Nota de prensa
Maximilian Viessmann en Vietec

El nuevo mando al frente del grupo familiar visita las oficinas
del Servicio técnico en Madrid.

El actual Co-CEO de Viessmann y cuarta generación familiar
al frente de la compañía, no ha querido perder la
oportunidad de conocer de primera mano las recientemente
inauguradas instalaciones de Vietec, Servicio técnico
exclusivo para la gama doméstica de Viessmann en Madrid.

Vietec concentra actualmente en sus instalaciones de 305
m2 de superficie todas las actividades de Showroom, servicio
técnico, sala de formación, venta de repuestos y nuevo
Laboratorio de Calibración y Metrología acreditado por
ENAC. Este centro de Servicio de Post Venta tiene como
objetivo mejorar la atención a los clientes de Viessmann,
reduciendo los tiempos de respuesta y ofreciendo por tanto
un servicio de mayor calidad. En total, la puesta en marcha
de las instalaciones ha supuesto una inversión de 637.000 €.

Miguel Ángel del Monte, director general de Vietec ha
querido destacar la importancia de la presencia de
Maximilian Viessmann en las instalaciones de Vietec, gesto
que sin duda pone en valor el fuerte compromiso y la
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confianza que la compañía ha depositado en este proyecto.
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Nota de prensa
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
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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