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BAXI, compañía líder en sistemas de 
climatización, prioriza el desarrollo de soluciones 
más eficientes y el uso de energías renovables, 
con el objetivo de impulsar el ahorro energético, 
sin renunciar a un atractivo diseño y a las mejores 
prestaciones.

En España y Portugal, BAXI cuenta con 1.100 
colaboradores y con un volumen de negocio de 
227M € incluyendo toda la red de Servicio Técnico 
Oficial vinculada a la marca (año 2019). Dispone de 
tres sedes corporativas en Madrid, Barcelona y 
Lisboa. Baxi es una marca con más de 150 años 
de historia que en el año 2005 adquirió la división 
de calefacción de Roca, compañía pionera en la 
introducción de la calefacción en España en el año 
1917, convirtiéndose así en la empresa de 
referencia del sector en la Península Ibérica.

BAXI es una compañía puntera en sistemas y
servicios de climatización para el hogar, integrada
en el grupo BDR Thermea. El grupo, con sede
en Holanda, está presente en 70 países, tiene un
volumen de negocio superior a 1.700M € y cuenta
con más de 6.300 empleados.

La firma ofrece avanzadas soluciones 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, biomasa,
radiadores, y equipos de aire acondicionado, entre
otros productos. Mediante el uso de sistemas
híbridos, BAXI promueve la instalación de las
soluciones más eficientes, adecuándose a las
necesidades de cada vivienda o edificación.

BAXI: MULTINACIONAL LÍDER
EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN1



El futuro de la climatización está marcado por la
sostenibilidad y el uso de las energías renovables.
Por ello, en BAXI existe un fuerte compromiso con
la innovación, la búsqueda de la máxima eficiencia
y el desarrollo de tecnologías basadas en energías
“limpias”.

Una de las claves del éxito de la compañía es
la constante inversión en I+D+i (más de un 3%
del volumen de negocio) que permite estar a la
vanguardia en el mercado de la climatización,
gracias al trabajo y compromiso de un equipo de
profesionales cualificados y la aplicación de las
últimas tecnologías disponibles.

En los últimos años, BAXI está consolidando
su firme apuesta por el desarrollo de nuevas
soluciones en el terreno de la energía solar y las
bombas de calor por aerotermia.

En el año 2015, y continuando con su proceso
de constante mejora, la firma ha finalizado
la puesta en marcha de un moderno centro
logístico totalmente automatizado en La Pobla de
Claramunt (Barcelona), con una superficie total
de 22.500 m2, desde el que BAXI distribuye sus
soluciones a toda la red de distribución.

CENTRO DE EXCELENCIA MUNDIAL
EN ENERGÍA SOLAR: FABRISOLIA

BAXI dispone en Castellbisbal (Barcelona) del
Centro de Excelencia en Energía Solar para todo
el grupo, Fabrisolia, la planta de fabricación de
paneles solares más moderna del mundo. Con una
superficie de 10.000 m2, Fabrisolia dispone de una
capacidad productiva de hasta 150.000 m2/ año de
paneles solares térmicos.

La compañía es el mayor exportador de colectores
solares de nuestro país, con un 80% de su
producción destinada a los mercados de Portugal,
Italia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Polonia
o Inglaterra, entre otros. El mercado propio
absorbe el 20% de la fabricación de paneles
solares.

Gracias a la inversión efectuada por parte del
grupo (5M € en dos fases) y al compromiso de la
firma por mantener su liderazgo en el desarrollo
de soluciones de climatización eficientes, el
centro se ha convertido en todo un referente en el
mercado internacional.

Se trata de la única fábrica española privada del
sector que tiene un laboratorio de ensayos de
colectores y sistemas solares propio, certificado,
incluso, para acoger pruebas de producto de
otras marcas. Además, en los últimos años se
ha realizado una importante inversión en el
departamento de I+D+i del grupo para contar
con los últimos avances en instrumentación de
ensayo, sistemas informáticos, equipo humano y
material de diseño.

APUESTA
POR LA INNOVACIÓN2



En BAXI además de ofrecer productos de
climatización seguros, eficientes y acordes a las
necesidades de los clientes, también se garantiza
un servicio postventa de amplia cobertura, que
garantiza en todo momento el confort y el servicio
esperado.

Desde la sede corporativa de Madrid, se realiza
toda la gestión del servicio postventa y la atención
telefónica al cliente, junto con la coordinación de
los centros de formación a nivel nacional. También
cuenta con un espacio de showroom para atender
de forma más directa a profesionales y usuarios.

El compromiso de BAXI no finaliza en la venta de
un equipo, sino que se inicia con ella. BAXI dispone
de una red de servicios oficiales que cubre todo el
territorio con más de 700 técnicos especialistas,
en constante formación, con la experiencia de
pertenecer a una red que realiza más de 700.000
intervenciones anuales.

Además, tanto el servicio de atención telefónica de
la red, como los teléfonos de atención al público de
BAXI ofrecen una amplia cobertura horaria, y las
más de 100 oficinas y puntos de servicio aseguran
estar cerca de los clientes en todo momento.

Desde sus orígenes, la compañía otorga una gran
importancia a la formación de los profesionales
instaladores con una auténtica biblioteca de
manuales e información, cursos de asesoramiento
sobre nuevas tecnologías disponibles, 
mantenimiento de equipos, etc., para resolver 
dudas y garantizar una mejor formación de los
instaladores. BAXI cuenta con cuatro centros de
formación propios (en España: Barcelona, Madrid
y Asturias; en Portugal: Leiria), por los que cada
año pasan más de 5.000 profesionales
instaladores.

Durante el primer semestre del 2020 y
consecuencia de las excepcionales medidas del
Covid-19, se han inscrito más de 10.000
profesionales en la nueva plataforma de
formación online.

EL MEJOR SERVICIO: 
CERCA DEL USUARIO Y DEL PROFESIONAL3



Europa está experimentando un importante 
proceso de cambio en la regulación del consumo 
energético de los equipos de climatización, y BAXI, 
está realizando una firme apuesta para desarrollar 
soluciones innovadoras, altamente eficientes, 
conforme a la normativa Energy Related Products 
(ErP). El fabricante conjuga su inversión en I+D 
con el apoyo continuado a la formación de los 
profesionales, para contribuir a este proceso de 
cambio y facilitar que se instalen las soluciones 
más adecuadas en función de las características 
de cada vivienda o edificación.

El objetivo final de la nueva reglamentación será 
lograr alcanzar los protocolos internacionales de 
reducción de emisiones de CO2, y, en definitiva, dar 
un paso más para hacer realidad el plan europeo 
20/20/20 fijado para el año 2020, y ampliado a 
largo plazo mediante el “acuerdo de París”, que se 
alcanzó en la reciente COP21. 

A partir de diciembre de 2020 los edificios de 
nueva construcción deberán ser NZEB (Nearly Zero 
Energy Building o Edificios de consumo Casi Nulo).

Tendrán un nivel de eficiencia energética muy alto, 
consumirán muy poca energía y utilizarán energía 
renovable. 

Las claves de los edificios de consumo casi nulo son:

EN CONSTANTE EVOLUCIÓN: HACIA 
LOS EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO4

01.

04.

02.

05.

03.

06.

Todos los sistemas
de climatización
deberán tener la
máxima eficiencia
energética.

La definición
de Edificios de 
Consumo Casi Nulo 
limitará en consumo
de energía total y
de energía no
renovable.

Para reducir su 
demanda energética 
los edificios tendrán
importantes
aislamientos y
se equiparán con
ventilación forzada.

Edificios eficientes
son sinónimo de 
edificios inteligentes. 
La conectividad de
todos los sistemas
permitirá un control
global del edificio.

Los edificios
incorporarán todo
tipo de energías
renovables: Energía
Solar Térmica,
Fotovoltaica, 
Aerotermia y Biomasa.

La ventilación, la
calidad del aire
y el control de la
humedad serán
retos importantes
en la nueva
edificación.



BAXI está desarrollando día a día nuevas
soluciones sostenibles, con un diseño puntero, 
a la vanguardia de la tecnología.

Y es que el futuro viene marcado por un nuevo
concepto de climatización que consume energía
de un modo eficiente. Por ello, BAXI está a la
cabeza en la creación de productos innovadores,
más ecológicos y con un consumo responsable.
La firma apuesta por una nueva concepción de la
climatización que responde a los nuevos retos del
mercado, priorizando el desarrollo de soluciones
más respetuosas con el medio ambiente y la
instalación de sistemas híbridos.

En un futuro inmediato avanzaremos hacia
instalaciones híbridas que combinen diferentes
tecnologías. En este sentido, la nueva normativa
ErP ya establece la figura de los paquetes de alta
eficiencia, es decir, da la posibilidad de mejorar la
eficiencia de un equipo añadiendo energía solar,
una mejor regulación u otro equipo auxiliar de
mayor eficiencia.

BAXI Solutions es un departamento creado para
dar soporte técnico y comercial a nuestros
clientes con los sistemas de instalaciones,
integrando los productos y su regulación en una
única solución.

SOLUCIONES Y SISTEMAS 
PARA LA CLIMATIZACIÓN5

PANEL SOLAR TÉRMICO

BAXI CONNECT

BOMBA DE CALOR
UNIDAD EXTERIOR

BOMBA DE CALOR
UNIDAD INTERIOR

ACUMULADOR SOLAR 

PANEL SOLAR
FOTOVOLTAICO

SUELO RADIANTE



BAXI CONNECT es la gama creada para responder
a la apuesta de la compañía por la digitalización
de sus equipos capaces de aumentar la
conectividad con los usuarios con el fin de
conseguir la mejor climatización.

La gama marca una nueva forma de disfrutar del
confort en el hogar, mucho más personalizada y
cómoda, ya que permite a las personas controlar
en todo momento la temperatura en su hogar
estén donde estén.

Los dos modelos de conforman la gama, el
termostato TXM y RXM (termostato Wi-Fi con
cable y vía radio) permiten una tanto como
termostato modulante o como ON/OFF.

Entre sus características principales, destaca la
gestión remota vía Wi-Fi mediante la App Heat
Connect (en versión iOS, Android),
que hace posible la visualización, control de
temperatura y programación semanal. Este
termostato también permite la regulación
modulante de la calefacción.

La gama BAXI Connect permite, por ejemplo,
conocer el consumo de la caldera y
programarlo de forma eficiente, gestión que
puede hacer ahorrar al usuario entre un 5% y
un 15% de la factura energética.

CONECTIVIDAD6

Compatible con Google Assistant y el asistente de voz de Amazon



Desde BAXI estamos comprometidos con los
problemas de nuestro entorno y de la sociedad en
la que vivimos. Por ello, trabajamos con entidades,
instituciones y asociaciones relevantes que tienen
como objetivo mejorar la calidad de vida de las
personas más vulnerables.

Colaboramos con Cruz Roja (Proyecto Pobreza 
Energética) 

RSC:
NUESTRO COMPROMISO7



En BAXI apostamos por el patrocinio de equipos 
deportivos que comparten nuestros valores por el 
esfuerzo, superación, resilencia y compromiso.

Unos patrocinios que nos permiten destacar 
nuestros valores de marca y construir imagen
a través de mensajes que impactan con el 
consumidor final desde un territorio tan 
universal como es el del deporte masculino y 
femenino

ATLÉTICO DE MADRID FEMENINO
www.atleticodemadrid.com
Liga Primera Iberdrola

BASQUET MANRESA
 www.basquetmanresa.com 
Liga ACB

UNI FERROL
www.uniferrol.org 
Liga Femenina 2

NUESTROS
PATROCINIOS8



JORDI MESTRES
CEO DE BAXI EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC), Máster en Administración y
Alta dirección de Empresas (MBA) por ESADE y
Programa Alta Dirección Internet Business por
ISDI, Jordi Mestres es el CEO de BAXI desde
octubre de 2011.

Con anterioridad había asumido distintos cargos
en Roca Corporación Empresarial (líder mundial
en la creación de espacios de baño) con especial
mención a su responsabilidad como Director
Comercial y de Marketing de la división de
Calefacción.

En 2005, se incorpora al proyecto BAXI dónde
destaca la Dirección de Proyectos Estratégicos del
grupo, puesto desde el que tuvo la oportunidad de
liderar la estrategia del grupo en nuevos proyectos
a nivel mundial (microcogeneración, solar y alta
eficiencia).

EL EQUIPO DIRECTIVO9



BAXI
EN CIFRAS10

BAXI se integra en BDR Thermea, 
con más de 6.300 empleados y un 
volumen de negocio superior a 
los 1.700M€. Dispone de 3 sedes 
corporativas en España y Portugal 
(Madrid,  Barcelona y Lisboa).

Fabrisolia, ubicada en 
Castellbisbal, es la planta de 
producción más moderna del 
mundo. Con una superficie de 
10.000m2, Fabrisolia dispone 
de una capacidad productiva de 
hasta 150.000 m2/año de paneles 
solares. 

BAXI es el mayor exportador de 
paneles solares de nuestro país, 
con un 80% de la producción 
dirigida a los mercados de 
Portugal, Italia, Francia y 
Alemania. El mercado propio 
absorbe el 20% de la fabricación 
de paneles solares.

Para más información: 

BAXI ES - comunicación@baxi.es

BDR Thermea, con sede en 
Holanda, es uno de los líderes 
mundiales en calefacción y agua 
caliente sanitaria; y opera en 70 
países de todo el mundo.

Siguenos en:

La firma cuenta con un moderno 
centro logístico totalmente 
automatizado en La Pobla de 
Claramunt (Barcelona), con una 
superficie total de 22.500 m2, 
desde el que BAXI distribuye 
sus soluciones a toda la red de 
distribución.

6.300
1.700M €

10.000M2

80%

1.100
227M €
BAXI cuenta en España y 
Portugal con 1.100 colaboradores 
y un volumen de negocio de  
227 M € (año 2019), incluyendo 
toda la red de Servicio Técnico 
Oficial vinculada a la marca.

22.500M2

70 paises

5.000

BAXI cuenta con 4 centros de 
formación para profesionales en 
Barcelona, Madrid, Asturias 
(España) y Leiria (Portugal), por 
los que cada año pasan más de 
5.000 profesionales instaladores.

www.baxi.es




