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Grässlin nombra a GAVE Electro como agente único para España  
y Portugal 
  
 

St. Georgen, Alemania – Diciembre 2016 -  Grässlin GmbH, filial de Intermatic 

Incorporated (http://www.intermatic.com), líder en soluciones de gestión de energía, 

anunció hoy el nombramiento de GAVE Electro s.l. como único agente autorizado para 

España y Portugal a partir del 1 de enero de 2017. Este es otro ejemplo del 

compromiso continuo de Grässlin con el crecimiento, superando las expectativas de 

los especificadores, distribuidores y contratistas en el mercado global. 

 

"GAVE Electro es uno de los líderes en la fabricación y distribución de productos 

eléctricos de alta calidad en la Península Ibérica, y Grässlin reconoce el valor de crear 

demanda de productos a través de una evaluación de aplicaciones y propuestas de 

soluciones proporcionadas por GAVE Electro, especialmente cuando se requieren 

controles avanzados "afirma Oscar Ibarra, Vicepresidente de Ventas Globales de 

Grässlin / Intermatic. 

 

"El canal de distribución desempeña un rol vital en ese papel y nuestro compromiso 

con la contínua expansión global es indicativo de nuestro compromiso de apoyar a 

nuestros socios de distribución y al mercado en esa creación de demanda". 

 

Acerca de Grässlin GmbH: 

Grässlin, fundada en St. Georgen, Alemania en 1956, comparte una historia de calidad 

e innovación. Adquirido por Intermatic en 2007, aporta a la cartera de la compañía sus 

productos de éxito internacional, incluyendo tecnología de temporizador, controles de 

luz y temperatura, y temporizadores de tarifas. 

Acerca de Intermatic Incorporated: 
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Con una rica historia de 125 años, Intermatic se ha convertido en un fabricante 

mundial de soluciones de control y administración de energía para los mercados 

eléctricos, HVAC / R, pool & spa y OEM. En el mundo de alta tecnología actual y la 

economía global, los valores de Intermatic garantizan productos de calidad, 

información técnica y un servicio atento. Proporcionan soluciones en instalaciones, 

municipios, manufacturas, agricultura, mercados comerciales, residenciales y de la 

construcción. Para obtener más información, visite  www.intermatic.com . 

 

 

Contacto:    

Grässlin GmbH, Bundesstr. 36, D- 78112 St. Georgen  

Sabrina Weber 

Tel. +49 7724 933-230 

E-Mail: sabrina.weber@graesslin.de  

www.graesslin.de   

http://www.intermatic.com

