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Walter Roller celebra su 75 aniversario 
 
Fundada en el año 1946, 2021 será un año muy especial para Walter Roller GmbH & Co, 
situada en Gerlingen, cerca de Stuttgart. Este año, el especialista en enfriadores de aire e 
intercambiadores de calor celebra su 75 aniversario. 
 
Cuando el Sr. Walter Roller fundó su empresa con su mismo nombre en 1946, ya había adquirido 
experiencia en el desarrollo de intercambiadores de calor aleteados en el taller de chapa de sus 
padres, durante 6 años. 
Como amigo de conocidos fundadores de empresas en tecnología de refrigeración como los Sres. 
Göldner, Baader, Bock y Schaufler, que estaban más dedicados a la construcción de máquinas de 
refrigeración, Walter Roller trabajó en la transmisión de la potencia de refrigeración a través de 
varios sistemas con aletas. 
 
La empresa comenzó de manera artesanal, creciendo muy rápidamente, sobre todo debido a las 
reparaciones de los refrigeradores y cámaras frigoríficas de las tropas estadounidenses, estacionadas 
en el área de Baden-Württemberg. 
Ya en 1957, la empresa se expandió con la construcción de una fábrica para producción en la 
ubicación actual en Gerlingen, donde se empezaron a desarrollar nuevos productos innovadores. 
 
Roller se ha mantenido fiel a su idea original de construir intercambiadores de calor hasta el día de 
hoy. En los últimos 75 años, Roller se ha desarrollado con mucho esfuerzo, voluntad de inversión, 
conciencia de calidad y orientación al cliente en una empresa familiar reconocida a nivel nacional e 
internacional, conducida actualmente por la tercera generación. 
 
Actualmente, Roller se caracteriza sobre todo por su inusual flexibilidad y una amplia gama de 
productos en la fabricación de intercambiadores de calor, enfriadores de aire y unidades de aire 
acondicionado. La amplia gama de servicios y las soluciones que se adaptan perfectamente a casi 
todas las aplicaciones de la tecnología de refrigeración, aire acondicionado y ventilación seguirán 
inspirando a los clientes en el futuro. 
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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. 
 

 

 

 

 

Portavoz de prensa: 

Walter Roller GmbH & Co. 
Bernd Oehlerking / Leiter Marketing  
Tel.: +49 (0) 7156 200 117 
E-Mail: bernd.oehlerking@walterroller.de 
Web: www.walterroller.de 
 

Walter Roller GmbH & Co. 
Lindenstr. 27- 31 
D-70839 Gerlingen 
Tel: +49 (0) 7156 2001-0 
Mail: info@walterroller.de 
Web: www.walterroller.de 
 
Directores generales: Joachim Reule, Wolfgang Krenn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bernd.oehlerking@walterroller.de
http://www.walterroller.de/
mailto:info@walterroller.de
http://www.walterroller.de/


      

Comunicado de prensa 

 

 

Ilustración 1: 

Logo 75 aniversario de Walter Roller 

 

Ilustración 2: 

 

75 aniversario de Walter Roller en la sede de Stuttgart-Gerlingen 

 


