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Roller amplia la producción de intercambiadores de calor. 
 
En aproximadamente un año, Roller ha puesto en funcionamiento otra nave de fabricación 
y montaje. El continuo aumento actual en la demanda para intercambiadores de calor con 
una alta calidad y que previsiblemente seguirá durante los próximos años ha motivado esta 
decisión. Se pretende llegar a un aumento del área de producción en torno a unos 10.000 
m2. 
 
Hace un año, Roller amplió su área de producción en 800 m2 con la Planta II. Ahora con la Planta III, 
también en la sede que la empresa tiene en Gerlingen, se suman otros 1.200 m2. Esta expansión es un 
hito importante en la optimización de la eficiencia de la producción. Además de los evaporadores de 
aire comerciales e industriales, Roller se ha hecho un nombre, desde hace muchos años, en la 
construcción de intercambiadores de calor individuales y la producción de fancoils. Las baterías 
intercambiadoras de calor para estos tres grupos de productos se fabrican íntegramente en nuestra 
sede. 
 
Con esta nueva ampliación, se dispone de una superficie adicional para realizar el montaje y 
ensamblado, aumentando la cantidad de personal trabajando. Esto brinda a los grupos de productos, 
con una gran variedad de componentes y un alto nivel de esfuerzo de montaje, más libertad que 
permita un gran impulso para conseguir la mayor expansión de la automatización en la producción. 
 
La decisión de aumentar la capacidad de producción, tomada durante la situación de la pandemia, 
tiene como principal objetivo el continuar satisfaciendo las altas expectativas de los clientes de Roller 
y conseguir en el futuro unos plazos de entrega realmente cortos. 
 
El director gerente, Sr. Wolfgang Krenn, explica: “Nadie hubiera esperado que la demanda de 
tecnología de refrigeración se recuperaría tan rápido después del bloqueo ocasionado por la pandemia 
y mucho menos que también sufriríamos tal escasez de componentes. Estamos muy contentos de 
haber tomado esta decisión de invertir a pesar de la situación incierta provocada durante el 
confinamiento del COVID durante 2020 y nos complace poder continuar ofreciendo en el futuro a 
nuestros clientes mejores plazos de entrega que el resto de fabricantes". 
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Sobre Walter Roller: 
 
Walter Roller GmbH & Co. es una empresa familiar que se ha expandido internacionalmente, especializada en refrigeración 
y aire acondicionado. En la sede de Gerlingen, cerca de Stuttgart, Walter Roller se ha destacado por el desarrollo, la 
producción y la venta de productos de intercambiadores de calor de alta calidad en el segmento premium durante 75 años. 
Ejemplos de soluciones altamente eficientes en calefacción, refrigeración y ventilación son las áreas de aplicación en 
refrigeración comercial e industrial, aire acondicionado y refrigeración de procesos donde cada producto es específico y de 
suma importancia para el cliente. 
Walter Roller está presente en más de 30 países en todo el mundo a través de socios comerciales y de distribuidores. En 
Bangkok, los productos desarrollados en Alemania también se producen y venden para el mercado asiático. La empresa 
está dirigida por el socio gerente, Sr. Joachim Reule y el director gerente, Sr. Wolfgang Krenn. 
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Ilustración 1: 

El director de planta, Sr. Michael Schuon, y el jefe del departamento de montaje, Frank Liese frente a 

la nueva nave de producción de 1.200 m2. 

 

 

 

Ilustración 2: 

Los planes se hacen realidad: se construyen los primeros evaporadores de aire en la nueva planta. 

 


