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CIAT presenta una nueva web para mejorar  

la experiencia del cliente 

 

MADRID, ESPAÑA, 10 ENE. 2023 — CIAT lanza una nueva versión de su sitio web 

con el fin de mejorar la experiencia del cliente, simplificar la navegación por el mismo y 

ofrecer más información sobre sus productos. El nuevo sitio tiene un aspecto más 

moderno y se ha optimizado para todas las plataformas, aspecto que lo hace más 

receptivo, además de transmitir una sensación limpia e intuitiva a sus usuarios. 

CIAT forma parte de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), el principal 

proveedor a nivel mundial en el ámbito de edificios saludables, seguros, sostenibles e 

inteligentes, así como de la cadena de frío. 

Los visitantes del nuevo sitio web encontrarán información actualizada de toda la 

gama de innovadoras unidades de climatización de alto rendimiento de CIAT. Los 

prescriptores, arquitectos y demás usuarios encontrarán fácilmente las especificaciones 

de los productos utilizando determinados criterios de búsqueda mejorados. La 

información técnica y de aplicaciones disponible permitirá a los prescriptores realizar 

una planificación adecuada y obtener los detalles necesarios para futuros proyectos. 

mailto:Rosa.ferrin@carrier.com
http://www.ciat.com/es/es/


 

 

 Raffaele D'Alvise, Strategic Marketing & Communication Director, Commercial 

HVAC Europe, afirmó: “Empezamos el nuevo año con el emocionante lanzamiento de 

la nueva web de CIAT. Este nuevo sitio web es más rápido, navegar por él será más 

sencillo y fácil de usar; al mismo tiempo, incorpora un diseño revisado y moderno para 

que los usuarios puedan encontrar exactamente lo que buscan. 

  Nos espera un año emocionante y este lanzamiento nos permitirá mejorar la 

experiencia de nuestros clientes y representar mejor lo que somos como empresa”. 

Para visitar la nueva web, diríjase a: www.ciat.com/es/es/ 
  

                                                            # # # 

Acerca de CIAT 
CIAT es uno de los líderes europeos en refrigeración, calefacción y calidad del aire 
interior.  Conocida por su capacidad de crear productos innovadores, duraderos y de 
alto rendimiento; CIAT ofrece una gama completa de equipamientos diseñados para 
funcionar combinados entre sí. Las últimas innovaciones de CIAT se han diseñado 
específicamente para cumplir los requisitos más exigentes. CIAT forma parte de Carrier 
Global Corporation, el principal proveedor en el mundo de soluciones para edificios 
saludables, seguros, sostenibles e inteligentes, así como para la cadena de frío. Para 
obtener más información, visite ciat.com. 
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