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Confort en cualquier parte del mundo 

 Nueva campaña de comunicación de Vaillant  
 AKE cuenta cómo la aerotermia Vaillant le ha cambiado la vida  

 

Finales de Octubre marca el comienzo de la temporada de calefacción y enero/fe-

brero suelen ser los meses más fríos. En muchas viviendas, esto sólo significa en-

cender la calefacción y poco más. En otras, implica sacar mantas y jerseys para aho-

rrar lo máximo posible en calefacción.  

Pero, ¿cuál es la estrategia correcta? Vaillant tiene la respuesta a esta pregunta y la 

contesta en  su nueva campaña de comunicación.  

 

Vaillant pone en marcha su nueva campaña de comunicación con una historia que llega 

desde Suecia. Concretamente, a 235 km al norte del Círculo Polar Ártico, en la localidad 

de Naimakka (Suecia). Aquí, vive 

Ake, un hombre 80 años, único ha-

bitante de este frío lugar cuyas 

temperaturas en invierno suelen 

rondar los -40ºC. La calefacción es 

parte de su vida. Durante años, 

Ake ha analizado cómo utilizar y 

optimizar la calefacción. Por ello, 

Vaillant le ha encargado la tarea de 

presentar y de dar a conocer, a ni-

vel internacional, las bombas de calor Vaillant.  

 

Bajo el lema ‘Confort en mi hogar, y en cualquier parte del mundo’, la marca alemana 

explica a profesionales del sector y consumidores las ventajas y beneficios que proporcio-

nan sus bombas de calor tanto geotérmicas como aerotérmicas.  

Durante los próximos meses, Vaillant estará presente en los principales medios online y en 

sus canales de redes sociales demostrando cómo si en uno de los lugares más fríos del 
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mundo es posible climatizar un espacio con una bomba de calor Vaillant, es posible hacerlo 

en cualquier parte del mundo, independientemente de la climatología. 

 

Vaillant lleva tiempo apostando 

por las bombas de calor como sis-

tema de climatización renovable y 

eficiente tanto en viviendas unifa-

miliares como colectivas así como 

en edificios del sector terciario. 

De hecho, es una de las marcas 

del sector con mayor número de 

instalaciones geotérmicas domésticas realizadas en los últimos años. 

 

Geotermia Vaillant  

Las bombas de calor geotérmicas flexoTHERM exclusive y flexoCOMPACT exclusive son 

equipos reversibles para calefacción y refrigeración, con la producción de agua caliente 

integrada y la posibilidad de incorporar el depósito acumulador en un único mueble, en la 

gama flexoCOMPACT exclusive, para mantener el agua hasta 60ºC.  

Cuentan con el sello Green iQ, que indica que son equipos premium que llevan las conec-

tividad integrada y, cumplen con los estándares más altos de calidad y sostenibilidad.  

 

Aerotermia Vaillant  

La bomba de calor aire agua aroTHERM, fabricada con tecnología alemana, es la solución 

perfecta como sistema renovable tanto para nueva edificación como en una instalación de 

calefacción convencional ya existente, consiguiendo en estos casos reducir extraordinaria-

mente la factura energética.  

Con la aerotermia de Vaillant se consigue calefacción, refrigeración y agua caliente con un 

consumo muy reducido, ya que la bomba de calor siempre utiliza la mayor cantidad de 

energía renovable posible y apenas emite CO2 al medio ambiente. 

 

Vaillant Innovative Partners 

La amplia gama de producto de Vaillant así como el servicio que proporciona a través de 

la red de instaladores innovadores Vaillant Innovative Partner le permiten ofrecer solucio-

nes de climatización completas muy eficientes y tecnológicamente avanzadas con las que 

garantizar el máximo confort. 
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Vaillant.es/ake 

https://youtu.be/X1GNGiI5ds8 

 

 

 

Acerca de Vaillant 

Vaillant ofrece a sus clientes, desde hace más de 142 años, soluciones y sistemas eficientes de calefacción y 
climatización con energías renovables que permiten ahorrar y son respetuosos con el medio ambiente. Su 
amplia cartera de productos abarca desde las calderas de condensación domésticas y alta potencia hasta las  
bombas de calor (geotermia y aerotermia), calderas de gasóleo, depósitos multienergía, fancoils, sistemas de 
ventilación y controles inteligentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Más información 

 
Vaillant Phone:  94 489 62 09 
María Rodríguez Mail: maria.rodriguez@vaillant.es 
Responsable de Comunicación  

 

 

 

https://youtu.be/X1GNGiI5ds8

