Nota de prensa
Vaillant renueva su imagen

Durante más de 120 años, la liebre enmarcada en una forma ovoidal ha sido la
marca registrada de Vaillant y, durante su larga historia, el logotipo de Vaillant se
ha ido adaptado al espíritu de los tiempos con cambios adaptados a los nuevos
procesos de impresión y nuevos soportes.
Ahora, la marca ha dado un nuevo paso, ha llegado de nuevo el momento de actualizase. El avance de la digitalización significa que el logo de Vaillant no sólo
se reproduce en productos y medios de comunicación impresos, sino que cada vez
se utiliza más digitalmente.
Por ello, la famosa liebre Vaillant se ha rediseñado por completo con una imagen
que transmite mayor frescura gracias a una tipografía mucho más moderna y elegante, que garantiza una mejor legibilidad.
Sin perder su característico color verde ni los elementos que más le han caracterizado, se ha eliminado el efecto 3D con gradiente de color que caracterizaba al logotipo de Vaillant desde el año 2009.
En definitiva, se ha llevado a cabo una evolución del logotipo de la marca que ahora
ofrece una imagen de mayor fiabilidad, claridad y modernidad.
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Ya se puede ver el nuevo logo en www.vaillant.es y próximamente la marca lo irá
incorporando en los diferentes soportes.
Acerca de Vaillant
Vaillant cuenta con más de 145 años de experiencia en el sector de la Climatización. Desde sus inicios ha
destacado por ofrecer soluciones y sistemas innovadores y eficientes de calefacción y climatización con
energías renovables, que permiten ahorrar y son respetuosos con el medio ambiente.
Su cartera de productos abarca desde las calderas de condensación domésticas y alta potencia hasta las
bombas de calor (geotermia y aerotermia), sistemas de ventilación con recuperación de calor, fancoils,
controles inteligentes, energía solar térmica y fotovoltaica, así como productos para la producción de agua
caliente sanitaria y unidades de aire acondicionado.
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