
 
 

BAXI estrena una Campaña de publicidad digital con el 

BAXI Manresa como protagonista  
 

 El objetivo es mostrar a los usuarios que la mejor manera de 

ocuparse de su caldera es dejarla en manos de profesionales 

 

 La campaña se desarrolla en la red de anuncios de Google y en 

redes sociales 

 

 El jugador del equipo de baloncesto BAXI Manresa, Rafa Martínez, 

es el protagonista de una serie de videos, junto con el entrenador 

del Club Pedro Martinez 

 

 

Madrid, 4 de marzo de 2021.- BAXI, compañía líder y referente en sistemas de 

climatización, estrena una nueva campaña de publicidad digital bajo el lema “si vas a 

olvidarte de algo, que sea de tu caldera”.  

 

 
 



 

Según Jaume Alcover, Director de Marketing de BAXI, “esta campaña se enmarca en el 

plan estratégico de incrementar la notoriedad de marca y afianzar valores de la compañía 

que son compatibles con el ámbito deportivo como el esfuerzo y el trabajo en equipo. Para 

ello, nos apoyamos en el patrocinio del equipo de baloncesto BAXI Manresa, lo que nos 

permite generar un contenido en clave de humor, relevante, que permite captar la 

atención del usuario sobre un tema al que a priori le cuesta dedicarle tiempo, “ocuparse 

de la caldera””.  

 

Esta campaña, cuenta con varios videos protagonizados por el jugador profesional Rafa 

Martinez y su entrenador, Pedro Martinez, ambos son estrellas consagradas de la Liga 

Endesa. Ver los videos en los siguientes enlaces: 

 

https://youtu.be/YZjAbqdesDc  
https://youtu.be/HizTtAE92Wo 

 

Acerca de BAXI 

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

Thermea, con presencia y fábricas en Europa. 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). 

 

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, emisores 

y equipos de aire acondicionado, entre otros productos. 

 

 

Para más información:  

Laura Serra – Laura.serra@baxi.es   |   T. +34 902 89 80 00 (10220)   |   M. +34 690 25 09 47 
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