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La marca Junkers, perteneciente a la división Termotecnia del Grupo 

Bosch, ha colaborado con la Asociación de Empresarios Instaladores de 

Fontanería, Instalaciones Térmicas, Gases y demás Fluidos de la 

Comunidad Valenciana, (ASEIF), en la II edición del concurso autonómico 

de jóvenes instaladores de la comunidad valenciana, organizado por la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo y ASEIF. El concurso, 

celebrado el pasado 23 de enero está encuadrado en la organización 

nacional Spain Skills, integrada en la internacional World Skills.  

 

A través de este concurso autonómico, dirigido a jóvenes estudiantes de 

Formación Profesional, se pretende sensibilizar al alumnado sobre la 

importancia que supone estar preparado para la incorporación profesional, 

así como potenciar la relación entre los centros educativos y las empresas 

del sector. 

 

La participación de Junkers se materializó en el marco de la feria didáctica 

de sistemas eficientes e innovadores que se celebró conjuntamente con el 

concurso de jóvenes instaladores, mediante una presentación sobre 

innovación tecnológica en la obtención de a.c.s.  

 

El concurso celebrado en la Comunidad Valenciana se inscribe dentro de la 

34ª edición de la Olimpiada Nacional de Formación Profesional Spain 

Skills, que organiza el Ministerio de Educación en colaboración con las 

CCAA cada dos años, y cuya final nacional tendrá lugar en Madrid del 13 

al 17 de febrero de 2013. 

 

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. 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. Según las 

cifras provisionales, más de 306 000 personas consiguieron en el ejercicio 2012 unas ventas 

de 52 300 millones de euros en las áreas de Tecnología para la Automoción, Tecnología 

para la Energía y la Edificación, Tecnología Industrial y Bienes de Consumo. El Grupo 

Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 350 filiales o sociedades regionales 

en, aproximadamente, 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 2012, Bosch invirtió, aproximadamente, 4500 millones de 

euros en I+D, y registró más de 4700 patentes en todo el mundo. Los productos y 

servicios del Grupo Bosch están diseñados para mejorar la calidad de vida mediante 

soluciones innovadoras, beneficiosas y fascinantes. Por este motivo, la empresa ofrece en 

todo el mundo tecnología bajo el lema “Innovación para tu vida”. 

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

 


