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BAXI SUMA SUS SOLUCIONES A ÁVIT-A, EL SISTEMA 

INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRALIZADA DE 

GRUPO AVINTIA  

▪ BAXI es la compañía puntera en sistemas y servicios de climatización para el hogar 

que garantiza la máxima eficiencia energética, confort térmico y conectividad para el 

usuario. 

▪ La incorporación de BAXI al sistema ÁVIT-A aporta las soluciones integrales de 

climatización, agua caliente sanitaria y control con conectividad que incluyen el más 

completo servicio desde el diseño de la solución y durante toda la utilización del 

sistema por parte de los usuarios. 

▪ ÁVIT-A, con su sistema integral de construcción industrializada está cambiando el 

paradigma del sector dando lugar a un nuevo proceso constructivo industrial basado 

un ecosistema de innovación y colaboración entre compañías líderes del sector, con 

el objetivo de que casi el 100% de los elementos estructurales de la construcción 

sean industrializados.  

 

Madrid, 24 de febrero de 2021.- BAXI, compañía líder en sistemas y servicios de 

climatización para el hogar, se suma a ÁVIT-A, sistema integral de construcción 

industrializada de Grupo Avintia, con el fin de integrar sus soluciones de climatización, 

tanto individuales por vivienda como centralizadas y los emisores como suelo radiante y 

radiadores. Además, BAXI aporta la conectividad mediante el termostato inteligente y 

future ready BAXI Connect, con el que el usuario puede regular la temperatura de su 

hogar a distancia vía una APP, además de ser compatible con los asistentes de voz más 

importantes del mercado, dispone de funcionalidad IFTTT y capacidad de integrarse en 

futuros sistemas Home Automation. Con la ayuda de nuestro equipo técnico y de I+D+i, 

integramos nuestros sistemas en viviendas industrializadas trabajando coordinadamente 

con los técnicos industriales a cargo de la construcción, con el objetivo de mejorar el 

producto y optimizar el proceso.  

Nuestro servicio técnico de postventa, con más de 700 profesionales en toda España, 

garantizan el servicio de confort a los usuarios. A este ecosistema de innovación, BAXI 

aporta eficiencia, conectividad, confort y servicio total para el usuario, buscando siempre 

minimizar la huella de carbono producida por la climatización de las viviendas. Y, todo 

ello, en base a la firme apuesta de ambas compañías por la industrialización de la 

construcción, que cada día gana un mayor peso y se erige como el futuro de este sector 

en España.  

 

ÁVIT-A es el sistema integral de construcción industrializada de Grupo Avintia que 

conecta el proceso de diseño y fabricación hasta el ensamblaje, utilizando las técnicas 

más innovadoras e integrando las soluciones específicamente desarrolladas por los 
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partners para cada proyecto, dentro de la cadena de producción y montaje. Este sistema 

viene a cambiar el paradigma del sector constructor con un nuevo proceso constructivo 

industrial basado en un ecosistema de innovación y colaboración, con el objetivo de que 

casi el 100% de los elementos estructurales de la construcción sean industrializados, es 

decir, se ensamblen en fábrica o lleguen a la obra para ser ensamblados allí. 

 

Según Jordi Mestres, CEO de BAXI en España y Portugal, BAXI aportará todo su 

conocimiento, equipo y experiencia, así como sus soluciones más innovadoras al 

ecosistema ÁVIT-A, con el fin de contribuir a la industrialización y digitalización de la 

construcción en nuestro país. Uno de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad 

es la descarbonización y los edificios son una parte fundamental para conseguirlo. 

 

Por su parte, José Ignacio Esteban, director general de Avintia Industrial, afirma que la 

integración de BAXI en ÁVIT-A “nos permite sumar sus innovadoras soluciones de 

climatización a nuestro pionero sistema integral de construcción industrializada, lo que 

contribuye de manera directa no sólo en la calidad final de los hogares construidos, sino 

también a la eficiencia energética y confort de las viviendas”. “Su apuesta por la eficiencia 

y el empleo de energías renovables sin renunciar a un atractivo diseño y a las mejores 

prestaciones no podía faltar en ÁVIT-A”, añade. 

 

--- 

Acerca de BAXI 

BAXI, compañía líder y referente en soluciones de climatización, es una empresa integrada en el grupo BDR 

Thermea, con presencia y fábricas en Europa. En España y Portugal BAXI cuenta con 1.150 colaboradores y 

con un volumen de negocio de 220 millones de euros, incluyendo toda la red de Servicio Técnico Oficial 

vinculada a la marca. Dispone de una planta de producción de equipos de energía solar en Castellbisbal 

(Barcelona), sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, instalaciones logísticas en La Pobla de 

Claramunt (Barcelona) y cuatro centros de formación en Madrid, Barcelona, Oviedo y Leiria (Portugal). 

 

La firma se caracteriza actualmente por su innovación y su apuesta por la eficiencia y las energías renovables, 

siendo el mayor exportador de paneles solares de nuestro país. BAXI ofrece soluciones avanzadas de 

climatización, tanto para aplicaciones residenciales como instalaciones terciarias, que garantizan la máxima 

eficiencia energética y confort térmico: calderas de condensación, paneles solares, bombas de calor, emisores 

y equipos de aire acondicionado, entre otros productos. 

 

 

Acerca de Avintia Industrial 

Avintia Industrial es la división de Innovación y Desarrollo de Grupo Avintia, grupo industrial líder en el sector 

constructor-inmobiliario en España. Avintia Industrial crea e impulsa nuevas áreas de negocio, productos y 

servicios, para poner a disposición del mercado soluciones integrales y específicas ante la evolución del 

entorno y la sociedad, abanderando la modernización del sector en el marco de la industrialización 4.0 

optimizando procesos y resultados, con la innovación como constante ineludible. 

Dentro de Avintia Industrial se enmarca ÁVIT-A, sistema Integral de construcción industrializada, que conecta 

el proceso de diseño y fabricación hasta el ensamblaje, utilizando las técnicas más innovadoras e integrando 
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las soluciones específicamente desarrolladas por los partners para los proyectos, dentro de la cadena de 

producción y montaje. Operando sobre un nuevo proceso constructivo colaborativo basado en la innovación y 

la calidad, generando un ecosistema de I+D+i con marcas líderes en sus respectivos sectores. 

**Esta comunicación se le ha enviado a partir de los datos de contacto que Usted ha tenido la amabilidad de facilitarnos. Si 
desea cambiar su dirección de correo electrónico o no desea recibir nuestros mensajes informativos, puede indicarlo 
enviando un e-mail a “datos@tinkle.es” poniendo en el asunto “DAR DE BAJA”. Más información en 
https://www.tinkle.es/legal-y-datos/. Su petición será efectiva en un período máximo de un mes. 
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