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Passion for KNX innovation

Zennio es especialista global en fabricación de soluciones de
automatización KNX. Nuestras soluciones modernas y funcionales
especialmente diseñadas para hoteles, viviendas, y edificios, se
han instalado en numerosos proyectos emblemáticos nacionales
e internacionales. En cada proyecto hemos obtenido sofisticadas
propiedades de alto rendimiento que han permitido reducir el consumo
energético y añadir un plus de estilo único y exclusivo a cada espacio
a través de excepcionales paneles táctiles totalmente personalizables.

Referencias viviendas
Hemos dotado con soluciones de automatización a
numerosos promotores inmobiliarios, transformando
drásticamente las viviendas en hogares inteligentes,
y añadiendo un alto valor al propietario de la vivienda,
además de convertir la automatización en una
poderosa herramienta de venta para que el promotor o
constructor se diferencie de la competencia. Nuestras
soluciones de automatización modernas y funcionales
para viviendas han mejorado extraordinariamente el
bienestar de los propietarios y reducido el consumo de
energía, incrementando el ahorro de costes obteniendo
una sofisticada vivienda de alto rendimiento.

VIVIENDAS

España
Marina Plaza

España
Residencial Gran
Manzana

España
Finca Las Marias

España
Gran Via 48

España

Rumanía

Edificio Ramón Más

Bélgica

Residential Mora Street

Portugal

La Reserve Residence

Turquía

Residential Terracos de
S. Pedro

España

Residencia Ormanada

España

Jardines de Valenoso

España

Glorieta Quevedo

Edificio Acantilado

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.

4

VIVIENDAS

España
Nou Centre Tarragona

España
Residencial Zacarias
Homs

España
Residencial Monthisa
Valdebebas

España
Edificio Residencial
C. Vergós

España

España

Torre Camp de Mar

Grecia

Velázquez 29

Alemania

Xavgas Villas
Residenciales. Creta

España

Rheinloft

Portugal

Mestre Nicolau 13

España

Edifício da Prelada

Portugal

Residencial
Playa de San Juan

Residencial Colinas
do Cruzeiro

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.
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VIVIENDAS

Portugal
Quinta do Montelinho

España
Mediterranean Garden
Luxury Villas

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.
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Referencias hoteles
Hemos proporcionado soluciones especialmente
desarrolladas para el sector hotelero consiguiendo reducir
drásticamente los costes de materiales, ingeniería,
instalación y mantenimiento, además de lograr un alto
ahorro energético y maximizar la experiencia de los
huéspedes y aumentar el ROI de la propiedad.

HOTELES

España
Hotel Portals Hills

España
Melia Sol Beach Ibiza

España
Hotel Meliá
Gavilanes Menorca

Reino Unido
Hotel Me London

Croacia

España

Hotel Resort Mandalina

España

Hotel Porta Fira

Noruega

Hotel Blanco Formentera

Italia

Panorama Hotel & Resort

España

ME Milan Il Duca Hotel en Milan

Qatar

Mealbeach Hotel & Spa

España

La Cigale Hotel

Hotel Resort
Destino Pacha

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.
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HOTELES

España
Hotel ME Ibiza

España
Hotel Cort

España
Hotel Castell Son Claret

Portugal
Hotel Monte Filipe Spa

España

Croacia

Hotel Don Candido

España

Boutique Hotel Alhambra

Líbano

Hotel Hacienda
Na Xamena

Líbano

Hotel Town Quay

Portugal

Hotel Bois de Bologne

Bélgica

Hotel Riviera

Portugal

D-Hotel

Premium Setubal
Hotel & Spa

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.

9

HOTELES

España
Hotel Boutique
Palacio Pinelo

Alemania
Hotel Mark

España

Chipre

Hotel Mas Tapiolas

Francia

TSA Hotel

España

Hotel Monnaie Rochelle

Hotel Santos saray

España
MB Boutique Hotel

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.
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Referencias edificios
y oficinas
Nuestras soluciones de automatización se han instalado
en numerosos edificios y oficinas de referencia, tanto
públicos como privados, nuevos y rehabilitados,
obteniendo un significativo ahorro energético, y
dotando al edificio de una excelente respuesta
constructiva con excepcionales paneles táctiles
totalmente personalizables que gestionan totalmente la
climatización, iluminación, etc, del edificio, a la vez que
salvaguardan su identidad y estética.

EDIFICIOS

España
Universidad de la Rioja

Líbano
Embajada de Qatar

Rusia
State Kremlin Palace

Austria

Francia

Vienna State Opera

Líbano

Edificio ciudad
amurallada de
Châteauroux

Austria

Zenith Tower

Alemania

Vienna Stadtpalais
Liechteinstein Museum

Chipre

Kreis- und
Stadtsparkasse Dillingen
a. d. Donau

University of
Central Lancashire

Chipre
Cyprus University
of Technology

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.
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OFICINAS

España
Mutua Universal
Logroño

Austria
Raiffeisen Zentralbank
Vienna

Líbano
J. Walter Thompson
International

Alemania

Alemania

Deutsche Bank Offices

España

Nokia building in
Edison Höfe

Alemania

Centum Building

ABUS Security-Center

Chipre
Wargaming Headquarters

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.
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Otras referencias
Nuestro desarrollo tecnológico y soluciones de
automatización están abiertas a la actualización y a
la ampliación continua, por lo ofrecemos soluciones
personalizables fácilmente adaptables a la mayoría de
proyectos, con la fiabilidad como compromiso, y con la
rentabilidad de la inversión como garantía.

OTROS

Bélgica

Reino Unido

Chipre

Air Space Skydive

Woodrow Mansion

Caffe Nero

Ocio & Entretenimiento

Villa

Franquicia

Rusia

Reino Unido

Alemania

Business Centre,
Usad’ba Centr

The Bristol Pavilion

Citti Park - Shopping
Centre. Flensburg

Centro de negocios

Centro deportivo

Centro comercial

Líbano

Bélgica

España
Salas Club Renfe

Fattal Villa Project

Wellness Thermae

Salas VIP

Villa

Salud & Bienestar

Portugal

España

Pampilhosa da Serra

Tap Room

Servicios sanitarios

Franquicia

Las referencias que se muestran en este documento son instalaciones donde se han instalado productos de Zennio y se hace a título de ejemplo. Las imágenes han sido obtenidas de Internet y son públicas. No obstante, en el caso de que
el propietario de alguna obra referenciada no deseara que apareciera en este documento, Zennio procederá a eliminarla, previa petición a la dirección de correo electrónico info@zennio.com.
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www.zennio.com

