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Vicente Gallardo, director de ventas de Bosch Termotecnia en España, para las 

marcas Junkers, Buderus y Bosch, es el nuevo presidente de FEGECA para el 

periodo 2014-2018, tras haber sido elegido por unanimidad en el transcurso de 

su última Asamblea General, sustituyendo en el cargo a Miguel Cervera. 

 

Ingeniero superior industrial por la Universidad de Málaga, la experiencia 

profesional de Vicente Gallardo ha estado vinculada principalmente al área de 

las energías renovables desde que inició su relación laboral con el Grupo Bosch 

en España como jefe de producto de energías renovables para España y 

Portugal en agosto de 2004. Desde marzo de 2007, desempeñó el cargo de jefe 

de producto para Iberia, vinculado con todas las áreas de negocio de los 

sistemas de producción de agua caliente sanitaria y climatización; en marzo de 

2011 asume la responsabilidad de jefe de ventas nacional de la marca Junkers 

hasta enero de 2013, fecha en la que fue nombrado director de ventas de Bosch 

Termotecnia España para las marcas Junkers, Buderus y Bosch, cargo que 

desempeña en la actualidad.  

 

FEGECA (Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por 

Agua Caliente), fundada el 26 de abril de 1982, es la única asociación de 

fabricantes de equipos de calefacción por agua caliente que existe en España; y 

está formada por 19 fabricantes europeos de calderas de calefacción y/o 

emisores de calor, entre los que se encuentra Junkers y Buderus; además, 

abarca otros subsectores tales como las calderas de biomasa, calentadores y 

emisores de calor por agua caliente, entre otros. 

 

Ver foto de prensa anexa 

 

Para más Información: www.junkers.es. 
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Contacto para la prensa: 

Lorenzo Jiménez      

Teléfono  +34 91 3279 226 

e-mail: prensa@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. 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, Tecnología para la Automoción, 

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 


