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Cambios en la política de marcas
de Lennox en Europa

L

ennox EMEA es la nueva imagen de marca para el conjunto de actividades de Lennox
International en Europa en refrigeración y climatización en la zona de Europa, Oriente Me-

L

dio y África. Las marcas Friga-Bohn, HK Refrigeration y Lennox conservan su protagonismo.

ENNOX EMEA ES LA
nueva
denominación
con la que se designa
al conjunto de actividades de refrigeración y
climatización del grupo
Lennox International en
Europa, Oriente medio
y África. Reemplaza a la
que se utilizaba hasta ahora: Heatcraft
Woldwide Refrigeration, cuyo nombre
y logotipo seguirá siendo utilizado por
el resto de entidades mundiales del
grupo Lennox en el sector de la refrigeración, precisa la compañía.
La nueva marca Lennox EMEA agrupa una organización ‘comercial’ con
actividades de refrigeración y HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) que funciona desde hace ya
casi cuatro años bajo la dirección de
Hervé Martino. Durante este periodo,
se han desarrollado transformaciones
progresivas en la empresa hasta alcanzar su madurez actual. En esta línea, lo
único que quedaba por armonizar era
la política de marcas.
Para la dirección del grupo, esta
evolución apunta principalmente a
dos objetivos. En primer lugar, crear
una unidad interna y unificar al conjunto de empleados que trabajan en
las diferentes entidades de Lennox
en Europa. Y por otro lado, dotar de
más visibilidad a las marcas del grupo, tanto a las vinculadas a productos o a canales de ventas, como a las
corporativas.
Con esta nueva estrategia, la dirección y sus equipos pueden continuar
desarrollando las actividades y mejo-
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rando su presencia en nuevos mercados en Europa.

Nuevo logotipo
El nuevo logotipo Lennox EMEA se basa
en el logotipo Lennox International y se
utiliza para las comunicaciones destinadas a promocionar la imagen de la empresa en su conjunto (comunicación corporativa). Este nuevo logotipo no se incluirá en
los equipos, precisa la compañía.

Marcas afianzadas
El grupo internacional cuenta con varias marcas de producto afianzadas en
el mercado. Así, Friga Bohn es la marca

destinada a los productos de refrigeración del grupo (principalmente a la red
de distribuidores asociados de Lennox
EMEA); HK Refrigeration es la marca
utilizada para la venta de sistemas, en el
ámbito de proyectos de peso en el sector del frío industrial; y Lennox es la marca que cubre todas las aplicaciones de
HVAC en el conjunto de mercados finales
del grupo. Lennox EMEA es la división
europea del Grupo
Lennox International en Europa,
referente en el sector HVAC&R (climatización y refrigeración) en la zona de
Europa, Oriente Medio, África. Cuenta
con un amplio abanico de productos
y soluciones con aplicaciones en los
sectores relacionados con el confort,
algunos procesos industriales, la conservación de alimentos, y en general la
cadena del frío.
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