
 
 

BAXI pone en marcha la campaña de promoción de las 

calderas murales “Conecta con la navidad” 
 

 La compañía sigue premiando la confianza en las gamas de 

referencia Platinum Compact ECO y Platinum Alux con el regalo de 

una cesta de Navidad para los instaladores. 

 

 BAXI ofrece tres tipos de cestas de navidad diferentes valoradas en 

400€ dependiendo del número de calderas que se adquieran. 

 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2018.- BAXI, compañía líder y referente en sistemas de 

climatización, premia a los instaladores con una cesta de Navidad por la compra de una 

caldera Platinum Compact ECO o una Platinum Alux y, además, si se adquiere más de una, 

los instaladores también pueden conseguir otras cestas con más y mejores productos. 

 

Sobre la campaña 

Como parte de la campaña “Conecta con la Navidad”, desde el 15 de octubre hasta el 30 

de noviembre de 2018, los instaladores que compren una caldera Platinum Compact ECO 

o una Platinum Alux podrán conseguir una cesta de Navidad valorada en 400€ para 

decorar sus mesas además de la tarjeta regalo de 25€ por caldera que ya se entrega con 

esta promoción desde el 2 de mayo. Si lo desean los instaladores, podrán seguir optando 

a los 75 euros de la promoción Conecta en lugar de estas cestas que serán cargados en su 

tarjeta del Club BAXI Fidelity 

 

En esta campaña, por la compra de una caldera, los instaladores que formen parte del 

Club BAXI Fidelity pueden conseguir una cesta “Argentum”, con productos como botellas 

de vino y diferentes piezas de embutido. Además, por la compra de 3 calderas se puede 

obtener la cesta “Aurum” y con la adquisición de 5 la cesta “Platinum”. Estas dos cestas 

contienen más cantidad de productos y de marcas reconocidas para premiar la confianza 

de los instaladores en la adquisición de calderas BAXI.  

 

Finalizada esta variante con cestas de la promoción Conecta, los instaladores podrán 

seguir consiguiendo los 100€ por caldera hasta el 31 de diciembre de 2018. Como hasta el 

momento, los 100 € se distribuyen en una tarjeta regalo de 25€ por cada caldera 

comprada que facilitan los propios distribuidores adheridos a la campaña. Los 75€ 

restantes se cargan en la tarjeta del Club BAXI Fidelity del instalador al introducir en su 

cuenta BAXI Fidelity la factura de compra correspondiente, con fecha incluida dentro del 

periodo de la promoción. 



 

Esta campaña continúa también premiando la confianza de los usuarios en estas calderas 

que son un referente en el mercado por su contrastada calidad y avanzadas prestaciones y 

en los termostatos modulantes Wi-Fi BAXI Connect TXM. De esta manera, cuando una de 

estas calderas se instale conjuntamente con el BAXI Connect TXM, el usuario gozará de 

una garantía TOTAL ampliada hasta 3 años. 

  
 
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 205 millones de euros, incluyendo 

toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca. Dispone de una planta de producción 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 Alcalá de Henares (Madrid), Gavà (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, biomasa, radiadores, y equipos de aire acondicionado, entre 

otros productos. 

 

Para más información:  

Paula Bonet: pbonet@tinkle.es / 673.24.33.17 

Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679.98.33.10 
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