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Perfil de empresa 

 

 

Sector: Climatización  
  
Actividad: Fabricación de bombas de calor, sistemas de producción de agua caliente sanitaria, 
ventilación y almacenamiento de energía. Soluciones integrales de climatización con energías 
renovables. 

 
WATERKOTTE es la empresa pionera 
en la fabricación de sistemas de 
climatización de alta calidad tanto 
para el sector residencial como terciario 
o aplicaciones industriales con una gran 
demanda de calor y/o frío.  
 
 
Ha sido fundada a finales de los años 
60 cuando se diseñó y fabricó la 
primera bomba de calor geotérmica 
aplicada a la climatización de viviendas. 

 
 
Con su sede en Alemania es hoy en día la empresa con más prestigio, especializada en instalaciones 
térmicas con bombas de calor, un sistema de calefacción ecológico y eficiente. La empresa cuenta con 
filiales en Austria y Suiza y trabaja con representaciones en varios otros países.  
 
Sectores destinatarios: Sector doméstico y residencial, edificios de oficinas, hoteles, supermercados, 
invernaderos, gimnasios, piscinas, obra civil, procesos industriales con grandes consumos de calor/frío. 
 
Ventajas competitivas de la empresa: 

 Empresa pionera en climatización geotérmica 

 40 años de experiencia en el mercado alemán y europeo de las energías alternativas 

 Productos con rendimiento, calidad y fiabilidad demostrada 

 Empresa con gran reputación y prestigio a nivel europeo 

 Numerosos premios de organismos independientes 

 En total más de 2MW instalados en España y Portugal 
 
 
Mercados en los que la empresa está activa: WATERKOTTE opera en 20 países europeos, con enfoque 
en el área que habla alemán 
 
 
Desea establecer contactos en España con:  

 Proyectistas, prescriptores e ingenieros de plantas industriales (técnicos con autoridad de decisión) 

 Promotores inmobiliarios de proyectos de cierta envergadura 

 Arquitectos “Passive House” 

 Gestores y propietarios de redes urbanas – DH&C 

 Empresas instaladoras 
 

Idiomas de correspondencia: Alemán, inglés, castellano 
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Gama de productos 

 

 
 

WATERKOTTE ofrece una amplia gama de bombas de calor geotérmicas y aerotérmicas que producen 
calefacción, refrigeración y agua caliente. También se pueden combinar con una instalación de energía 
solar térmica y/o fotovoltaica. Aparte de bombas de calor la gama de productos de Waterkotte incluye 
sistemas de ventilación y equipos de almacenamiento de energía. 
 
 
Ventajas de los productos: 

 Rango de potencia excepcional de entre 3 y 1000kW 

 Larga duración 

 Alta calidad y rendimiento 

 Fiabilidad  

 Riguroso control de calidad 

 Rentabilidad 

 No presenta riesgos 

 Comodidad 

 Acoplables a depósitos de agua potable 

 Instalación en espacios muy reducidos 
 

 
 
Referencias: 
 

Cliente Proyecto  Función 

Consorcio Sant 
Gregori, Girona 

Bomba de calor : 2 ud. modelo DS 5110,  Potencia instalada; 
142kW. Sistema de captación: 13 pozos de 138 m de 
profundidad; Sistema de climatización: Suelo radiante frío-calor; 
Sistema de control específico Waterkotte. 

Calefacción / 
Refrigeración 

Centro Deportivo 
Areeiro, Lissabon 

Bombas de calor: 1 ud DS 5240, potencia instalada: 137 kW; 
para calefacción y frío activo. Calentamiento del agua de la 
piscina semi-olímpica y producción de ACS; Sistema de control 
específico Waterkotte, conectado con el sistema de 
gestión/supervisión técnica centralizada (SGTC). 

Calefacción / 
refrigeración; 
Calentamiento de 
ACS y agua de la 
piscina 

Nuevas oficinas de 
NORVENTO 
ENERXÍA, S.L. 
Lugo, España 

Bomba de calor : 2 ud. modelo EcoTouch Industrial DS 5063.4 
TAD,  Potencia instalada; 91kW. Sistema de captación: 7 pozos 
de 130m de profundidad; Sistema de climatización: Suelo 
radiante frío-calor, climatizadoras; Sistema de control específico 
Waterkotte. 

Calefacción y 
refrigeración 

Centro Asistencial 
San Juan de Dios 
Palencia, España 

Bomba de calor : 2 ud. modelo DS 5194.4 y DS 5194.3,  
Potencia instalada; 289kW. Sistema de captación: 37 pozos de 
118m de profundidad; Sistema de climatización: Suelo radiante 
frío-calor, fancoils; Sistema de control específico Waterkotte. 

ACS, Calefacción 
y refrigeración 
por suelo 
radiante y 
fancoils 

Urbanización Niehler 
WohnArt 

Bomba de calor geotérmica (de aguas subterráneas) con una 
potencia total de 1,7MW para 400 viviendas/casas unifamiliares 

Calefacción 

IKEA Köln 
Butzweiler Hof 
(nueva construcción) 
 

Instalación de dos bombas de calor geotérmicas (de aguas 
subterráneas) de 380 y 480kW, con 4 pozos 

Calefacción / 
refrigeración 

Bomba de calor industrial DS 6500 (T) 

| 191-491 kW 
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Sede de la empresa 
Sandvic Düsseldorf 

Instalación de tres bombas de calor geotérmicas con una 
potencia total de 270kW, con 30 sondas verticales 

Refrigeración 
pasiva y activa, 
ventilación, 
recuperación de 
calor residual 

SolarWorld Bonn  Transformación de una central abastecedora de agua a la 
oficina central de SolarWorld, instalación de cuatro bombas de 
calor geotérmicas (de aguas subterráneas) con una potencia 
total de 240kW, pozo histórico 

Calefacción / 
refrigeración 

 
 
 


