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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

NIBE Energy Systems es el 
mayor fabricante de productos de 
calefacción domésticos en los paí-
ses nórdicos y un líder de merca-
do en el norte de Europa en los ca-
lentadores de agua eléctricos y los 
segmentos de la bomba de calor. 
Su misión es proveer al mercado 
domestico, comercial e industrial 
productos que proporcionen agua 

clima interior confortable.
NIBE es una empresa líder en 

el diseño y fabricación de bombas 
de calor geotérmicas, uno de sus 
negocios principales. NIBE, en 
colaboración con Geotics Innova 
actuando como su distribuidor en 
España desde el año 2.000, tiene 
una importante presencia en el 
mercado español de bombas de 
calor. NIBE tiene el claro objeti-

existe una necesidad creciente del 
-

gética y las energías renovables. 
NIBE y Geotics ofrecen un canal 
de distribución de productos y ex-

emisiones de dióxido de carbono 
y el menor consumo energético. 

 En la última década, NIBE ha 
conseguido un crecimiento soste-
nido del orden del 20% anual, in-
virtiendo una parte considerable 

-
ción para la mejora de su oferta 
técnica y de producto. Gracias a 

la motivación de sus empleados 
y al uso de tecnologías innova-
doras, NIBE permite a clientes 
en todo el mundo disfrutar de sus 
sistemas de bomba de calor como 

-
cientes.  

Qué gama de productos 
ofrece la empresa? 

Bombas de calor geotérmicas:
-

quier espacio, desde el sector 
doméstico al industrial. Están 
preparadas para trabajar con 
gran diversidad de intercam-
biadores geotérmicos, ya sean 

de circuito cerrado o abierto. 
La gama de potencias va desde 
los 5 hasta los 540 kWt con una 
sola unidad de control.

calor: Ideales para ventilación 
de espacios con recuperación 
de la energía térmica del aire 
antes de ser expulsado.

Bombas de calor aire-agua:
Gama de equipos que cubren 
tanto calefacción+ACS como 

extracción o inyección de ener-
gía térmica al aire exterior. Al ser 
NIBE un fabricante escandinavo, 
estos equipos siguen ofreciendo 

-
turas exteriores de -20ºC. 
Calderas domésticas y que-
madores de pellets: Amplia 
gama de productos basados en 
la biomasa como fuente energé-
tica, diseñados para el mercado 
doméstico, con potencias hasta 
20 kWt.
Calentadores/acumuladores de 
agua caliente sanitaria: NIBE 
es uno de los pocos proveedores 
europeos capacitados para ofre-
cer calentadores de agua con una 
opción de tres tipos de protec-
ción contra la corrosión: cobre, 

Acumuladores: Son acumula-
dores de gran capacidad para su-
ministrar agua caliente a los blo-
ques de apartamentos, etc. que se 
pueden fabricar en tamaños de 
hasta 4.000 litros de capacidad.

INFO

NIBE Energy Systems
Box 14, Hannabadsvägen 5  28521 

Tel.: +46 433-73000
Fax: +46 433-73190  

NIBE, LA EXPERIENCIA ESCANDINAVA AL SERVICIO DE 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

NIBE Energy Systems  




