CAMBIO DE MARCA
Ser único y tener una identidad propia, ha sido siempre parte de nuestra filosofía corporativa. El compromiso de tener
la más alta calidad en nuestros productos, demuestra y proporciona un excelente servicio al cliente. Consolidar nuestra
experiencia como líderes en esta industria, desarrollando sistemas innovadores, nos ha proporcionado una gran imagen
corporativa en todo el mundo.
Para conseguir una mejor identificación de nuestros productos, hemos actualizado la imagen corporativa. Aquatherm es
una empresa líder, moderna, global y de alta tecnología, por
lo que esta circunstancia debe reflejarse en nuestra imagen
de marca y empresa.

intuitiva los diferentes productos y sus campos aplicación, potenciar la imagen de la empresa matriz, “aquatherm”,
ha dado como resultado una serie de “grupos de productos relacionando de esta forma, sistemas – tuberías – empresa.
aquatherm”.
Además, otras empresas de diferentes industrias en todo el
Las nuevas marcas de los sistemas de tuberías aquatherm, mundo, han creado marcas utilizando nombres muy similatratan de transmitir con mayor precisión el campo de aplica- res a los originales de aquatherm, creando confusión entre
ción que mejor se adapta al tipo de tubería.
los productos de aquatherm y sus productos. Así, la exclusividad de nuestras marcas y productos se pierde.
En este sentido, un buen ejemplo de esto es el sistema de tuberías “climatherm”, el cual en su origen se desarrolla para in- Por tanto, el paso lógico que hemos querido dar es la introstalaciones de climatización, pero debido a sus propiedades ducción de un sistema de marcas y nombres que identifique
excepcionales, tiene otros muchos campos de aplicación y una a todos nuestros productos. En las siguientes páginas,
que no se limitan exclusivamente a la climatización.
vamos a mostrar todos los nuevos nombres y marcas de nuLa mejora continua de nuestros productos e imagen de marestros sistemas.
ca así como la posibilidad de identificar de forma rápida e Así mismo, con esta nueva gama de marcas, se quiere
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