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Siemens amplía de dos a cinco años la garantía 

en productos de Climatización. 

 
• Siemens se mantiene a la vanguardia del mercado con esta ampliación de 

garantía.  

• La medida será efectiva desde el día 01 de enero de 2021. 

• En la gama de productos HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) 

para sus familias de producto de Válvulas y Actuadores, Actuadores de 

compuerta y Sondas. 

 

Siemens, compañía global líder en tecnología, demuestra su compromiso con sus 

clientes al anunciar el aumento de la garantía de sus productos de climatización a cinco 

años, de los dos años que se ofrecían hasta ahora. La decisión, que entrará en vigor a 

partir del 1 de Enero del 2021 en España, se ha tomado para satisfacer las expectativas 

de los consumidores y continuar ofreciendo las mejores condiciones del mercado.  

Siemens confía plenamente en la calidad de sus productos, y por eso quiere ofrecer un 

valor diferencial con ellos. Esta medida ya se ha tomado en otros países con presencia 

Siemens, como Estados Unidos o Reino Unido, y los resultados de esas regiones han 

sido determinantes para que la multinacional tomara la decisión a nivel Internacional.  

El porfolio de climatización de Siemens Smart Infrastructure que se beneficia de la 

medida comprende: Válvulas y Actuadores (Acvatix), Actuadores de compuerta 

(OpenAir) y Sondas (Symaro). Estos son los productos que, a partir de enero, contarán 

con las nuevas medidas de garantía.  

Para actuar acorde a esta ampliación, Siemens también está llevando a cabo una 

optimización del proceso de actuación ante una incidencia por garantía, puliendo y 

mejorando las herramientas principales que poseían para la introducción de estas 

reclamaciones.  

Puede encontrar más información aquí, y consultar el catálogo completo de los 

productos incluidos en esta oferta aquí. 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos, Jefe de Prensa en Siemens España 

../3.%20flyer%20y%20logo/Flyer%205%20años%20garantia_ES_FINAL1.pdf
https://new.siemens.com/es/es/productos/building-technology/hvac.html


Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 
 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de 

excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el 

mundo con foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así como soluciones de 

automatización y digitalización para industrias de procesos o discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear 

valor tanto a clientes como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente para el 

transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros 

y mercancías. A través de su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en bolsa, Siemens 

es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de salud digitales. Además, Siemens tiene una participación 

minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en la bolsa 

desde el 28 de septiembre de 2020. 

 

En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre de 2019, el Grupo Siemens generó uno beneficio de 58.500 

millones de euros y unos ingresos netos de 5.600 millones de euros. A 30 de septiembre de 2019, la compañía cuenta 

con alrededor 295.000 empleados en todo el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, 

puede consultar nuestra web: en www.siemens.com 
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