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www.jeremias.com.es

Soluciones sencillas
decisiones inteligentes
JEREMIAS es un grupo industrial de origen alemán con sede en Wassetrudingen
(Alemania) además de una marca internacional líder en el campo del negocio de la
calefacción y ventilación. Jeremias ofrece a sus clientes de todo el mundo sistemas de
evacuación de humos y gases, chimeneas modulares metálicas, chimeneas industriales
autoportantes, silenciadores industriales y sistemas de ventilación residencial.
Con más de 40 años de experiencia y más de 1400 empleados, Jeremias posee 8
plantas industriales en Europa y Norteamérica, presentes en más de 60 países en el
mundo y está asentada sobre valores como la innovación, el respeto por el medio
ambiente, la calidad de sus productos generando ese sentimiento premium en
nuestros clientes tan reconocible en la marca Jeremias.
Jeremias España pertenece a Jeremias Group, fundada en el 2007 tiene una de las
plantas de fabricación más modernas de Europa en su sector. Posee además un
sistema de almacén automático que permite utilizar los sistemas más innovadores
en logística y una gran capacidad de almacenamiento. Sus más de 200 profesionales
hacen de Jeremias una marca referente en nuestro sector nacional.

Jeremias España S.A.U.
Jeremias posee oficinas regionales en Madrid, Barcelona y Coruña, con
una amplia red de técnico-comerciales repartidos por toda la geografía
nacional.
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Tipos de aplicaciones
Jeremías ofrece para cada aplicación el sistema adecuado.

Calefacción

Resistencia al fuego

Combustibles sólidos

Principal Activo el Cliente
En Jeremias el principal activo es el cliente. Somos
capaces de desarrollar una idea o proyecto, diseñar,
fabricar y asesorar en la instalación de cualquier tipo de
chimenea o sistemas de evacuación de humos o gases
para todas las aplicaciones en calefacción y ventilación:
•
•
•

Chimeneas modulares metálicas para calderas
domesticas o industriales.
Conductos resistentes al fuego EI en cocinas
industriales.
Salidas de escape para grupos electrógenos,
cogeneración, incineradoras.

•
•
•
•
•
•
•
•

Chimeneas industriales para hornos y procesos
industriales.
Chimeneas autoportantes.
Chimeneas colectivas para la evacuación de gases de
calderas murales.
Sistemas de Ventilación Mecánica Controlada - VMC.
Chimeneas para soluciones en Biomasa.
Silenciadores para el sector terciario e industrial.
Conductos para campanas extractoras domesticas.
Conductos para bajantes de lavandería y residuos en
edificios.

Calidad y Certificaciones
El estandar de calidad que la marca ofrece, obliga a la empresa
a ofrecer los mejores calidades, materiales y acabados que
existen en el mercado.
Los productos JEREMIAS pasan estrictos controles de calidad
para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad.

El compromiso que adquiere Jeremias con la calidad queda
patente en la renovación de los certificados.
A día de hoy Jeremias cuenta con más de 100 sistemas
certificados según las diferentes normativas (Europea
CE, Americana UL, Británica HETAS, TUV, Francesa NF…)
disponiendo además de Certificaciones específicas para cada
país y consejos de instalación.

Residencial - VMC

Industrial

Bajantes

Nuestro equipo
En Jeremias disponemos de un equipo de profesionales
altamente cualificados. Con más de 200 personas
intentamos satisfacer las demandas de nuestros
clientes. Además, pensamos que nuestros profesionales
trabajan en una Compañía independiente y solvente,
capaz de adaptarse al mercado y realizando proyectos
en diferentes ámbitos técnicos y geográficos.
Jeremias es un lugar diferente en el que desarrollarse
profesionalmente.

Disponemos de las ultimas tecnologías para desarrollar
nuestro trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología laser CNC.
Tecnología de estampado CNC.
Software moderno 3D CAD.
Aleaciones especiales de acero inoxidable.
Corte con láser 3D.
Programa de Calculo Easy-Calc 4.0.
Software B2B Easy-Order
Revit BIM
Software de diseño de chimeneas VentBOM
pioneros en Europa.

Herramientas
inteligentes
Jeremias
Jeremias dispone de herramientas de apoyo a
ingenieros, prescriptores, arquitectos, personal
técnico... En su esfuerzo de innovar y facilitar al cliente
los cálculos de instalación y presentación de informes
ha desarrollado una serie de programas dependiendo
del sistema y el producto.

EASYORDER

Plataforma de gestión de pedidos Online
profesional. Gestiona tu pedido de Jeremias de
manera sencilla, directa y rápida.
Une las ventajas de tu cuenta profesional con la
gestión directa de tu pedido,
historial de compras y base de datos siempre
actualizada.

EASYORDER

¡Jeremias, el primer
fabricante de
chimeneas en BIM!

JEREMIAS es el único fabricante de chimeneas que ha
conseguido el nivel BIM2 con sus familias de productos.
No solo disponemos de una biblioteca de productos, sino que
debido a la complejidad del diseño de nuestro tipo de producto
(por el gran número de piezas en cada instalación) hemos
desarrollado un plug-in específicamente diseñado para facilitar
el desarrollo de proyectos de chimeneas en el entorno de
Autodesk Revit.
JEREMIAS refuerza así su vocación por desarrollar las mejores
herramientas para facilitar el trabajo a ingenieros y diseñadores
de instalaciones en todo lo relacionado con proyectos que
incluyan nuestra tipología de producto.

BIM
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VentBOM

El primer y único fabricante de chimeneas de Europa
que ofrece a sus clientes un software de diseño
de instalaciones específico y gratuito.

JEREMIAS presenta su nuevo software de diseño VENTBOM, compuesto de
una interfaz 3D via web mediante la cual el usuario puede diseñar de una
manera extremadamente rápida e intuitiva las instalaciones de chimeneas
modulares y conductos resistentes al fuego. El propio software incluye
automáticamente los accesorios necesarios según el tipo de instalación y
sus normativas aplicables (módulos de inspección, elementos de soporte,
abrazaderas de fijación, terminales, etc.), dando también la posibilidad de
personalizar completamente todo el despiece de la instalación.
Obteniendo de manera automática la oferta con el despiece
completo y el esquema técnico detallado de la instalación.
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VentBOM

¡Ya disponible
el Catálogo - Lista de Precios 2021!

¡Descarga
la versión digital!
DESCARGA

¡Ya disponible
el Catálogo Sistemas de Ventilación Eficiente - VMC!

¡Descarga
la versión digital!

SISTEMAS
VENTILACIÓN EFICIENTE - VMC

Ventilación residencial I Extracción de campanas I Chimeneas colectivas para calderas I Conductos con resistencia al fuego

www.jeremias.com.es

DESCARGA

Argentina I Austria I Belarus I Belgium I Bulgaria I Brazil I South Korea I Colombia I Croatia I Czech Republic I Denmark
I Estonia I Finland I France I Germany I Greece I Hungary I Ireland I Italy I Japan I Kazakhstan I Latvia I Lebanon I
Lithuania I Luxembourg I Malta I Mexico I Netherlands I Norway I Poland I Portugal I Qatar I Romania I Russia I
Saudi Arabia I Serbia I Slovenia I South Africa I Spain I Sweden I Switzerland I Tunisia | Turkey I UK I Ukraine I UAE I USA
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