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P R E S E N T A C Í O N   S U C I N T A 
 

  

GRUPO EBERSPÄCHER 
 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA 
INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA 

 
• Grupo internacional con 10.600 trabajadores (casi 900 

ingenieros / expertos en investigación de base, desarrollo de 
productos y de sistemas) en 80 emplazamientos repartidos en 
28 países de todo el mundo 
 

• Volumen de negocio 2021 – ingresos netos aprox. 2,3 
billones de euros (sin artículos transitorios). Ingresos brutos 
alrededor de 6,0 billones de euros; Ganancias generadas en el 
extranjero 83,7 % 
 

• Fundado en 1865 – todas las acciones en propiedad familiar 
 

• Es uno de los desarrolladores y proveedores de sistema 
líderes a nivel mundial para la tecnología de emisiones, 
calefacciones de vehículos y sistemas de climatización de 
autobús, además es también un socio innovador competente 
para la industria automovilística en lo relacionado con la 
electrónica de los vehículos y los sistemas de climatización 
para vehículos especiales 

 
• 3 Divisions 

 
Purem by Eberspächer (Especialista en tecnología de 
emisiones y soluciones acústicas) 
Climate Control Systems (Soluciones de gestión térmica 
para todo tipo de vehículos) 
Automotive Controls (experiencia en electrónica para 
aplicaciones automotrices, en distribución segura de energía 
en vehículos y en sistemas de gestión de baterías) 

 
Área de negocio New Business  
Movilidad por hidrógeno (aplicaciones estáticas y móviles 
para pilas de combustible de hidrogeno) 
 

• Más de 40 centros de producción en todo el mundo (incl. 
talleres de montaje sobre el terreno): 
 
Tecnología de emisiones en Alemania, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, 
Rusia, Suecia, República Eslovaca, República Checa, Brasil, 
China, México, Sudáfrica y EE. UU. 
Calefacciones para vehículos / calefacciones eléctricas 
para vehículos en Alemania y Gran Bretaña, Polonia y China 
Sistemas de climatización en Alemania, Francia, Polonia, 
Brasil, China, India, México y EE. UU. 
Electrónica de vehículos  en Alemania, China,  Canadá y 
Rumania 
Movilidad por hidrógeno Estados Unidos de América 
 

• Sostenibilidad 2021 
Tres áreas de actividad: Huella Verde, Personas e Innovación; 
21% menos de emisiones de CO2 relacionadas con la 
producción ((t CO2/ CO2 en comparación con 2020). El 21% de 
las plantas de producción compran electricidad verde 
Objetivo: producción neutral en CO2 para 2030  

 
• Certificado de calidad según IATF 16949, ISO 9001 

Certificación medioambiental conforme a ISO 14001 
Seguridad de la información según ISO 27001 y TISAX® 

Más detalles en nuestro Informe de Sostenibilidad 

 
          PUREM BY EBERSPÄCHER  
 
• Tratamiento de los gases de escape, insonorización y 

diseño sonoro 
• Sistemas de escape completos, catalizadores, filtros de 

partículas, insonorizadores, tubos o colectores para turismos 
y utilitarios (on-road / non-road)  

• Desarrollador de sistemas / proveedor de sistemas 
Servicio logístico integral, entrega just-in-time / just-in-
sequence 

• Postratamiento de gases de escape para motores de 
hidrogeno 

 
        CLIMATE CONTROL SYSTEMS 
   
        Fuel Operated Heaters  
• Calefacciones independientes del motor para 

equipamiento primario de turismos y utilitarios   
 
        Special Markets  
• Competencia de sistemas para soluciones de 

calefacción y de climatización: asesoramiento, 
desarrollo, aplicación y distribución de calefacciones 
independientes del motor y sistemas de calefacción 
independiente y de climatización para equipamiento 
posterior, equipamiento de series pequeñas y negocio 
OES  

• uso en turismos (OES y aftermarket), utilitarios, 
mini/midibuses, máquinas agrícolas, forestales y de 
construcción, embarcaciones, caravanas, ambulancias 
y demás vehículos especiales 

• Servicio y atención técnica globales  
 
        Electrical Heaters 
• Calefacciones eléctricas adicionales para vehículos (bajo 

voltaje, 250 W hasta 2.000 W) 
• Calefacciones eléctricas de alto voltaje (aire y agua) para 

vehículos híbridos, eléctricos y de pilas de combustible 
(hasta 500 V, hasta 7 kW) 

 
        Bus & Coach 
• Gestión térmica completa: asesoramiento, desarrollo, 

producción y distribución de sistemas de climatización y 
calefacción para autobuses urbanos y regionales o de viaje 
con propulsión de combustión, eléctrica, híbrida o por pilas 
de combustible y para tipos especiales (p. ej. autobuses de 
aeropuerto / aerobuses) 

• Sistemas Clean Air (Aire Limpio) para autobuses 
(inactivación de virus)  

• Red de producción, socios y servicios a nivel mundial  
 
        AUTOMOTIVE CONTROLS 

 
        Desarrollo / producción de sistemas electrónicos complejos 

  
• Segmentos de servicios:  

o gestión de energía 
o gestión de motores y powertrain 
o electrónica de confort 
o aplicaciones especiales  
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