
 

 
Midea y Clivet: Ceremonia de finalización de la adquisición de Clivet S.p.A. 

 
El lunes 31 de octubre de 2016, en la sede de Clivet en Feltre (Beluno) se desarrollará la ceremonia de finalización de la 
adquisición del 80% de Clivet SpA, Clivet España SA y del relativo patrimonio inmobiliario por parte de Midea Group Co., Ltd 
(SZSE: 000333, "Midea"). 
 
"Esta jornada supondrá un importante paso adelante en la asociación industrial entre Midea y Clivet”, ha declarado Paul Fang, 
Administrador Delegado y Presidente de Midea, "Estaos ansiosos de poder disfrutar nuestros recursos y capacidades 
complementarias para desarrollar el pleno potencial de esta asociación.. Estamos seguros de que nuestra continua inversión en 
marcas, tecnologías, marketing y personas, unido al empeño constante en obtener la máxima calidad del producto permetirá 
servir mejor a nuestros clientes y crear un mayor valor para la sociedad.” 
 
Eric Tian, Presidente de la división Comercial Aire Acondicionado de Midea, ha comentado: "Gracias a esta alianza estratégica, 
Midea reforzará de manera importante su presencia en el mercado europeo, haciendo crecer en consecuencia a Clivet." 
 
Stefano Bellò, Amministrador Delegado de Clivet ha afirmado: "Clivet se enorgullece de ser el centro de de excelencia de Midea 
en Europa para el desarrollo de soluciones innovadoras. A través de los esfuerzos conjuntos con la división de Midea Comercial 
Aire Acondicionado, vamos a tener un mayor impacto en el cambio en el modo en que vienen siendo concebidos los sistemas 
para el confort mediante la bomba de calor, venciendo el reto de la sostenibilidad al que el mundo se enfrenta en el futuro. Esta 
alianza industrial, de hecho, va a permitir acelerar la difusión de nuestros principios de ahorro de energía, el confort, la calidad 
del aire y el confort sostenible”. 
 
Stefano Bello ha concluido: "En lo que respecta a nuestro territorio, esta alianza estratégica sienta las bases para un desarrollo 
de nuestra planta de producción con la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo." 
 
Come anteriormente anunciado, el 21 Junio 2016 Midea ha llegado con Clivet a un acuerdo para adquirir el 80% del capital de 
Clivet S.p.A., Clivet España S.A. y su relativo patrimonio inmobiliario. El 31 de octubre de 2016 será confirmada la adquisición. 
 
Sobre Midea 
Midea es un fabricante mundial de aparatos de consumo y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), 
con una gama de productos exclusivos que incluyen aire acondicionado, refrigeradores, aparatos domésticos para lavandería y 
cocina y pequeños electrodomésticos para el hogar. 
Fundada en 1968 en la provincia de Guangdong de China, cuenta con más de 200 sucursales y 10 unidades estratégicas de 
negocio. 
Midea ha alcanzado una facturación de $ 21 mil millones en 2015 y emplea a cerca de 100.000 personas en todo el mundo. 
 
Para conocer mas de Midea, visitar el sitio http://www.midea.com/global 
 
Sobre Clivet 
Clivet es una de las principales sociedades europeas con sede en Italia que desde 1989 proyecta, produce y distribuye sistemas 
para la climatización, calefacción, calidad y purificación del aire para los mercados residencial, comercial e industrial. 
 
La Sociedad dispone de un área operativa de 50.000 m2 situada en Feltre (Belluno) con 6 filiales comerciales en Inglaterra, 
España, Alemania, Emiratos Árabes, Rusia e India. La empresa emplea mas de 700 profesionales. El área de investigación y 
desarrollo Clivet comprende un equipo de cerca de 50 proyectistas.. 
 
Clivet, siendo consciente de que cada edificio tiene características propias relacionadas con su uso, ha uido del concepto de 
producto existente y ha desarrollado sistemas completos y avanzados basados en la bomba de calor especializados para 
diferentes aplicaciones, garantizando un confort de calidad, y la optimización del  diseño de la instalación, lo que garantiza una 
alta eficiencia y respeto por el medio ambiente. 
 
Para saber mas de Clivet, visite el sito http://www.clivet.com/ 


