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Durante los próximos días 14 y 15 de abril, Junkers, uno de los 

patrocinadores del evento “Madrid EcoCity – La movilidad sostenible”, 

mostrará sus productos y soluciones eficientes para el confort del hogar en 

su “Casa Eficiente” que se montará en la zona de exposición que la 

organización del evento ha instalado en el Puente del Rey, en el parque 

lineal del Manzanares “Madrid Río”, frente al acceso peatonal a la Casa de 

Campo. Las carpas “Madrid EcoCity, con sus diferentes expositores y 

actividades, estarán abiertas al público entre las 10 y las 20 h (el domingo 

solo hasta las 15 h) y su acceso es completamente gratuito. 

 

Junkers, marca perteneciente a la división Bosch Termotecnia del Grupo 

Bosch y experta en sistemas de calefacción y producción de agua caliente 

sanitaria, mostrará a los madrileños en su stand de “Madrid EcoCity” cómo 

es posible hacer del hogar un lugar de máximo confort y respetuoso con el 

medio ambiente, y aprovechará la ocasión para dar algunas claves sobre 

ahorro energético y la tecnología más innovadora del mercado, que hace que 

una vivienda demande menos energía y sea más respetuosa con el planeta. 

Además, se han previsto una serie de actividades para que los más pequeños 

dispongan de un espacio lúdico y divertido para disfrutar de cuentacuentos, 

con la historia “Nuestra Tierra necesita amigos”.  

 

Además de Junkers, la división Equipamiento de Automoción Bosch contará 

con un stand sobre la movilidad sostenible, con estaciones interactivas para 

que los visitantes puedan visualizar y comprender mejor el funcionamiento 

de las modernas tecnologías que se aplican ya a los modernos automóviles. 

También Bosch Electrodomésticos, perteneciente como Junkers al área de 

negocio de Bienes de Consumo, Seguridad y Comunicación del Grupo 

Bosch, expondrá en un stand una muestra representativa de sus 

electrodomésticos más eficientes.  
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EcoCity es una iniciativa empresarial que cuenta con el apoyo del 

Ayuntamiento de Madrid, además de El Mundo, Expansión, Metro, Last Lap 

y ecomove.es, y el patrocinio de diferentes marcas del sector de automoción 

y de empresas y organismos relacionados con la energía y la protección del 

medio ambiente que ha sido pensada para concienciar a los ciudadanos sobre 

las ventajas de una movilidad sostenible. Sus actividades incluyen una zona 

de exposición, pruebas de vehículos alternativos y una competición de 

prototipos movidos por energía solar “Ecorace”.  

 

Ver información gráfica 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 
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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 4000 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 

 


