Viega.

Connected in quality.

En Viega estamos convencidos: La calidad lo es todo. Sin calidad, nada
vale nada. Por eso, nuestro objetivo es que nuestra compañía se supere
día tras día. Para ello apostamos por el diálogo con los clientes, que nos
ayuda a mejorar los productos y servicios que ofrece la empresa y, de
este modo, garantizar nuestro futuro sin perder de vista nuestra historia.
Viega está comprometida con la más alta calidad desde hace ya más de
120 años. Por aquel entonces, esta empresa familiar inició su andadura
con la idea de revolucionar la técnica de instalación. Con sus más de
4 000 empleados y sus diez sedes, Viega es hoy en día una de las empresas líderes en el campo de la técnica de instalación a nivel mundial,
y ha logrado mantenerse fiel a sí misma y establecer sus propios estándares.
Para Viega es muy importante ayudar a sus clientes a llevar a cabo su
trabajo diario. Por eso, la empresa comparte sus conocimientos con sus
clientes de todo el mundo, busca la combinación idónea entre materiales, tecnologías y comodidad, se toma el tiempo necesario para llevar a
cabo estrictos controles de calidad e invierte en investigación y desarrollo. El resultado: una gama de productos que incluye más de 17 000 artículos a los que se puede acceder de forma rápida y fiable.
La calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada.

Pensando en todo

Ofrecemos siempre LA TÉCNICA
DE INSTALACIÓN IDÓNEA PARA
CUALQUIER ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Viega es el proveedor de sistemas más importante
del mundo en numerosos ámbitos de aplicación. Se
trate de la construcción de edificios, de instalaciones
industriales o de barcos, o de la realización de trabajos en los servicios públicos: un sistema integrado
por componentes perfectamente adaptados entre sí
garantiza en todo momento el máximo nivel de calidad. Los sistemas de tuberías de Viega convencen
porque ofrecen soluciones integrales perfectamente
adaptadas a la práctica y técnicamente muy estudiadas para las instalaciones de agua potable, gas y
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 alefacción, así como para aplicaciones especiales.
c
Además, Viega ofrece productos para el ámbito de
los muros de cortina y de la técnica de evacuación,
así como soluciones especiales para la calefacción
de superficies.
En cualquier caso, todos los componentes están perfectamente adaptados unos a otros, tanto desde el
punto de vista de los materiales como con respecto
a los demás sistemas. Así, los clientes reciben todo lo
que necesitan de manos de un único proveedor,
y pueden confiar en que todo encajará a la perfección.

Viega

ESTÁNDARES DE CALIDAD
ALEMANES EN CUALQUIER PAÍS
DEL MUNDO.

Viega A
 dministración,
Attendorn

El compromiso con la más alta calidad comienza ya en la selección de
los materiales. En Viega se utilizan únicamente materiales que cumplen
los requisitos más exigentes. Y esto se aplica tanto en el caso de los
productos que van a estar en contacto con medios muy sensibles, como
el agua potable, como en el de todos aquellos que van a estar
expuestos a esfuerzos muy elevadas. En cinco localizaciones en Alemania como en cinco localizaciones internacionales, generan unos muy
motivados trabajadores la calidad Viega.

Planta de Lennestadt-Elspe

Planta de Attendorn-Ennest

Viega (China) Plumbing Systems
Co., Ltd., Wuxi, China

Planta de Großheringen

Planta de Niederwinkling

Viega LLC, McPherson,
Kansas, EE.UU.
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Los conocimientos más avanzados, puestos a prueba constantemente

LA MÁS ALTA CALIDAD EN LA
TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA.

Es preciso conocer todos los retos que plantea el
mercado para lograr innovaciones que hagan avanzar
a todo el sector. Éste es el principio que se plantean
los numerosos empleados de nuestros equipos de
investigación y desarrollo: todos ellos trabajan día
tras día para mejorar nuestros productos y para crear
innovaciones que revolucionen los estándares establecidos. La introducción del sistema Profipress y el
invento de la SC-Contur, con lo que la empresa a revolucionado la técnica de instalaciones, son solo dos
de los ejemplos a destacar.
Todos los productos de Viega deben estar a la altura
de las exigencias que plantea su utilización en la
práctica. A través de numerosas pruebas de larga
duración y de resistencia, Viega garantiza que todos
sus productos reúnen las características necesarias y
que no sólo cumplen los requisitos establecidos por
las normas, leyes y regulaciones que correspondan,

sino que muy a menudo los superan con creces. Exigentes procedimientos de comprobación, como controles a simple vista llevados a cabo por profesionales cualificados o pruebas de contacto realizadas con
precisión milimétrica mediante la tecnología de cámara y medición láser más avanzada, se aplican para
garantizar que cada uno de los componentes ofrece
una fiabilidad del 100 %.
La calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada.
En el desarrollo de innovaciones, en la fabricación de
productos, en el trato directo con los clientes o en la
dirección de la empresa: hagamos lo que hagamos,
trabajamos siempre con la vista puesta en la más alta
calidad. Una promesa que cumplimos día tras día.

