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RENOVABLES
Energías Renovables

REHAU, fundada en el año 
1948, ha ido creciendo hasta 
convertirse a día de hoy en un 
gran grupo internacional con 
más de 15.000 trabajadores en 
todo el mundo. Sus más de 170 
sedes repartidas por los cinco 
continentes demuestran la volun-
tad de la empresa de estar lo más 
cerca posible de sus clientes.

El impulso central para RE-
HAU ha sido desde siempre el 

-
tear la posibilidad de mejorarlos 
decisivamente mediante solu-
ciones basadas en polímeros. 
Un principio simple, pero muy 

fructífero, que desde la creación 
de la empresa viene generando 
innovaciones notables y con-
tribuye con ello a enriquecer 
nuestro entorno, a veces de ma-
nera decisiva.Las capacidades de 
REHAU son, en su extensión y 
calidad, excepcionales. Muchos 
productos y servicios basados 
en polímeros en los sectores de 
la construcción, automoción e 
industria son hoy en día líderes a 
nivel internacional.

La amplitud de los sistemas, 
productos y soluciones basadas 
en polímeros que REHAU ofrece 
es única en el mundo. REHAU 
destaca por la calidad de sus 

productos, sistemas y servicios, 
todos ellos a la vanguardia de la 
técnica y con vocación de futuro. 
A pesar de su complejidad, los 
sistemas de REHAU pueden pro-

-
ciente, sin comportar problemas 
de instalación o mantenimiento. 
Arquitectos, proyectistas y cons-

ventajas que de ello se derivan.
Innovaciones en sistemas 

de ventana, de muros cortinas 
y para obra civil así como de-
sarrollos esenciales de REHAU 
en la tecnología de calefacción 
y agua sanitaria vienen marcan-
do el mundo de la construcción 

en los últimos 50 años. Trabaja 
continuamente en el desarrollo 
de aspectos esenciales como la 
calidad, la economía y ecología, 
así como el diseño y la función. 
En su combinación, los sistemas 
REHAU dan lugar a soluciones 
integrales y hacen posible una 

-
gética y una gestión del agua que 
preserva los recursos.

-
cios.

En el sector de la técnica para 

produce soluciones integrales 
para sistemas de calefacción y 
refrescamiento, instalaciones de 

industrial y de aire comprimido, 
instalaciones eléctricas y cons-
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EL IMPULSO CENTRAL PARA REHAU HA SIDO DESDE 
SIEMPRE EL SABER VER Y ANALIZAR LOS OBJETOS 
QUE UTILIZAMOS CADA DÍA Y PLANTEAR LA 
POSIBILIDAD DE MEJORARLOS DECISIVAMENTE 
MEDIANTE SOLUCIONES BASADAS EN POLÍMEROS 
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