Nota de prensa
EDP Residencial by Total y MediaMarkt apuestan por el
ahorro de energía de la mano de Viessmann
Los clientes pueden obtener hasta un 35% de ahorro en su factura
de energía gracias a los equipos ofrecidos en virtud de este
acuerdo.

Los clientes de MediaMarkt tienen ahora nuevas facilidades para
renovar el sistema de calefacción y agua caliente de su hogar y
conseguir que sea más seguro y eficiente. En una temporada
invernal donde las viviendas españolas continuarán acogiendo
parte importante del teletrabajo y el ocio por la situación sanitaria,
contar con la temperatura ideal es más importante que nunca. Así,
la compañía líder en distribución de electrónica de consumo y
servicios MediaMarkt, la energética EDP Residencial by Total y el
fabricante de sistemas de calefacción Viessmann unen sus
fuerzas para que los clientes puedan, de forma cómoda, elegir y
contratar el servicio de renovación de su caldera.

La oferta, que lleva en marcha desde el pasado mes de junio está
disponible en las tiendas de MediaMarkt en Asturias, León,
Santander, Salamanca, Valladolid y San Sebastián de los Reyes.
El equipo de expertos de EDP Residencial by Total será el
encargado de retirar el antiguo equipo para su reciclaje, así como
de instalar el nuevo. Además, MediaMarkt pone a disposición de
los clientes su habitual servicio de financiación, para que todos
aquellos que lo deseen puedan fraccionar el pago sin intereses en
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hasta 24 meses.

EDP Residencial by Total permite escoger entre siete primeras
marcas de calderas de varios rangos de precio, entre las que
destaca Viessmann. Las calderas de condensación de Viessmann
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son silenciosas y compactas, y su fabricación alemana aporta
mayor fiabilidad y eficiencia. Según el modelo escogido, el ahorro
de energía puede oscilar entre un 25% y un 35%, con lo que esta
renovación se traduciría en ahorro desde el primer día. Otras
prestaciones de la marca Viessmann son la regulación táctil de
temperatura y el wifi integrado en algunos modelos, así como el
control desde el móvil.

Si el cliente opta por el servicio de mantenimiento Funciona Plus
de EDP Residencial by Total, recibirá además garantía total de 3
años en calderas en ese punto de suministro y todas las
coberturas del servicio, como tres horas de mano de obra gratis,
reparaciones, mantenimiento e inspección anual obligatoria
incluida. Disfrutará además de mayores descuentos en su factura
si también es cliente de energía, una opción que podrá contratar
en las tiendas MediaMarkt que ofrecen este servicio si lo desea.

EDP Residencial by Total y MediaMarkt Iberia son aliados
estratégicos desde que en octubre de 2019 llegaron a un acuerdo
para comercializar luz, gas y servicios energéticos en sus tiendas
de toda España. Esta alianza ha conseguido hasta la fecha
25.000 nuevos clientes, que se benefician de uno de los productos
más competitivos del mercado, con descuentos del 20% en el fijo
del gas y el 7% en el consumo de luz. La energía eléctrica que
consumen es 100% renovable y disfrutan de precios estables.
Además, al realizar la contratación consiguen una tarjeta de
compra en las tiendas MediaMarkt de hasta 100 euros. Este
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acuerdo de renovación de calderas es un paso más en esta
alianza estratégica para acercar a los clientes los mejores
servicios y soluciones.

Por su parte, MediaMarkt completa así su oferta de servicios de
consumo en el hogar (fibra, móvil y energía) con un producto de
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energía y servicios de valor añadido. Y es que los hábitos de
compra han cambiado y tanto EDP Residencial by Total como
MediaMarkt se adaptan a las nuevas necesidades de los
consumidores. La energética ya está presente en toda la red
comercial de MediaMarkt en España, 89 tiendas y el canal online,
con su producto dual de luz y gas, combinable con el servicio de
mantenimiento Funciona.
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Sobre el Grupo Viessmann
El Grupo Viessmann es uno de los fabricantes líderes en soluciones individuales
de calefacción. La facturación del grupo asciende a 2.650 millones de euros y
cuenta con 12.300 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 56% 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 térmicos y fotovoltaicos, bombas
de calor, aire acondicionado, generación de vapor 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 y todo tipo de
combustibles, con un rango de potencia de 1,5 a 120.000 kW.
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