Llegué a Colombia hace 10 años y sencillamente me
enamoré de la sabana bogotana. Tenía y tengo una casa en
el medio de esas montañas mezcladas con praderas
increíblemente bellas.
Pasaba horas mirando esas montañas y pensaba “Bogotá no
tiene nada que envidiarle a los alrededores de Londres”; sin
embargo, este pensamiento se escapaba con el frío
concentrado en mi casa ¡Era muy fría!
Para contrarrestar la sensación friolenta, llegué a probar
distintas opciones: encendía la chimenea, compraba
calentadores y cobijas eléctricas, pero nada cambiaba el
ambiente de mi casa.
Recuerdo que la chimenea se apagaba a las 2:00 de la
mañana porque no me podía pasar la noche alimentando el
fuego en ella; en cuanto a las chimeneas a gas,
representaban peligro en los lugares donde dormimos; por su
parte, los calentadores apenas me calentaban las rodillas y
para ello debía permanecer sentada cerca de ellos; mientras
que las cobijas eléctricas me ayudaban a estar en un clima
agradable, pero debía mantenerme en mi cama, no era
cómodo.
Yo quería caminar en una casa confortable en todo sentido y
esto implicaba sentir los espacios cálidos para decir que
verdaderamente estaba en mi hogar.
Busqué en toda Colombia algo que cambiara el clima en
casa, que cuando afuera hiciera frío, como suele pasar
frecuentemente, adentro se sintiera un clima tropical,
caliente, agradable, confortable, algo así como funciona un
aire acondicionado en los climas cálidos, que crean un
ambiente fresco en territorios caracterizados por su calor
sofocante. Encontré una opción que requería hacer obra
(levantar pisos) y, además, era muy costosa.
Me encontraba, entonces en un dilema: tenía frío en casa,
pero me había enamorado de las montañas de Colombia.
Insistí y opté por buscar alternativas en el mercado exterior.
Encontré la solución en Asturias, España. Aquí, una empresa

de calefacción me ofreció la posibilidad de instalar de forma
rápida, en tan solo 20 minutos, un sistema práctico, eficaz y
eficiente, con lo que acabarían los días de frío en el interior
de mi casa. Me decían “en 1 hora tu casa estará calientica”.
Era tan buena la propuesta que me costaba creer que fuera
cierto, por lo que a la prueba me remití. El resultado fue
increíble. ¡Luego de la instalación y en apenas una hora,
pude ver esas amadas montañas desde mi sala
calefaccionada!
El entusiasmo fue tal que mes a mes fui calefaccionando más
espacios dentro de mi casa, otra bondad de este producto
novedoso.
Aprendí a usar esta innovación en casa. Los primeros meses,
por desconocimiento, dejaba el sistema encendido todo el
día, debido a ello, la factura de luz me asustó. Luego, desde
España, me enseñaron a usarlos adecuadamente hasta lograr
bajar el consumo. Adicionalmente y para mi comodidad,
adquirí la opción de manejarlo desde mi celular ¡Me volvía
a sorprender!
Y así, como ocurren las cosas lindas de la vida, llegó la
oportunidad de traer esta asombrosa novedad a Colombia,
un país que me había dado tanto.
Desde hace 3 años estamos trabajando en llevar esta
agraciada posibilidad a los hogares en Colombia. Nuestros
inicios, marcado por el entusiasmo de la venta del producto
en el garaje de mi casa, fueron apuntalando hacia el éxito
que se refleja hoy en cada día de trabajo cargado de alegría
y empeño para que su casa, oficina, el colegio de su hijo y el
consultorio de su médico estén bajo un clima abrazador,
cálido.
A esta novedad que trajimos a Colombia le llamamos
Calefacción Inteligente. Somos Farho Colombia y es un
placer llevar calor a cada rincón frío de este país para que no
estés más “Cansado del frío”.
Para servirle

Elena Caride

