
LA SALUD, 
EL CONFORT Y 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Siempre el mejor clima para 



Cinco tendencias fundamentales que guían nuestras ambiciones 

 

La contaminación del 
aire, las alergias y el 
hecho de que 
pasemos el 90% de 
nuestra vida en 
espacios cerrados 
hacen que un clima 
interior saludable sea 
esencial. 

Nuestros productos se 
basan en la 
preservación y mejora 
de la buena salud. 

Salud 

 

Los edificios son una 
fuente importante de 
consumo de energía 
y emisiones de 
gases de efecto 
invernadero. 

Nuestros productos 
ayudan a reducir el 
consumo de energía, 
manteniendo altos 
niveles de confort. 

Sostenibilidad 
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¿POR QUÉ? 



Cinco tendencias fundamentales que guían nuestras ambiciones 

 
El calentamiento global 
ha provocado que 
cada vez sea más 
necesario climatizar los 
hogares. Nuestros 
sistemas cuentan con 
una excelente 
recuperación de calor y 
humedad en invierno; 
también una excelente 
recuperación de frío en 
verano. 

Cambio climático 

 
Los clientes están 
más informados y 
tienen más 
determinación cuando 
se trata de comprar. 
Estamos 
constantemente 
ajustando nuestra 
oferta y la forma en 
que interactuamos con 
clientes y socios. 

Digitalización 

 
En las grandes 
ciudades, la gente se 
aglomera en espacios 
pequeños, lo que 
tiene un impacto en el 
clima. 
Con nuestras 
soluciones, 
contribuimos a un 
clima interior 
confortable. 

Urbanización 

3 

¿POR QUÉ? 



El mejor clima en el 
mundo 

El Grupo Zehnder 
está representado 
en 20 países y 
nuestros productos 
están disponibles 
en más de 
70 países. 
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¿POR QUÉ? 

Norteamérica 
Canadá 
Estados unidos 
 

Asia 
China 
 

Europa 
Bélgica     Italia     Suecia 
Alemania     Holanda     Suiza 
Estonia     Noruega     España 
Finlandia     Austria     República Checa 
Francia     Polonia     Turquía 
Gran Bretaña    Rusia 
 



Los números hablan por sí solos 

70 
Disponible en más de  

países 

3,500 Al
re

de
do

r d
e 

 

empleados 

Innovando desde 

1895 

16 plantas de 
producción propias 

En Europa, Norte América y 
China 

Fuerte 

familiar 
respaldo 

Liderando los mercados de la 

ventilación, los radiadores 
y los sistemas radiantes 

Alrededor de  24,000 
clientes formados al año 
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La historia de Zehnder Group 

1895 
1923 – 1930 

El inicio con el 
primer taller 
mecánico de 
bicicletas de 
Jakob Zehnder, 
en Gränichen. 

Nuevo comienzo 
tras la crisis 
económica. Éxito 
de la legendaria 
motocicleta ligera 
“Zehnderli”. 

Segundo 
nuevo 
comienzo. 
Invención del 
primer radiador 
de acero de 
Robert 
Zehnder. 

Introducción del 
primer radiador 
seca toallas. 
Salida a bolsa. 
Adquisición de 
Runtal y Acova. 

1930 – 1933 
1980 – 1994 

6 
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2007 2015 

Entrada en el 
negocio de la 
ventilación con 
la adquisición de 
J.E. StorkAir. 

2001 

Entrada en el sector de los 
sistemas de purificación de 
aire industrial a través de la 
adquisición de Freshman AB / 
SE - desarrollo de la división 
Clean Air Solutions (no 
comercializados en España).  

Adquisición de dPoint 
Technologies Inc., líder 
global en el desarrollo y 
fabricación de 
membranas para 
sistemas de 
recuperación de entalpía. 

Se amplia la 
posición de 
liderazgo del 
grupo en el 
mercado de 
radiadores de 
baño con la 
adquisición de 
Sanpan. 

2012 
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¿POR QUÉ? 

La historia de Zehnder Group 



Adquisición de la 
empresa de 
ventilación Enervent 
para ampliar la 
posición geográfica 
en el mercado y la 
gama de productos. 

Adquisición de 
InteliVENT OÜ para 
mejorar la posición 
de mercado en los 
estados bálticos de 
Estonia, Letonia y 
Lituania. 

2018 

Instalación ideal – La 
nueva generación de 
máquinas de 
ventilación  
Zehnder ComfoAir Q 

2016 

La adquisición de 
Recair tiene como 
objetivo fortalecer el 
negocio de 
intercambiadores de 
calor. 

2019 
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¿POR QUÉ? 

La historia de Zehnder Group 



Cuatro líneas de productos para un clima interior perfecto 

1Integración vertical en la línea de negocio, ventilación interior confortable y ventas a terceros para atender el mercado. 

Ventilación interior 
confortable 

Intercambiadores 
de calor1 
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Cuatro líneas de productos para un clima interior perfecto 

Radiadores de 
diseño 

Sistemas de 
calefacción y 
refrigeración radiante 
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NUESTRA PASIÓN 
Un equipo excelente 

Siempre el mejor clima para 



Somos expertos… 
¿CÓMO? 

§  Especialistas de 110 
profesiones se 
reúnen en Zehnder 

§  Nuestros directivos 
participan 
regularmente en 
sesiones de 
formación externas 
en las principales 
universidades. 

§  Nuestro objetivo es 
llenar 2/3 del puestos 
gerenciales con 
empleados desde 
dentro de nuestras 
propias filas. 

…y también nos esforzamos por tener el 
mejor clima cuando se trata de personas 

§  Nos enfocamos en las 
habilidades sociales 
cuando contratamos a 
nuestros empleados. 

§  Nos tratamos con 
confianza y respeto 
mutuo. 

§  Nuestros gerentes están 
muy involucrados en el 
desarrollo de sus 
empleados. 
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Los clientes pueden sentir nuestra pasión 

§  Desde la contratación hasta 
el desarrollo personal, nos 
aseguramos de que los 
empleados estén motivados 
y se esfuercen por superar 
las expectativas de nuestros 
clientes. 

§  Mejoramos continuamente a 
través de nuestra 
comunicación abierta con 
clientes y compañeros. 

§  Nos ocupamos de nuestros 
clientes de forma completa y 
personal desde la 
planificación del proyecto 
hasta la implementación y el 
mantenimiento. 
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¿CÓMO? 



Por lo tanto, podemos alcanzar los más altos niveles de calidad 

§  Con sesiones de formación 
periódicas, ofrecemos a 
nuestros clientes la mayor 
opción de conocimiento 
posible sobre sus 
competidores. 

§  Los formadores 
experimentados animan a 
los participantes a participar 
en las formaciones. 

§  Usando su propia 
infraestructura, Zehnder 
Academy crea las 
condiciones ideales para 
ofrecer sesiones de 
formación individuales 
basadas en los requisitos de 
los participantes. 

Alrededor de 

24,000 
clientes formados 
al año 
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LA CALIDAD 
La primera opción de nuestros clientes 

Siempre el mejor clima para 



El primer requisito es escuchar 

§  Las soluciones y productos 
de Zehnder nunca son solo 
un fin en sí mismos, sino una 
respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes. 

§  Reconocemos las 
necesidades, situaciones y 
problemas de nuestros 
clientes. 

§  Nuestra ambición es que 
nuestros clientes piensen en 
nosotros cuando se trata de 
dar soluciones a sus 
problemas. 
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Cómo Zehnder mantiene a los clientes 

§  Transmitimos nuestro 
conocimiento y nuestra 
experiencia en soluciones 
con una comunicación directa 
con el cliente. 

§  Para este propósito, 
utilizamos instituciones, como 
la Zehnder Competence 
Center, que tienen una clara 
orientación al cliente 

§  Apoyamos a nuestros 
clientes comerciales en su 
objetivo de servir 
adecuadamente a sus 
propios clientes. Nuestros 
técnicos brindan soporte en 
la planificación, puesta en 
marcha y mantenimiento 
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LA INNOVACIÓN 
Soluciones, productos y servicios incomparables 

Siempre el mejor clima para 



Zehnder es sinónimo de soluciones integrales 

Productos y 
sistemas 

compatibles 

Correcta 
planificación 

Correcta 
instalación 

Correcta 
puesta en marcha 

Correcto 
mantenimiento 

Control                           
Interfaz de operación intuitiva, 
varias aplicaciones, internet, 
red, etc.  

Radiadores 
Nos adaptamos a todos los 
proyectos con nuestras 
soluciones a medida 

Ventilación interior confortable 
Diseño modular, accesorios 
compatibles para todas las 
unidades 
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Las inversiones en innovación refuerzan y amplían nuestra posición en 
el mercado 

Gama de productos Zehnder ComfoAir Q. 
Más confort, menor coste 

90% 
menos de ruido* 

20% 
menos de 
consumo* 

 

33% 
menos de tiempo 
necesario para la 
puesta en en 
marcha 

38% 
Menos de coste 
de calefacción* 

* en comparación con las unidades de ventilación convencionales 
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Siempre un poco mejor 

Zmile incorpora métodos 
de gestión Kaizen en la 
filosofía de Zehnder y 
ofrece resultados 
impresionantes. 

§  Los flujos de trabajo 
optimizados mejoran la 
calidad y ahorran tiempo, 
materiales y espacio. 

§  Los productos de máxima 
calidad y fiabilidad 
aumentan la satisfacción 
del cliente. 

§  Las sugerencias de 
mejora implementadas 
aumentan la motivación 
de los empleados. 
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Una producción sostenible en Zehnder 
HOW? 

Imagen: Sistema colector de tubo de vacío solar de 400 m2 instalado en el techo del almacén logístico de Gränichen 

El Grupo Zehnder ha 
reducido su consumo 
energético en un 40% 
en los últimos diez 
años. 

120t 
de acero al año 
ahorrado con 
nuestra nueva 
máquina de 
soldadura láser 
en Lahr 
(Alemania) y -1,5 
MW/h de energía 
utilizada. 

30-50% 
de la energía 
utilizada para la 
línea de pintura 
en Gränichen 
(Suiza) se obtiene 
de energía 
solar. 

60% 
menos de agua 
menos y un 
40% menos de 
energía utilizada 
en la nueva línea 
de pintura en 
Vaux-Andigny 
(Francia).  
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Cooperación con socios sostenibles 

§  Cooperación a largo plazo con socios globales de 
confianza. 

§  Auditorías periódicas de proveedores de clase A. 
§  Optimización colaborativa. 
§  Disponibilidad óptima con niveles mínimos de stock. 

HOW? 

Obtención 

§  Uso de envases reutilizables. 
§  No se realizan viajes sin carga. 
§  Envío de paquetes 100% respetuosos con el 

medioambiente a Alemania, Italia y Austria. 
§  En el área de París y Bélgica se entregan bultos en 

camiones propulsados por biogás que sale del centro 
de Saint Quentin. 

Transporte y logística 
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Excelencia en toda la cadena de valor 

16 lugares de producción. 

24-horas 
garantía de entrega 
para piezas y productos 
seleccionados. 

Los clientes pueden encontrar 
nuestros productos y contactar 

con nuestra red de agentes  

en aprox. 30,000 
webs. 

Nuestro equipo está disponible 
para ayudar más de 

150,000 
minutos al año. 

Alrededor de 

24,000 
clientes formados 
al año. 

1,400 
patentes y derechos de 

diseño en todo el mundo. 

Más 
de 
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40 

LA EXCELENCIA 
De nuestros productos y sistemas 

Siempre el mejor clima para 



Qué fabricamos 
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¿QUÉ? 

“We are a global leader  
in providing solutions  
for an energy-efficient,  

healthy and comfortable  
indoor climate with  

focus on and around  
ventilation as core.” 



Ventilación confortable de Zehnder 
Soluciones completas de sistemas para dominar el clima interior ¿QUÉ? 

Intercambiador de calor bajo tierra 
ComfoFond-L Q 

Tratamiento y deshumidificación  
ComfoCool Q 

Distribución  
ComfoFresh 

Unidades industriales  
ComfoAir XL 

Ventilación descentralizada 
ComfoSpot 50 y ComfoAir 70 

Sistemas de extracción 
mecánica 
ComfoFan S 

Aplicaciones intuitivas 
Zehnder control options 
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El bienestar individual se combina con una alta eficiencia energética 
Proveedor de sistemas completos ¿QUÉ? 

Con nuestras 
soluciones integrales 
de ventilación interior, 
energéticamente 
eficientes, ofrecemos 
el más alto nivel de 
confort a través de una 
renovación constante 
de aire de alta calidad 

Silencioso, 
limpio y fácil de 
instalar 
Zehnder  
ComfoFresh 
 
 
El mejor de la 
clase 
Gama Zehnder  
ComfoAir 
 
 
Aplicaciones 
intuitivas 
Zehnder control 
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La eficiencia energética del mañana: unidades de ventilación 
Zehnder ComfoAir Q para el clima interior ideal ¿QUÉ? 

§  Máxima eficiencia energética: 
Potente intercambiador que permite el uso de energía del aire extraído. 
§  Baja generación de sonido: 
La tecnología del ventilador de última generación garantiza un suministro 
silencioso de aire fresco. 
§  Máxima recuperación de calor: 
Equilibrio eficiente del volumen de aire mediante una innovadora 
tecnología de sensores. 
§  Mirando hacia el futuro: 
Supera los requisitos de las normas energéticas europeas. 
§  Se adapta a todas las medidas individuales de construcción y 

renovación: 
Los sistemas de distribución de aire se pueden instalar en todo tipo de 
suelos, techos o paredes. Construcciones tanto húmedas como secas. 
§  Confort de vida: 
Temperaturas ideales del aire de suministro con by-pass modulante. 
§  Operación fácil de usar: 
Desde el control de la aplicación, todo es posible. 
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CORE C-Series HRV 
WHAT? 

Nuestros intercambiadores de calor a contraflujo (C-HRV) de alta eficiencia 
transfieren energía calor con una eficiencia extremadamente alta. El aire de 
extracción y el aire de admisión pasan a través de los canales en direcciones 
opuestas. El aire atemperado de extracción fluye a través de los canales 
hacia el exterior. El aire frío de entrada, que pasa a través de estos canales, 
será atemperado por el aire de extracción caliente que pasa a través de las 
láminas de plástico paralelas (principio de contraflujo). 
 
§  7 modos de configuración del intercambiador de calor en más de 400 

variantes. 
§  Tasas de recuperación de calor más altas debido a nuestra estructura de 

canal de intercambio única y patentada. 
§  Lavable con agua e higiénico (higiene certificada según VDI 6022). 
§  Comportamiento con el fuego clase E según DIN EN 13501-1 (con rejilla de 

protección contra incendios). 
§  Máxima duración del producto manteniendo excelentes tasas de 

recuperación 
§  Prueba de fugas al 100%. 
§  Disponible en versiones optimizadas para pérdidas de cargas. 
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CORE C-Series ERV 
WHAT? 

Los intercambiadores entálpicos de contraflujo (C-ERV) CORE transfieren el calor y la humedad utilizando la 
tecnología de membrana de polímero CORE. Esta innovadora membrana permite que se produzca la 
transferencia de energía al tiempo que evita el cruce de contaminantes como virus, gases y COV. 
 
Nuestros C-ERV se pueden lavar con agua, lo que los convierte en una solución ideal para aplicaciones donde se 
requiere poco mantenimiento. También tienen el beneficio de tener los puntos de descongelación más bajos, lo 
que produce menos condensación o acumulación de hielo y menos necesidad de desagües de condensado en la 
mayoría de las aplicaciones. Esto puede generar ganancias en el ahorro de espacio y costes, especialmente para 
sistemas centrales montados en el techo o unidades descentralizadas. 
 
§  7 formas de configuración del intercambiador de calor en más de 400 variantes. 
§  Las tasas de recuperación latente y sensible más altas para mayor comodidad 

y mejor calidad del aire interior. Prácticamente no se forma condensación dentro 
del núcleo, reduciendo la necesidad de un drenaje, disminuyendo 
la congelación y proporcionando así mejores niveles de eficiencia en 
comparación con otros intercambiadores de calor. 

§  Fabricado con un material higiénico, resistente al moho y a las bacterias. 
§  Membrana de polímero lavable con agua (certificado de higiene según VDI 6022). 
§  Comportamiento con el fuego clase E. 
§  Mantenimiento mínimo que prolonga la vida útil del producto. 
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Totalmente personalizable como resultado de una combinación 
inteligente de diseño y funcionalidad ¿QUÉ? 

Zehnder Quarus, cromado Zehnder Ribbon, negro mate Zehnder Charleston, Horizon blue 
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¿QUÉ? 

§  Nuestros radiadores 
decorativos individuales 
para baños y salas de 
estar hacen que un 
hogar no solo sea más 
cálido sino también más 
atractivo. 

§  Los radiadores, que han 
sido desarrollados por 
reconocidos 
diseñadores, están 
disponibles en muchas 
versiones y tienen una 
excelente funcionalidad. 

§  Zehnder ofrece 
soluciones a medida 
para cada situación. 

Zehnder Zenia, Traffic White 
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Totalmente personalizable como resultado de una combinación 
inteligente de diseño y funcionalidad 



Calor en su forma más atractiva: 
ejemplo de radiador de baño, Zehnder Yucca ¿QUÉ? 

§  Soluciones flexibles: 
Multiples tamaños y formas que 
permiten ser instalados en 
cualquier lugar. 

§  Siempre la mejor elección:  
para funcionamiento de agua 
caliente, eléctrico o mixto. 

§  Fácil remodelación o 
conversión: 
Se pueden equipar con una 
resistencia eléctrica y una 
unidad de control. 

§  Toallero: 
No solo ofrecen calor a la 
estancia, sino también a las 
toallas o la ropa. 

Zehnder Yucca, Cromado 

Zehnder Yucca Asym, Traffic White 

Zehnder Yucca Mirror, cromado 
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Sistemas de techo de radiante y refrigerante de Zehnder para 
un clima interior personalizado a gran escala ¿QUÉ? 

§  Clima interior 
optimizado: 
Calefacción o refrigeración 
de habitaciones sin 
corrientes de aire ni ruidos. 

§  Funcionamiento rentable: 
sin mantenimiento y 
respetuoso con el medio 
ambiente, es posible un 
ahorro de energía de más 
del 40%. 

§  Aire más sano:  
evita la 
dispersión de 
polvo. 

§  Rápida reacción:   
en un corto espacio de 
tiempo. 

35 



Tiempos de respuesta rápidos para un clima confortable 
¿QUÉ? 

Los sistemas de techo 
radiante y refrigerante de 
Zehnder son una solución 
cómoda y energéticamente 
eficiente.  
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