
fabricando
e innovando

Más de 40 años

JEREMIAS, es un grupo industrial con sede en Wassertrüdingen (Alemania) con una experiencia en 

el sector de más de 48 años. La principal actividad del grupo es la fabricación, comercialización y 

distribución de chimeneas modulares metálicas con un catálogo exclusivo de producto con más de 

100.000 referencias. Jeremias es el mayor fabricante a nivel mundial de sistemas para la evacuación 

de productos de la combustión y ventilación tanto en el sector doméstico como en el terciario y el 

industrial.

Desde su fundación el grupo empresarial Jeremias no ha dejado de crecer teniendo a día de hoy 

una fuerte implantación global presente en más de 60 países y con más de 8 plantas de producción 

repartidas por todo el mundo (Europa y Estados Unidos), con más de 1200 empleados en plantilla.

En 2007, Jeremias se instala en Amorebieta (España) y al igual que muchos gigantes empresariales 

nació en tiempos de crisis y aunque no fue ajena a las diicultades provocadas por la recesión 
que amenaza a la economía global, supo buscar fórmulas de crecimiento, sostenibilidad, 

internacionalización e innovación.

En su sede de Amorebieta, posee una de las más modernas fábricas de Europa y dispone de más de 

10.000 m2 destinados a dar el mejor servicio.

QUIÉNES
SOMOS

Presencia en 
más de 60 países

Más de 100.000 
referencias

8 plantas
 de fabricación

Más de 1200 
personas

* Consultar condiciones de Garantía

25 años
GARANTÍA





Para Jeremias el principal activo de la empresa es el cliente. Somos capaces de diseñar, fabricar, asesorar en la instalación 
de cualquier tipo de chimenea adaptándonos a sus necesidades y distribuir desde cualquiera de nuestras plantas de 
producción en el mundo sistemas de evacuación de humos y ventilación para diferentes aplicaciones: 

• Salidas de escape para grupos electrógenos, cogeneración, incineradoras, procesos industriales, hornos. 
• Conductos de ventilación en cocinas industriales. 
• Chimeneas modulares metálicas para calefacción: calderas. 
• Chimeneas industriales autoportantes.

El cliente
Principal activo



El compromiso que adquiere Jeremias con la calidad 
queda patente en la renovación de los certiicados.

A día de hoy Jeremias cuenta con más de 100 sistemas 
certiicados según las diferentes normativas (Europea 
CE, Americana UL, Británica HETAS, TUV, Francesa NF…) 
disponiendo además de Certiicaciones especíicas para 
cada país y consejos de instalación.

Calidad y recursos

Los productos Jeremias 
pasan estrictos 

controles de calidad 
para asegurar su 

correcto funcionamiento 
y durabilidad.



Herramientas online para el profesional

Equipo
Nuestro

En Jeremias España contamos con un 
equipo altamente cualiicado formado 
por más de 200 profesionales con 
reconocida reputación y experiencia.

Nuestro personal dispone de la última 
tecnología y de los mejores sistemas 
informáticos para ser capaz de 
satisfacer las necesidades actuales del 
mercado en sistemas de evacuación 
de humos y gases:

• 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 3.0.

Mediante este software online 
podrá realizar el cálculo de sección 
de chimeneas de manera rápida y 
sencilla, gracias al programa de 
cálculo de chimeneas Jeremias 
EASY CALC 3.0

www.jeremias.com.es

PROGRAMA DE CÁLCULO EASY CALC 3.0

Hemos rediseñado nuestra web www.jeremias.com.es con el 
objetivo de ofrecer un espacio más actual, práctico, útil y, 
sobre todo, un entorno donde dar un mejor servicio a nuestros 
usuarios y clientes.

Esta nueva web incluye numerosas novedades y mejoras tanto 
en diseño como en navegación, contenidos y tecnología.

Con tan sólo un click accederá a los catálogos, manuales 
técnicos, manuales de instrucciones y al nuevo software de 
dimensionamiento de chimeneas.

No dude en registrase en nuestra web. para disfrutar de 
múltiples ventajas. www.jeremias.com.es

Videos tutoriales

jeremias.com.es/noticia/jeremias-youtube/

Redes sociales

www.linkedin.com/company/jeremias-fabricante-de-chimeneas/

Jeremias el primer 
fabricante de chimeneas    

Europeo trabajando    
con BIM.



 se esfuerza para ayudarle en su trabajo diario como un departamento de atención al cliente de Jeremias siempre a su servicio.

Red Comercial
Nuestra

Disponemos de una red comercial compuesta por profesionales 
repartidos por todo el ámbito nacional, que le asesorarán en todo 
momento acerca de nuestros productos y últimas novedades.

Todo nuestro equipo

Delegaciones

Madrid
Delegación

Isabel Colbrand, 6 - 5º
28050 Madrid
Tlf: +34 913 446 908
madrid@jeremias.com.es

Barcelona
Delegación

Carrer Porvenir, 48, 
08912 Badalona
Tlf: +34 934 644 184
catalunya@jeremias.com.es

comercial@jeremias.com.es

Tel.: +34 94 630 10 10                info@jeremias.com.es
8h00 a 18h00 

(de lunes a viernes)
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