Perfil de la empresa Hager Group
Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones
eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.
Para el desarrollo y producción de sus soluciones, Hager Group cuenta con un portafolio de
especialistas probados. La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y
ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.
Es, además, especialista en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de
la energía y propone un gama de pequeño material y sistemas de seguridad que aseguran la
protección de bienes y personas. Otras marcas del grupo Hager son Berker, Daitem and
Diagral, así como Efen y Elcom. Ello permite al grupo combinar todas las aptitudes y
habilidades necesarias para el desarrollo de productos innovadores, sistemas y servicios que
se requiere para el control inteligente de los edificios.
Conjuntamente con los clientes de la industria y el comercio eléctrico, Hager Group está
trabajando en temas de futuro tales como la electro-movilidad, el programa AAL (Ambient
Assisted Living), donde los sistemas para el control de edificios facilitan la automatización de
la vida cotidiana de las personas mayores o aquellas que requieren atención, y en la creación
de redes de viviendas energéticamente eficientes, las cuales proporcionarán una mayor
comodidad mientras que requerirán menos consumo de energía. El vínculo entre muchas de
estas nuevas tecnologías será la distribución de la energía, con cuyos productos la empresa
ha conseguido su crecimiento y expansión.
La empresa fue fundada 1955 por Hermann Hager y el Dr. Oswald Hager, junto con su padre
Peter y hoy sigue siendo un negocio independiente, dirigido y gestionado por los miembros
de la familia Hager, con sede en Blieskastel, Alemania. La organización de la empresa como
Sociedad Anónima Europea (Societas Europaea, SE) subraya tanto su diversidad cultural
como sus raíces europeas. Hager es, sin embargo, una empresa de negocio en todo el
mundo: 11.400 empleados y ha generado un volumen de ventas de alrededor 1.900 millones
de euros (2017). Sus componentes y soluciones se fabrican en 23 plantas de producción
repartidas por todo el mundo y clientes de más de 120 países confían en ellos. Gracias a esta
confianza mútua Hager Group ha construido su éxito.

Para más información Hager Group :
www.hagergroup.com

Para más información Hager en España :
www.hager.es
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En cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre (Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal), Hager Sistemas le informa de que Ud. dispone del derecho de acceso, rectificación,
modificación y cancelación de sus datos personales en nuestra base de datos. Para ello puede dirigirse por escrito a Hager Sistemas S.A.U.
C/ Alfred Nobel, 18 Pol. Ind. Valldoriolf – 08430 La Roca del Vallès, o por correo electrónico a infoweb@hager.es
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