Nota de prensa
Marca del Año 2021: Viessmann en el primer
puesto
Los consumidores alemanes han decidido: Viessmann ha vuelto a
ser elegida, por cuarto año consecutivo "Marca del Año", en la
categoría de Energía y Calor. La clasificación ha sido elaborada
por el instituto de estudios de opinión YouGov, por encargo de
Handelsblatt y abarca un total de 39 categorías.

En primer lugar, se evaluó la calidad del producto y la relación
calidad-precio de la marca correspondiente. A continuación, los
participantes en la encuesta indicaron si recomendarían la
empresa a otras personas. Sobre la base de todas las respuestas
se calculó un valor de índice y por tanto, la clasificación final.

Viessmann quedó en primer lugar en la categoría de Energía y
Calor frente a otros fabricantes. En todos los sectores, el
fabricante de juguetes Lego obtuvo el mejor resultado. Al igual
que el año anterior, la cadena de droguerías dm y el fabricante de
juegos Ravensburger quedaron en segundo y tercer lugar en la
clasificación general.
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El Grupo Viessmann es uno de los fabricantes líderes en soluciones individuales
de calefacción, refrigeración y ventilación. La facturación del grupo asciende a
2.800 millones de euros y cuenta con 12.750 empleados. Con 23 centros de
producción e instalaciones industriales en 12 países, actividad comercial en 74
países con 22 sociedades propias, y 120 delegaciones en todo el mundo,
Viessmann cuenta con una gran presencia internacional. El 54% de la
facturación proviene de las actividades comerciales llevadas a cabo fuera de
Alemania.
El programa completo de Viessmann ofrece soluciones personalizadas con
sistemas eficientes para todo tipo de combustibles y aplicaciones. Como
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empresa pionera en la protección del medioambiente, Viessmann produce desde
hace décadas sistemas de calefacción eficientes y con bajos niveles de
emisiones para gas y gasóleo, sistemas solares, bombas de calor y generadores
de calor que funcionan con combustibles renovables. Para viviendas
unifamiliares o plurifamiliares, o para comunidades de vecinos, industria o
centrales térmicas, Viessmann tiene la solución apropiada para cualquier
aplicación: generadores de calor para todo tipo de combustibles y con un rango
de potencia de 1,5 a 120.000 kW.
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