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HISTORIA DE SAV 

En el 1991, Osvaldo Valenzuela, presidente 
fundador se inicio en el mundo de la refrigeración 
residencial e industrial, formando de uno a uno a 
su equipo técnico y su cartera de clientes. Debido 
a la eficiencia y honestidad con la que efectuaba sus 
trabajos, se fue haciendo espacio entre las grandes 
corporaciones que dominaban el mercado en ese 
entonces. No fue hasta 2008 cuando estableció 
formalmente SAV Panamá. 

La empresa ha avanzado con éxito completando 
proyectos de alta complejidad ingenieril, durante 
estos 29 años, lo cual le ha brindado a sus clientes 
la confianza de abrirnos las puertas de hogares, 
familia y negocios.

NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo está formado por profesionales 
altamente calificados, que han estado en la industria 
por no menos de 25 años. Hemos adquirido 
una amplia experiencia en la solución de las más 
complejas tareas técnicas y organizativas, lo que 
nos permite ofrecerle el mejor servicio. Contamos 
con cursos avanzados de Refrigeración Industrial 
hechos en Estambul,Turquía.
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QUÉ HACEMOS

Con 25 años satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes con los más altos estándares 
de calidad, nos dedicamos a la venta, reparación, 
instalación y mantenimiento de todo tipo de 
sistemas de aires industriales o de uso doméstico. 
Nuestra meta es entregar diseños e instalaciones 
de calidad, en el tiempo acordado y ajustado al 
presupuesto.

Nuestra empresa ofrece una gama completa de 
servicios de cualquier nivel de complejidad. 

SOMOS UNA EMPRESA FAMILIAR

• Trabajamos con un equipo de confianza, con 
el cual hemos construido una estrecha relación 
profesional a lo largo de los años.
• Cada trabajador lleva como mínimo de 8 años 
trabajando en la empresa.
• Nuestros colaboradores y nuestra gerencia se 
complementan de tal forma que nuestros clientes 
siempre estén al tanto de todo y así puedan estar 
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“25 AÑOS ENTREGANDO CALIDAD”



Fiber Glass, 
fabricación e 

instalación de 
ductos, 

Colombia 
2005

Curso 
técnico de 

actualización 
comercial 

e industrial, 
PERU 2016

 
Innovair, 
Panamá 

2009

 
Aires

 Inverter 
Panasonic, 

Panamá 
2013

  
Oztiyakiler, 

Istambul,
 2017

 Fam 
y Asociados 

Módulos
 l, y ll, 

Panamá 
1999

  
Multi V 

LG, 
Panamá 

2015

NUESTROS SERVICIOS

NUESTRAS CERTIFICACIONES

• Instalaciones
• Mantenimientos
• Diseño Y Confección De Ductos
• Reparaciones
• Cuartos Fríos Y Neveras
• Servicio Al Cliente
• Ventas
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MARCAS En SAV trabajamos con reconocidas 
marcas internacionales como lo son:

-Samsung
-Panasonic
-LG
-Carrier
-York
-Lennox

Nuestro equipo de técnicos conoce 
a detalle, las especificaciones de 
cada uno de estos fabricantes para 
garantizarles una correcta instalación 
de cada producto.
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SOLDADURA E 
INSTALACIÓN DE 
CONDENSADORAS
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INSTALACIÓN DE 
EVAPORADORAS



DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
DUCTOS
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NUESTROS CLIENTES



NUESTROS CLIENTES

Barbie Silvera

Mirelis Dayan

Simón Tawachi

Vivian Kusnieky

Raquel Narkis

Sara Djamoi

Isaac Tawachi

Elisa Zakay

Inmobiliaria Regenci
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Tel. +507 396-5672
savbranding@gmail.com

savpanama01@hotmail.com

Servicios de Aire Valenzuela
Villa Lucre, Panama  
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