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Desde 1978 y gracias al impulso del físico solar Dennis Heyes, cada 3 de 

mayo se celebra el Día Internacional del Sol. Una jornada en la que en todo 

el mundo se celebrarán multitud de actos con el objetivo de promocionar y 

apoyar las fuentes de energía renovable. Una forma de energía inagotable, 

más económica y mucho más ecológica, que cada vez es utilizada en un 

mayor número de hogares españoles. 

 

Junkers, la marca del grupo Bosch especializada en productos de 

termotecnia para el hogar, que ofrece hoy día soluciones de futuro para el 

uso eficiente de energía y la compatibilidad con el medio ambiente, apoya 

esta Jornada Internacional promoviendo la instalación de sistemas solares 

térmicos que permiten disfrutar de agua caliente con la energía del sol. 

 

La gama solar térmica de Junkers incluye captadores solares, termosifones, 

y sistemas auxiliares como acumuladores, grupos de regulación y bombeo, y 

de apoyo como calderas y calentadores; productos para todas las 

edificaciones y tipos de tejados que protegen el medio ambiente y favorecen 

el ahorro energético. 

 

Desde hace años, Junkers, consciente de la importancia del uso de las 

energías renovables, promueve diversas iniciativas dirigidas a concienciar a 

los ciudadanos de la importancia de utilizar energías renovables en sus 

instalaciones, ayudando así a preservar los recursos naturales. Ejemplos de 

ello son su exposición “La Casa Eficiente de Junkers” y sus múltiples 

actividades dirigidas a los más pequeños de la casa (publicación de cuentos, 

teatros de guiñol, concurso de dibujo, etc…) para que, mediante actividades 

lúdicas participativas, aprendan a respetar y proteger los recursos naturales 

del planeta.  
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Para más Información: www.junkers.es  

 

Contacto para la prensa: 

Lorenzo Jiménez      

Teléfono  +34 91 3279 226 

e-mail: lorenzo.jimenez@es.bosch.com 

 

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 los datos 

provisionales, más de 300 000 personas generaron en el ejercicio 2011 unas ventas de 51 400 

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 más de 350 filiales o sociedades regionales en más de 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 más de 4 000 millones de euros en I+D, y registró más de 4 100 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 

 


