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Los elevados estándares de eficiencia y economía que ofrecen las calderas 

de condensación de Junkers son sobradamente conocidas por los 

profesionales que a menudo recomiendan a los usuarios su instalación a la 

hora de realizar el cambio de su caldera de gas. 

 

Junkers está seguro de ello y traslada al consumidor estas destacadas 

ventajas de la tecnología de condensación, poniendo en marcha una 

promoción por la que la citada marca, perteneciente a la división Bosch 

Termotecnia, se compromete a pagar la factura de gas correspondiente a 

enero de 2015, al adquirir una caldera de condensación a gas Junkers entre 

el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2014. La oferta es válida para las 

primeras 50 compras registradas en la web de la promoción: 

www.ahorroengas.junkers.es y están limitadas a un máximo de 200 euros 

por factura. Además, esta promoción coincide con algunos planes Renove 

de calderas que ofrecen determinadas comunidades autónomas. 

 

Para dar a conocer esta promoción, Junkers ha preparado diversas piezas de 

comunicación que incluyen: anuncio en revistas de usuario final y 

profesional, folleto de usuario, rotulación de autobuses urbanos en las 

principales ciudades, microsite www.ahorroengas.junkers.es, y presencia 

en TV mediante publicidad en directo en las secciones de El Tiempo de 

Telecinco, Antena3 y Cuatro. 

 

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. En el ejercicio 
2013, unas 281.000 personas consiguieron unas ventas de 46.100 millones de euros 
(Observación: debido al cambio de las regulaciones legislativas, las cifras principales para 
2013 no son del todo comparables con los indicadores publicados para el ejercicio de 2012). 
Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales, Soluciones para la Movilidad, 
Tecnología Industrial, Bienes de Consumo y Tecnología para la Energía y la Edificación. El 
Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 360 filiales o sociedades 
regionales en, aproximadamente, 50 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 2013, el Grupo Bosch invirtió unos 4.500 
millones de euros en I+D y registró unas 5.000 patentes en todo el mundo. Esto significa una 
media de 20 patentes al día. 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”. 
 
Más información en las siguientes páginas web:  
www.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.grupo-bosch.es 
 
Síguenos en: 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 


