Nota de prensa
Equipo de Viessmann España en Intersolar Munich

Viessmann España ha participado en la feria Intersolar de Munich,
que se ha desarrollado durante los días 20, 21 y 22 de Junio en el
Internationales Congress Center München.

La feria es la mayor exhibición en materia de energía solar en el
mundo y ha sido una oportunidad única para presentar nuestras
últimas novedades tecnológicas y productos ante los más de
65.000 visitantes interesados en el sector que han visitado la feria.
En concreto, la organización destaca la gran asistencia de
instaladores, distribuidores y consultores energéticos, entre otros
perfiles relacionados con la tecnología solar.
Este año Intersolar ha hecho especial hincapié en la tecnología
solar fotovoltaica y en productos y soluciones que integren las
energías renovables.

Viessmann, como empresa referente a nivel mundial en energía
solar térmica y fotovoltaica, ha ocupado un stand de 200 m² en el
bloque A3, uno de los bloques que se encontraban entre los más
de 86.000 m² con los que cuenta el recinto en el que se ha
celebrado la feria.

La compañía ha basado su apariencia en la idea de ofrecer calor y
electricidad como una solución integral y no como campos
separados. Esta idea ha sido defendida por el eslogan “We
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electrify – Electricity and Heat Become One”
En el centro del stand, Viessmann ha colocado el “Lugar del fuego
eléctrico”, un punto que pretende representar la nueva visión de la
compañía basada en ofrecer soluciones integrales en lugar de
productos aislados. Los packs fotovoltaicos con bombas de calor
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que hemos lanzado recientemente en España representan
perfectamente la idea mostrada en Intersolar.

La representación de la empresa ha estado reforzada con la
presencia de nuestro equipo experto en energía solar térmica y
fotovoltaica de Viessmann España. El equipo formado por Jürgen
Gerhardt, director general de Viessmann España y las expertas en
energía solar Mónica López y Marina Moreno se desplazó a
Munich para participar en la feria y unirse a la comitiva de
profesionales en la materia que se encuentran actualmente
trabajando en nuestra firma.

La presencia del equipo español en el evento supone sin lugar a
dudas un reconocimiento doble por parte de la compañía. Por un
lado se reconoce la importancia de España como lugar clave para
la apuesta definitiva por la energía solar y las energías renovables
y por otro lado se reconoce la gran preparación, profesionalidad y
trayectoria de nuestro equipo de expertos en energía solar de
Viessmann España.

Julio 2018
Sobre el Grupo Viessmann
El Grupo Viessmann es uno de los fabricantes líderes en soluciones individuales
de calefacción. La facturación del grupo asciende a 2.370 millones de euros y
cuenta con 12.200 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
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
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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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