Soluciones para hoteles

Sentirse
como
en casa.

¿Qué podemos
hacer por ti?
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Sector terciario

Hager.
Un colaborador
a
tu medida.
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Como colaborador experto en
infraestructuras eléctricas de
edificios con gran experiencia
en soluciones KNX y series de
mecanismos, distribución de la
energía y soluciones de gestión de
la energía, así como soluciones de
gestión del cableado, escuchamos
con atención para comprender tus
necesidades especiales.
Te asesoramos y suministramos
soluciones o servicios a medida
para tus necesidades individuales.
Hacemos realidad la vida comercial
y espacios de negocios del mañana.
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Arquitectura / diseño
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Cord Glantz, GEPLAN DESIGN Stuttgart

«Las soluciones
de Hager encajan
a la perfección con
el diseño moderno
gracias a su
variedad y su diseño
clásico y atemporal».
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Arquitectura / diseño

Diseños que
añaden el
toque final a
cada habitación.

La variedad de mecanismos y sistemas de control
de edificios de las series berker, ofrece una
selección única de 240 productos distintos en
más de 15 colecciones de diseño, de clásica a
contemporánea.
Para escoger los productos y soluciones que se adaptan mejor a tus ideas, ofrecemos una gran
variedad de muestras, referencias y catálogos que satisfará las mentes más creativas.
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Arquitectura / diseño

Soluciones
que se adaptan
perfectamente a
las expectativas
de tu diseño.
Ya sea clásico, clásico moderno o
contemporáneo, nuestros diseños
ofrecen una variedad sin precedentes
de formas y acabados, materiales y
colores, permitiendo crear soluciones
individuales para cada concepto
arquitectónico y aportar a las
habitaciones un toque personal.
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Arquitectura / diseño
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Diseño berker Q.3

Desliza, haz clic, y
siéntete bien.
El controlador para ambiente KNX puede regular
tanto la temperatura como la ventilación, en función
de las preferencias del usuario. También se pueden
seleccionar escenarios de bienvenida, lectura,
noche... en las habitaciones – cualquier cosa que
haga que los huéspedes se sientan más a gusto.
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Arquitectura / diseño
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Arquitectura / diseño

Serie
R.classic
La serie R.classic combina con estilo
un diseño clásico con cuatro materiales
de alta calidad a elegir y un bonito y
elegante mando rotativo.

Serie R.classic
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Invertir

El lugar
más bello,
donde la
hospitalidad
y la rentabilidad
se fusionan.
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Invertir

Convierte un hotel
en una inversión
sostenible.
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Un hotel debe aportar un valor añadido
a lo largo de los años. Por este motivo,
Hager ofrece a los clientes soluciones
adaptables y actualizables que se
adecuan a los espacios de vida del futuro.
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Invertir
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Mantén
como el primer
día el atractivo
de tu propiedad.
En diseño, uso, confort
y normativa, nuestros
productos satisfacen las
necesidades actuales, y
se adaptan con flexibilidad
a los requerimientos del
futuro.
Las interfaces estandarizadas permiten una
implementación rápida al tiempo que garantizan la
compatibilidad y el potencial de expansión. De este
modo, los hoteles son capaces de ofrecer a sus
huéspedes una experiencia única e interesante,
ahora y en el futuro. Por ejemplo, espacios de
coworking modernos en un entorno agradable.
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Invertir

24

25

Invertir

agardio.manager
El ahorro energético y la rentabilidad
son ventajas competitivas cada vez más
importantes. En particular, los edificios que
albergan hoteles tienen un enorme potencial.
Sin embargo, solo es posible gestionar y
reducir el consumo energético de forma
efectiva si se sabe cómo, dónde y cuándo tiene
lugar el consumo. Nuestro agardio.manager le
ayuda a visualizar y acceder a toda esta información.
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#controlar
#visualizar
#comunicar
agardio.manager se posiciona en el corazón de la distribución de
energía en el edificio, con el sistema de seguimiento multienergía
esencial para visualizar y controlar todos los parámetros de calidad
y consumo de tu red eléctrica. Proporciona información de forma
simple y organizada. Permite analizar los datos rápidamente y ayuda
a tomar mejores decisiones en la planificación, en la instalación y en
la explotación diaria del edificio. Instalada en un cuadro eléctrico, esta
herramienta de análisis y explotación de las informaciones de contaje
multienergía permite controlar la calidad de la red y realizar un análisis
sobre los 4 cuadrantes.
Al sistema se accede a través de un navegador de Internet. De este
modo se pueden visualizar de forma centralizada todos los valores
y supervisarlos de manera coordinada, bien in situ o remotamente.
El usuario puede ver de inmediato qué aparatos están en
funcionamiento en ese momento gracias al registro de consumo
permanente en tiempo real o en forma de tendencias. El servidor
de monitorización energética también es compatible con dispositivos
de otros fabricantes.
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Operacional
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Mattias Stengl,
Director general
Hobo Hotel Stockholm

«Para crear un
buen lugar en el
que estar, se
necesitan productos
tanto funcionales
como con estilo».
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Operacional
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ESC225S
Los contactores silenciosos están especialmente recomendados
para el equipamiento de espacios como habitaciones de hotel,
porque garantizan un funcionamiento silencioso durante toda
su vida útil.

Un lugar donde
los huéspedes
se sienten
como en casa.
Cuando se trata de la infraestructura
eléctrica de la habitación de un
hotel, somos expertos en ofrecer a
los huéspedes una experiencia
extraordinaria. Con nosotros, se
pueden sentir totalmente seguros.
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Operacional

Reducimos
costes operativos.
Desarrollamos conceptos interconectados y eficientes desde
el punto de vista energético que
integran todas las funciones de
la habitación.
Esto quiere decir que te permiten controlar, medir y visualizar
el consumo energético. Como resultado, podrás identificar con
rapidez los picos de consumo, rebasamientos imprevistos de
los valores límite y condiciones operativas que se desvían
del ideal, mostrándote dónde puedes optimizar el consumo
energético y ahorrar costes.
Un interruptor de tarjeta es un componente indispensable en
cada habitación de hotel que te ayuda a conseguir unos
ahorros considerables de energía y costes.
Cuando el huésped abandona la habitación, todos los elementos con un consumo, como la calefacción, la ventilación, el aire
acondicionado, la iluminación y los dispositivos multimedia
automáticamente se apagan o se desconectan por completo.
Tan solo un control de temperatura automático puede reducir
el consumo de energía de una habitación del 10 al 20 %.
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Interruptores Serie R.classic negro
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Operacional

Detectores de presencia y movimiento que
permiten un diseño que ahorra energía en un
hotel. Aseguran que la iluminación se apague
de forma automática cuando la habitación esté
vacía o cuando la iluminación natural sea
suficiente. De esta manera, contribuyen a...
... mejorar la eficiencia energética
... rebajar los costes operativos y
... reducir las emisiones de CO2.
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¿Lo sabías?
Además de las habitaciones para
huéspedes, las áreas públicas como
los restaurantes, los bares y las zonas
de balnearios ofrecen un potencial de
ahorro energético a menudo subestimado.
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Operacional

36
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Planificación

Preparados para
el desafío de tus
proyectos día a día.
El software de Hager hace aún
más fácil beneficiarse de nuestras
soluciones, productos y servicios.
Hager te ofrece asistencia práctica en el trabajo diario.
Por ejemplo, el software hagercad.project, diseñado para
ayudarte en la elaboración de un proyecto, desde el esquema
unifilar hasta la configuracion del cuadro eléctrico.

Práctico, transparente y siempre actualizado: hager.es/softwares
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Para una planificación
eficiente y de éxito.
hagercad.project y BIM
hagercad.project
El software de Hager para la concepción y cálculo de
cuadros eléctricos hasta 4.000 A, es una herramienta
completa e innovadora que garantiza total seguridad
y rapidez de ejecución. Una configuración del cuadro
eléctrico, segura, rápida y cómoda; hagercad ofrece
esto y mucho más.
hagercad.project es el software de planificación que te
permite configurar cuadros eléctricos en baja tensión y
visualizarlos en tres dimensiones, lo cual es una ventaja
para la validación del diseño. Dispone de un gran número
de funciones que te permite crear de forma automática
esquemas unifilares y multifilares, de potencia y mando.
A partir de ahí, hagercad asiste al usuario en el cálculo y
configuración del cuadro eléctrico, con todo detalle…
Y todo ello, de acuerdo con la serie de normas 61439.

Descarga el programa en hager.es/hagercad

BIM
Los objetos BIM contribuyen a la eficiencia en la
planificación 3D digital de nuevos edificios.
En nuestra base de datos, los sistemas bajo suelo y de
bandejas portacables están disponibles de forma digital
como objetos BIM en los formatos de archivo REVIT i
ArchiCAD. También los objetos se pueden exportar
fácilmente a los programas BIM habituales. Pueden
encontrarse en el portal de datos BIM, BIMobject, a
disposición de los fabricantes. ¿El resultado? Ahorro de
tiempo y mejora de la calidad de tus diseños.

En hager.de/bim y bimobject.com/hager-group encontrarás
una lista de los objetos BIM de Hager
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Campos de aplicación

Sector residencial
y terciario

01 Gestión

del cableado

Energía y datos allí donde se necesitan,
durante toda la vida útil del edificio

Canales

Instalación rápida y
sencilla, material robusto:
Sistemas de cableado de
Hager para instalaciones
eléctricas avanzadas con
una distribución de cables
segura y con un diseño
contemporáneo.

Zócalos

Sistemas de zócalos para
un trazado de cables
sencillo y flexible (montado
en superficie). La posición
se puede cambiar con gran
flexibilidad. Diseño innovador con una amplia gama
de colores y decoraciones.

Cajas de suelo

Circular o rectangular,
fabricado en poliamida o acero
inoxidable, indicadas para
limpieza en seco y/o mojado:
gran selección de unidades de
suministro para nuestros sistemas de distribución bajo suelo.
Se pueden equipar de forma
flexible y se caracterizan por
un alto grado de conectividad
multimedia.

02 Soluciones

en mecanismos
Gestionar el confort y la seguridad de los
usuarios al tiempo que se optimiza el espacio
y los costes.

Termostatos/
automatización de
habitaciones

El controlador de ambiente combina
un atractivo diseño con un concepto
operativo innovador: permite solicitar
numerosas funciones con deslizar
para pasar de la pantalla y hacer clic.
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Interruptores
y tomas

Tarjetero de hotel, USB, toma para
afeitadora, tomas internacionales,
soluciones para personas con
discapacidades.
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agardio.manager

Gestión
energética

03 Gestión de la
energía

Gestiona el consumo sin comprometer la calidad
de su servicio ni la seguridad de los huéspedes
y de la propiedad.

El nuevo agardio.manager muestra cuánta energía se
consume y dónde. Incrementa de forma significativa
la categoría de eficiencia energética (EIEC) de
un sistema de aparamenta y es compatible con
dispositivos de otros fabricantes.
Visualización Muestra el consumo energético.
Monitorización Analiza la red y evalúa todos los
parámetros de la red.
Prevención Evita fallos del sistema.
Flexibilidad Integra los diversos dispositivos de
medición.
Sostenibilidad Presentación de la clase de
eficiencia energética actual.

Infraestructura
eléctrica

En el corazón de la
instalación eléctrica

04 Distribución de la
energía

Puedes estar tranquilo sabiendo que tus huéspedes y
propiedad están seguros. La distribución de la energía
con Hager, garantiza un confort sin riesgos.
quadro4, quadro 5 y
quadro plus
hasta 4.000 A

Estación de carga
H3+
Soluciones probadas para
proteger las personas y los
edificios en todas las situaciones.

univers hasta
800 amperios

Cuadro general de
distribución de la energía
Armario quadro plus hasta 4.000 A

The
The heart
heart of
the
the electrical
electrical installation
365 days a year, without disruption
Power supply disruptions will not affect our
hotel thanks to an automatic switching system
that transfers the whole load to the emergency
generator. In this way, continuity of service in the
hotel is guaranteed.
Visualisation systems can also be used to monitor
faults by sharing the KNX platform, allowing rapid

Service continuity, reliability and safety
Monitoring energy consumption and metering and recording electrical
parameters is intelligent.
Voltage, current, power, active and reactive power readings are taken
and the historical values are available to be consulted when desired.
The electrical panels house the protection, metering and energy management
equipment. These encompass the hotel’s general panel, the secondary
panels dedicated to each area (kitchen, gym, spa, pool, and so on) to the
terminals in each room.
Their refined design and reliability make a discreetly elegant component that
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Soluciones Hager

Habitación
de hotel

Fig. Berker Q.3
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Detectores presencia

Teclados

Cajas

Los detectores de presencia reaccionan al movimiento y la presencia de
personas. Pueden apagar la luz si la
iluminación natural alcanza el nivel
parametrizado, lo que permite ahorrar
en los costes de energía.

Conexión sencilla al software de
gestión de energía del edificio a
través de KNX con una operabilidad
moderna.

La series de cajas golf y vega VB
se adaptan a todos los entornos
con sus estéticas siempre actuales
y adaptables. Disponibles con
puertas plásticas o metálicas.

Interruptores

Toma Schuko®
con cargadores USB

Zócalos

Disponibles en una gran variedad de
acabados con 15 líneas de diseño
distintas.

2 soluciones en 1. La toma SCHUKO®
con cargadores USB aúna la conexión
clásica 230 V con 2 puertos USB.

En distintos colores y diseños. Los
zócalos se pueden combinar con
distintos soportes de aparamenta.
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Soluciones Hager

Lobby
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Visualización KNX

Cargador USB

Toma Schuko®

Gestión de la iluminación, persianas/
toldos, clima son algunos ejemplos.

Cargador USB.

Las tomas Schuko están disponibles´
en todas las series berker, con
diseños para todos los entornos.

Aparamenta

Regulación LED

Caja de suelo invisible

p. ej., ESC225S , el contactor
que garantiza un funcionamiento
silencioso durante toda su vida útil,
en regimen permanente.

Opciones de regulación para
tecnología LED moderna, por ejemplo
para luz ambiental.

Permite actualizaciones flexibles con
una infraestructura energética y red
de datos prácticamente invisibles.
Los cables también se pueden
acondicionar o sustituir con facilidad.
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Soluciones Hager

Salas de conferencias
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Distribución
del cableado

tehalit.BKIS

Cajas de suelo

Distribución del cableado - con la
opción de iluminación integrada en un
diseño de aluminio de bordes nítidos.

Canales de empotrar para tabiques
huecos. Ofrece un acabado enrasado,
y una instalación flexible y duradera.

Facilitan el suministro de energía y
datos necesarios en una sala de conferencias. Montaje en distintos suelos
por su reducida altura de instalación.

Minicolumnas

Sistema bajo suelo

tehalit.BR

Elemento de diseño elegante en
aluminio de calidad. Tecnología
moderna de conexión rápida para el
espacio de trabajo.

Solución flexible, todo tipo de suelos.
Montaje fácil y rápido en la instalación. Sistema completo muy bien
protegido contra la corrosión.

Sistema de canalización robusto, de
diseño elegante para la instalación con
mecanismos modulares y universales.
En PVC, PC-ABS, Aluminio y acero.

Minicolumnas
telescópicas
La minicolumna ofrece una vista
general de la mesa de trabajo
haciendo desaparecer los molestos
cables. Con tan solo un movimiento
se puede guardar y extraer de la parte
superior en función de las necesidades. Incluso mientras se está
usando, desciende a nivel de la mesa
dejando únicamente a la vista los
cables de corriente, datos y multimedia.
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Distribución de la energía

Continuidad de
servicio, fiabilidad
y seguridad.
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Suministro
energético de
confianza
Para edificios de
cualquier tamaño.

Ahorro y
optimización
La protección
se aúna con la
monitorización
del consumo
energético.

La protección
más eficiente
y eficaz

Planificación
segura del
proyecto

Aparamenta de
cabecera y modular
robusta y segura,
de por vida.

Gracias a las
herramientas
profesionales
de software.

Mantenimiento
fácil y rápido

Puro diseño
Hager

Evita
interrupciones
de suministro
no previstas.

Que se integra de
forma discreta y
elegante en
cualquier ambiente.

Soluciones
adaptables
Máxima flexibilidad
en tu cuadro
eléctrico.
Un diseño para
cada necesidad.
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E3
El calentamiento global, la escasez de recursos naturales, la cohesión
social y la transición a las energías renovables: son muchos los desafíos
a los que las empresas y la sociedad deben hacer frente en la actualidad.
El grupo Hager adopta varias iniciativas para promover el desarrollo
sostenible con su enfoque «E3».

Entorno
E de entorno
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Trabajamos de forma continua para reducir nuestra
huella de carbono. Nuestras prioridades incluyen la
optimización del transporte de nuestros productos y
la disminución de la energía empleada en la producción para reducir aún más nuestra huella de carbono.

Ética
E de ética

Necesitamos empleados capacitados, motivados y positivos
para ofrecer a nuestros clientes los mejores servicios y
productos. Por este motivo, ofrecemos a nuestros empleados
un entorno laboral seguro y positivo, apoyamos su crecimiento
profesional y les ofrecemos oportunidades para seguir desarrollándose. También fomentamos la diversidad y la adherencia al
Código ético en toda la empresa.

Energía
E de energía

El grupo Hager ayuda a sus clientes a ahorrar energía de forma
inteligente. También analizamos y optimizamos el rendimiento
medioambiental de nuestros productos a través del desarrollo y
la producción. Al proporcionar un perfil medioambiental
detallado para la mayoría de nuestros productos, podemos ser
plenamente transparentes con nuestros clientes y con nosotros
mismos.
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Sostenibilidad - Entrevista

Daniel Hager
Dando forma al futuro

Señor Hager, la palabra «sostenibilidad» tiene infinidad de definiciones, ¿cuál es la suya?
Daniel Hager: Sostenibilidad significa
progreso de acuerdo a los parámetros
sociales, ecológicos y económicos.
Los tres son determinantes a la hora
de mantener el crecimiento rentable
de una empresa a largo plazo.
Se podría argumentar que también
es posible conseguir beneficios sin
tener en cuenta ninguno de esos
parámetros. Al fin y al cabo, hay
suficientes ejemplos de empresas
que actúan así.

Un aspecto llamativo de su enfoque
de sostenibilidad E3 es que
apela a la ética, al medio ambiente
y la energía. Ni rastro del factor
económico.
…Es sencillo, ¡porque la eficiencia
económica es un requisito previo básico!
El grupo Hager quiere y debe ser
rentable, de lo contrario, dejaríamos
de existir a corto o largo plazo.
Esto significa que la rentabilidad no
es en ningún caso un daño colateral
causado por nuestra filosofía empresarial sostenible, sino más bien un
requisito previo y, a la vez, resultado.
¿Podría explicarlo?

Efectivamente, pero nosotros queremos crecer a largo plazo en lugar de
maximizar el beneficio a corto plazo.
No hace falta decir que hacer dinero
es algo que tenemos y queremos
hacer, pero lo importante es la forma
de proceder. Queremos hacer las
cosas bien por los motivos correctos.
Adoptar unos valores éticos en la
interacción con los empleados, los
colaboradores y los proveedores, por
ejemplo, así como reducir de forma
continua nuestra huella ecológica y
desarrollar soluciones más eficientes
desde el punto de vista energético
para nuestros clientes. Los resultados
obtenidos en los últimos años
muestran que estamos avanzando
en la dirección correcta.
¿El éxito del grupo Hager se debe a
su enfoque hacia la sostenibilidad,
o a pesar de éste?
Sin duda alguna, por este enfoque.
La huella de carbono que hemos
dejado en los últimos años nos ha
permitido demostrar claramente que
unas emisiones más bajas pueden ir
de la mano de unos costes energéticos más bajos. A este respecto, es
posible que la ecología se oriente
hacia la economía, y viceversa.
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Creemos firmemente que debemos
crear valores en los mercados en los
que generamos unos beneficios, por
ejemplo. Queremos ofrecer trabajos y
perspectivas a las personas a los que
vendemos nuestros productos. Se lo
debemos a nuestros entornos, no solo
en calidad de buen ciudadano corporativo, sino también a fin de garantizar
que nuestros productos disfruten
de un elevado nivel de aceptación y

popularidad. No hace falta decir que
producimos en Asia y Latinoamérica
conservando los mismos estándares
de calidad que en Europa, pero con
una mayor proporción de trabajo
manual. En los países europeos con
sueldos más altos, solo podemos
permitirnos una producción con un
mayor nivel de automatización y
personal cualificado. Al invertir en una
formación adicional para nuestro personal, invertimos a la vez en nuestra
competitividad.
Si nos reuniéramos de nuevo
en diez años, ¿cuáles serían los
avances más importantes que
desea haber logrado en términos
de sostenibilidad?
Encontrará parte de la respuesta en
nuestro Hager Group Project, donde
hemos definido los parámetros de
sostenibilidad con los que deseamos
mejorar nuestro rendimiento de
forma continua en los años venideros.
Incluyen la formación adicional de
nuestro personal, un diseño más
ecológico de los productos y aumentar
la proporción de ventas de productos
que permiten a los clientes utilizar los
recursos de forma más inteligente.

Daniel Hager, CEO del grupo Hager

«La sostenibilidad
es el progreso
de acuerdo con
los parámetros
sociales, ecológicos
y económicos».
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Servicio Manufaktur – Fabricación especial

Un mundo de
soluciones
personalizadas.
El cambio es obvio. La individualización es desde hace
mucho tiempo una importante tendencia en todos los
ámbitos de la vida, y también se ha abierto camino en la
industria hotelera. Un hotel transmite una filosofía de vida
y confía en la individualidad y originalidad de su diseño y
conceptualización. Es una expresión de la personalidad y el
buen gusto del propietario. Las soluciones personalizadas y
los diseños a medida han resultado ser un factor clave para
el éxito. Para destacar en el mercado, hay que dejar de lado
los estándares tradicionales a favor de ideas inusuales que
emocionen a los huéspedes.

El único límite es tu imaginación.
Hager tiene todo esto en cuenta y realiza una aportación
decisiva para convertir un hotel en un espacio único. Gracias
a Manufaktur, el servicio de Hager Group que encarna la
forma moderna y sin complicaciones de la fabricación
especial. Las posibilidades son casi infinitas, abarcando el
espectro completo de instalaciones eléctricas modernas.
Nuestros productos se fabrican al más alto nivel con
materiales, colores, acabados y funciones individualizados.
Trabajo manual y buen ojo: nuestros productos se someten
a estrictos controles de calidad y garantizan la perfección
hasta el mínimo detalle. Ofrecemos piezas únicas exclusivas
y series modificadas.
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El anhelo por conseguir una expresión
personal nunca fue más fuerte, y las
posibilidades nunca antes tan grandes.
Un deseo que se refleja, particularmente
en el mundo de la vivienda y el espacio
personal.
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Servicio Manufaktur - Entrevista

Erwin van Handenhoven,
Director de diseño del grupo Hager

«Manufaktur
ofrece un marco
creativo dentro del
cual el planificador
puede moverse con
libertad».
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Erwin van
Handenhoven
otorga a los productos
un aspecto único.

“El servicio Manufaktur es una invitación
al diseño individual” ¿Cómo entiende esta
afirmación?
EvH : Por ejemplo, echemos un vistazo a las
opciones que se tiene al configurar la
comunicación en los accesos, puertas,.. es
una invitación a jugar con los módulos en función
de las necesidades y deseos del cliente.
Dentro de este marco, eres completamente libre
y puedes estar seguro de que la imagen final,
la declaración de intenciones de un objeto no
quede interrumpida sino reforzada.
Al final, no obstante, un interruptor no deja
de ser un detalle...
EvH: Los detalles a menudo influyen en la
imagen completa. Piense en cuántas veces al
día pasa la mirada por un interruptor de la luz...
Son innumerables las veces que los ojos encuentran un producto de la instalación eléctrica.
Es mucho más que un detalle, y aquí entra en
juego el factor decisivo: estos encuentros
constantes con los detalles no son únicamente
de carácter visual, sino que crean una sensación.
Seguro que le ha sucedido: al entrar en una
habitación o un edificio, siente de inmediato la
armonía. El efecto global puede ser relajante o
liberador, no importa. En ese momento, la
sensación que tiene es de que todo está bien en
ese lugar. Se siente a gusto. No hay elementos
que interrumpan la armonía.
En ese lugar se ha aplicado un concepto de
diseño consistente. Y si hay una interrupción,

es intencionada. Crear este tipo de declaración
consistente, al fin y al cabo, es el objetivo de
cualquier planificador que tenga entre manos
un objeto, y solo es posible lograrlo a través de
un diseño armonioso, hasta en los detalles más
pequeños.
Sus productos son muy distintos. ¿Cómo es
posible que sean parte, a pesar de ello, de un
diseño uniforme?
EvH: En cuanto se pone en marcha la fase de
diseño, miramos en dos direcciones: por un
parte, tenemos el interior del producto. ¿Dónde
están las limitaciones? ¿Qué criterios deben
satisfacerse? ¿Qué función tiene el producto?
Por otra parte, miramos hacia el mundo exterior:
¿Cómo usan los clientes los productos? ¿En qué
contexto se utilizan? ¿Qué espera la gente del
producto? Como también, ¿cómo gestiona el
instalador estas expectativas? ¿En qué situación
tiene lugar la instalación del producto? Nos
planteamos estas cuestiones para cada producto,
ya se trate de la tapa de una caja eléctrica o de
un detector de humo. Con toda esta información
somos capaces de crear nuestras primeras
declaraciones conjuntas. Cada diseñador agrega
su estilo personal a cada producto, un poco
como su firma creativa, y esto crea una gama
uniforme. Esto es exactamente el detalle
decisivo que, en última instancia, crea la
sensación de unidad continua.
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Obras de referencia

Para una
experiencia
relajante

60

Hotel Sorli Emocions
Barcelona
Desde su concepción Sorli Emocions
ha establecido nuevos estándares en
la industria hotelera y no solo en
lenguaje de diseño. Un hotel moderno
de 4 estrellas, donde puedes sentir
toda la magia del mediterráneo, ya
sea por trabajo para reunirse con
compañeros o clientes, ya sea para
disfrutar simplemente de un descanso
romántico bajo el sol del Maresme.
Las soluciones Hager facilitan esta
experiencia relajante gracias, por
ejemplo, a los teclados berker Touch
Sensor que permiten controlar de
forma cómoda una gran variedad de
funciones . En combinación con los
mecanismos berker serie R.3 aportan
a las estancias un contraste armonioso
y agradable.
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Obras de referencia

Sostenibilidad
e innovación
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Hotel Palacio Tondón
La Rioja
Este hotel donde historia y vanguardia
se dan la mano, se encuentra en la
localidad de Briñas, rodeado de
extensos viñedos. El palacio fundado
por Juan Ortiz Calderón en el s.XVIII
acoge, en esta localidad riojana, el
hotel de 4 estrellas.
La rehabilitación, ampliación e
interiorismo de la casona es obra del
aquitecto Giovanni Muzio. Su claim
"sostenible, conectado con la
naturaleza, el paisaje y su historia"
es el concepto que ha seguido,
manteniendo la identidad del edificio
adaptándolo a su nuevo carácter de
servicio y confort. A lo largo de las
estancias y habitaciones del hotel
encontramos los mecanismos berker
B.3, que refuerzan el compromiso con
la innovación y la calidad en el diseño,
presente en todo el edificio.

berker B.3
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Obras de referencia

Ponte
cómodo
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25hours Hotel Bikini,
Berlín
Este extraordinario hotel atrae a
creativos de todo el mundo y
está ubicado en el barrio berlinés de
Charlottenburg-Wilmersdorf, cerca de
la estación de metro Zoo-logischer
Garten. Su diseño interior contemporáneo de calidad superior juega
con los contrastes y los unifica en una
jungla urbana única que prospera en
numerosos detalles pequeños.
Uno de esos detalles son los interruptores de la serie berker R.1, que
se ajusta a su entorno como hecho
a medida. Combina placas centrales
redondas con un marco suave de
esquinas redondeadas. La gama de
materiales de vanguardia impresiona
sin duda a los huéspedes.
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Obras de referencia

Disfruta
de tu
estancia
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Ameron Hotel,
Hamburgo
A la hora de rediseñar un edificio de
oficinas al límite del distrito
Speicherstadt, el grupo hotelero
Ameron se decantó por canales para
cables bajo el suelo e interruptores
de la serie berker Q.3 en antracita y
berker Q.1 en blanco polar. Las salas
de conferencias están equipadas con
sensores KNX de la serie berker Q.1.

berker Q.3
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Servicio de atención
al cliente

Confianza y
responsabilidad.
Tu colaborador
Hager, siempre
cerca de ti.

4

Áreas nos permiten
trabajar mano a mano con
nuestros clientes y ofrecer
un servicio local completo.

rea Norte

Te asistimos en tu proyecto desde el comienzo
hasta el final. Te ayudamos y asesoramos en
tu negocio diario, así como con cualquier
cuestión de planificación electrotécnica
gracias a nuestra amplia experiencia y
conocimientos especializados. Transmitimos
también nuestros conocimientos en numerosos
seminarios presenciales y cursos online.
Instructores experimentados del Centro de
Soluciones Técnicas Hager te aportan
conocimientos sobre nuestros productos tanto
desde la perspectiva teórica como la práctica.

Área Nordeste

Área Centro

Área
Levante
Canarias

Nuestros centros de
soluciones técnicas
proporcionan
asesoramiento sobre
cualquier cuestión
relacionada con los
productos y la planificación de instalaciones.

Área Sur

CST
Ponte en contacto
con nosotros
Xavier Comas
Key account Hotels
Móvil		
E-mail 		

68

+34 607 891 596
xavier.comas@hager.com

Teléfono Centro de
Soluciones Técnicas:
+ 34 600 915 249

Mapa de Centros de
Soluciones Técnicas Hagerca
de ti.
La Coruña

Avilés

Área Norte

Bilbao

Aragón

Barcelona

Área Este
Madrid

Baleares

Área Centro

Valencia

Murcia
Sevilla

Área Sur
Málaga

Las Palmas
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Grupo Hager - Perfil, datos y cifras

Grupo Hager
Hager Group figura entre los proveedores
líderes en soluciones y servicios para
instalaciones eléctricas en el sector
residencial, terciario e industrial.
Ofrecemos sistemas completos para la
distribución, protección y canalización
de la electricidad. Somos, además,
especialistas en soluciones para edificios
inteligentes para la gestión y control de
la energía y proponemos una gama de
mecanismos y sistemas de seguridad
que aseguran la protección de bienes
y personas.
Como empresa familiar con sede en
Blieskastel (Alemania), somos uno de
los líderes en innovación de la industria
con 2.000 millones de euros en ventas
y colaboradores en 22 centros de
producción en todo el mundo en más
de 120 países.

11.500 colaboradores:

20%

Fuera de Europa

22%

Otros países de
Europa

Colaboradores
competentes
y comprometidos
en todo el mundo
Distribución de los empleados del
grupo Hager en todo el mundo.
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Innovador en todos
los ámbitos
3.000

Número de patentes activas

30%
Francia

> 6%

Proporción de ventas invertida en
investigación y desarrollo

30.000

28%

Número de sesiones de formación
(presenciales y aprendizaje en línea)

Alemania

Crecimiento
orgánico 2018

+4,8%
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Somos tu
colaborador.
Sabemos que son las personas las que llevan a cabo
los negocios, y por ese motivo, estar cerca de nuestros
clientes es uno de nuestros valores corporativos más
importantes. Esto es exactamente el motivo por el que
no recibirás asistencia de una persona cualquiera, sino
de tu contacto personal, que entiende tus necesidades e
intercambia ideas con nuestros especialistas cuando es
necesario, lo que le permite ofrecerte productos y
soluciones que se ajustan a tus necesidades y ofrecen un
valor añadido real.
Te acompañamos por todas las fases de tu proyecto con
una amplia gama de soluciones y servicios, y un
asesoramiento excelente. También aseguramos de que
nuestra oferta no solo se adapte a la perfección a tus especificaciones, sino que también tenga futuro. Las soluciones
ofrecidas son consistentes y ampliables, lo que simplifica la
implementación de cambios en el proceso de planificación.
Para garantizar un proceso lineal y suministrar la solución
perfecta, no dejamos nada al azar. Creamos una red de
trabajo con todos los participantes en el proyecto y
respaldamos así el proceso, quitándote, así, a ti un
importante peso de encima.

Hager representa la simplicidad y la seguridad en todos los
aspectos de la instalación eléctrica en edificios terciarios y
residenciales.
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Hager Sistemas S.A.U.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès
Teléfono 938 424 730
hager.es

Gracias a:

Hobo Hotel Stockholm
Brunkebergstorg 4
111 51 Stockholm, Schweden

At Six Hotel Stockholm
Brunkebergstorg 6
111 51 Stockholm, Schweden

JAZ Stuttgart
Wolframstraße 41
70191 Stuttgart, Alemania

Teléfono +46 8 578 827 00
hobo.se

Teléfono + 46 8 578 828 00
hotelatsix.com

Teléfono + 49 711 969840
jaz-hotel.com

GEPLAN DESIGN
Planungsgesellschaft mbH
Hauptstraße 78A
70563 Stuttgart (Alemania)

Studio Aisslinger
Heidestraße 46 - 52
10557 Berlín (Alemania)

Teléfono +49 711 90 10 70
geplan.de

Teléfono +49 30 315 05 400
aisslinger.de
DC390aE20

