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Junkers celebró en las instalaciones del karting Gené Dakart, de Barcelona, 

dirigido por Jordi Gené, piloto oficial de Seat Sport, la primera “Bosch 

Race” con “Masterclass de Pilotaje”, a la que concurrieron cerca de 30 

clientes profesionales, principalmente de ingenierías técnicas de la marca.  

 

El evento, consistió en una competición de karts entre los participantes, y 

contó con el apoyo de Ramón Piñeiro, piloto de Fórmula 2. Se organizó con 

el objetivo de compartir con los clientes de Junkers en un entorno diferente 

para conocer las novedades de la marca, a la vez que sentir la competición 

en primera persona y aprender de la experiencia de un piloto que a sus 20 

años puede presumir de ser una de las joyas del automovilismo 

internacional.  

  

El evento se inició con una charla técnica a cargo de responsables de las 

marcas Junkers y Buderus, pertenecientes a la división Bosch Termotecnia, 

sobre eficiencia energética aplicada a los sistemas térmicos en viviendas. 

El programa continuó con un “briefing” sobre los aspectos concretos de la 

competición y la consiguiente celebración de pruebas preliminares de 

calificación, con eliminatorias por vuelta rápida. La carrera final definió las 

posiciones del podium y consiguiente entrega de premios a los ganadores.  

  

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 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 

 


