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Con el objetivo de servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, 

científicos, universidades, administración y empresas del sector de la energía 

eléctrica interesados en las diferentes áreas temáticas relacionadas con la 

utilización más eficiente de la energía eléctrica en los sectores residencial, 

terciario e industrial, cerca de 200 profesionales y usuarios se dieron cita el 

pasado 24 de octubre. en el Auditorio sur de IFEMA, en Madrid, en el 

marco del II Congreso de Eficiencia Energética Eléctrica – “e3+”. 

 

Este II Congreso “e3+” contó con el apoyo de Junkers que, además de ser 

uno de los patrocinadores principales del congreso con una destacada 

presencia de marca, intervino con una ponencia sobre Bombas de calor 

para a.c.s.: una alternativa con distintas aplicaciones a cargo de João 

Santiago, Jefe de Producto de termos eléctricos, aire acondicionado y 

bombas de calor de Bosch Termotecnia Portugal y España. Durante su 

intervención trató aspectos como la aerotermia aplicada al a.c.s.; el 

funcionamiento y aplicaciones de una bomba de calor a.c.s., así como 

ejemplos de instalaciones y comparaciones con otros sistemas. 

 

Ver foto de prensa anexa 

 

Para más Información: www.junkers.es   
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Junkers – marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al grupo Bosch – ofrece, 

desde hace ya más de 100 años, soluciones inteligentes para el confort individual con 

productos que respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad, fácil manejo y bajos consumos. 



 

Página 2 de 2 Junkers ofrece una amplia gama de soluciones de calefacción, agua caliente sanitaria y aire 

acondicionado de primera calidad. Apuesta cada vez más por el uso de energías renovables 

ofreciendo productos eficientes y orientados al futuro, como las calderas de condensación, los 

sistemas  solares térmicos y las bombas de calor. 

Para más información www.junkers.es 

 

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Más de 300 000 

personas consiguieron en el ejercicio 2011 unas ventas de 51 500 millones de euros en las 

áreas de Técnica de Automoción, Técnica Industrial, y Bienes de Consumo, Seguridad y 

Comunicación. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y 

aproximadamente  350 filiales o sociedades regionales en unos 60 países. Si se incluyen los 

socios comerciales, Bosch está presente en cerca de 150 países. Esta red mundial de 

desarrollo, fabricación y ventas constituye la base de su futuro crecimiento. En 2011, Bosch 

invirtió unos 4200 millones de euros en I+D y registró más de 4100 patentes en todo el 

mundo. Con todos sus productos y servicios, Bosch mejora la calidad de vida de las personas 

mediante soluciones innovadoras y beneficiosas. 

Para más información: www.bosch.com, www.bosch-press.com 

 


