGERACIÓN,
AIR ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR.
Nº REGISTRO 46/86287

REA - REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA
DEL ESTADO (SERVICIOS)
GRUPO SUBGR CATEG
----- ----- -----

L
U

06
01

A
D

GRUPO SUBGR CATEG
----- ----- -----

O
U

01
07

D
A

GRUPO SUBGR CATEG
----- ----- -----

P

01

GRUPO SUBGR CATEG
----- ----- -----

B

P

02

B

GRUPO SUBGR CATEG
----- ----- -----

P

03

D

CERTIFICADO ISO 9001:2008
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¿DÓNDE ENCONTRARNOS?
Oficinas de atención al cliente y almacén:
- VALENCIA C/ Actor Vicente Parra, 6 bajo · 46017 · Valencia
- MADRID Paseo de la Castellana, 178 - 1º izda. · 28046 · Madrid

Teléfonos de contacto y horarios de atención al cliente:
Teléfono: 902 52 51 50
Teléfono de Urgencias 24h.: 670 90 41 39
Horario Normal: de 08:00 a 20:00 horas.
Horario de Urgencias: a partir de las 20:00 horas hasta las 08:00
horas.

Correo electrónico:
Contacta con nosotros: contacto@valclima.es
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