
 

 

BAXI cierra la segunda edición de la Feria REBUILD 

con la exposición de sus nuevos lanzamientos 

 

 Entre las novedades de #laCasaBAXI, ha destacado el termostato 

inteligente capaz de controlar la temperatura con los asistentes de 

voz Google Home y Amazon Alexa 

 La Feria REBUILD cierra con éxito la edición con la visita de casi 

10.000 profesionales de la edificación 

 

Madrid, 17 de septiembre de 2019 – La Feria REBUILD, celebrada los días 17, 18 y 

19 de septiembre en el recinto IFEMA de Madrid, cierra una nueva edición con éxito en 

datos de participación. Casi 10.000 profesionales del sector han acudido a la 

celebración del evento, y más de 200 firmas han presentado sus últimas tendencias, 

materiales y soluciones. BAXI, especialista en la fabricación de equipos de climatización 

para el hogar, también ha participado como Global Partner para explicar las soluciones 

eficientes en materia de climatización. 

 

BAXI ha presentado una nueva prestación dentro de su gama de regulación BAXI 

Connect. Además del propio smartphone, ahora la temperatura del hogar se puede 

controlar des de los asistentes de voz de Google Home o Amazon Alexa.  

 

Esta última innovación responde plenamente al objetivo de conseguir sistemas de 

climatización en los que se prima la eficiencia, la sostenibilidad y la facilidad de uso. Y 

así se ha reflejado en el #laCasaBAXI donde se ha mostrado un sistema integral de 

climatización que cuenta con características de última generación altamente 

eficientes, un aspecto totalmente alineado con el reto de construir edificios de 

consumo casi nulo.  

 

Según Jordi Mestres, CEO de BAXI, “la feria REBUILD se ha convertido en un espacio 

en el que podemos tomar el pulso al sector y lo que vemos es que el sector de la 

climatización se encuentra en pleno auge, tanto por las mejoras en sostenibilidad como 

por la innovación de los nuevos productos”. 

 

En el marco de la Feria, BAXI también ha expuesto otros de sus productos innovadores 

presentes en el sector de la construcción y la edificación, como por ejemplo el 

lanzamiento de la nueva Bomba de calor Platinum BC VSmart, una demostración de la 

herramienta de cálculo y ofertas de sistemas de climatización  BAXI Wica o algunos de 

los servicios y herramientas a disposición de profesionales para ayudarles en la 

planificación de sus proyectos sostenibles y eficientes.  

 



Mestres también ha valorado el acontecimiento como un gran éxito. “En su segunda 

edición ha vuelto a conseguir el objetivo de reencontrar a importantes profesionales 

del mundo de la construcción y reunir entre todos las últimas novedades en tecnología 

que llegan al mercado para revolucionar el sector”. 

 

 
Acerca de BAXI 

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

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). 

 

En el año 2005, BAXI 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. 

 

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, radiadores, y equipos de aire acondicionado, 

entre otros productos. 
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