
 
 

Llega el nuevo Club BAXI Fidelity con una gran 

promoción de lanzamiento 
 

 BAXI lanza al mercado un nuevo Club Baxi Fidelity enfocado a ofrecer 

premios y beneficios exclusivos para los profesionales 

 

 Como promoción de lanzamiento, los instaladores podrán conseguir 

hasta 100€ de bonificación por la compra de una caldera de gas y ofrecer 

a sus clientes un Plan Renove de 150€ 

 

 

Madrid, 8 de octubre de 2019.- BAXI, compañía líder y referente en sistemas de 

climatización, renueva el Club BAXI Fidelity www.baxifidelity.es, una plataforma enfocada 

al profesional instalador de climatización, donde podrá encontrar premios y ventajas 

exclusivas.  

 

La nueva web, accesible desde 

todos los dispositivos,  

incorpora una nueva tecnología 

que hace más ágil el proceso 

de introducción y gestión de 

facturas para el instalador. 

Además, incorpora elementos 

de gaming que harán más 

enriquecedora la experiencia 

del usuario.  

 

La plataforma dispone de diversas promociones de productos BAXI que se van renovando, 

como las calderas murales de gas, las bombas de calor o el aire acondicionado.  

 

Promoción de lanzamiento para el instalador 

Con motivo del lanzamiento del nuevo Club, la compañía ha querido apoyarlo con una 

promoción muy especial disponible hasta el 31 de diciembre. 

 

Los instaladores pueden conseguir hasta 100€ de bonificación por la compra de 

calderas murales de gas, que serán cargados en su tarjeta del Club BAXI Fidelity tras 

introducir la factura de compra correspondiente, con fecha incluida dentro del periodo de 

la promoción (del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2019). De esta manera, el 

instalador podrá ir acumulando puntos o euros a canjear por premios o productos BAXI.  

 

 

http://www.baxifidelity.es/


Plan Renove para el usuario 
Coincidiendo con el lanzamiento del nuevo Club, BAXI pone en marcha un Plan Renove 
que ayudará al instalador a potenciar más la venta de calderas murales. Con esta 
promoción, el profesional puede ofrecer a sus clientes beneficiarse de un abono en cuenta 
de 150€ si sustituyen una vieja caldera mural por un modelo de las gamas Platinum junto 
con un termostato Wi-Fi BAXI Connect. Tras realizar la puesta en marcha, el usuario podrá 
disfrutar de la bonificación, solicitándola mediante la web de BAXI 
https://www.baxi.es/plan-renove para puestas en marcha realizadas entre el 1 de octubre 
y el 31 de diciembre de 2019. 
 

  
 

Acerca de BAXI 

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

 

En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de Roca, compañía pionera en la introducción de la calefacción en 

España en el año 1917, convirtiéndose así en la empresa de referencia del sector en la Península Ibérica. 

 

 

https://www.baxi.es/plan-renove


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, radiadores, y equipos de aire acondicionado, entre otros 

productos. 

 

Para más información:  

Anna Estebanell: aestebanell@tinkle.es / 662.014.755 

Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679.98.33.10 
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