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Junkers participó el pasado 7 de abril en el programa master de 

Especialización Profesional Master Avanzado en Arquitectura Sostenible y 

Bioclimática (M.A.S.) con una ponencia sobre “Energía solar: soluciones 

para una alta eficiencia energética” en la que se trataron las distintas 

tipologías de instalaciones de energía solar así como los equipos de apoyo 

más eficientes para este tipo de instalaciones. 

 

La citada ponencia, que se celebró en las instalaciones de FEMEVAL en 

Valencia, estuvo a cargo de Álvaro Sánchez Gallego de Junkers  y en ella 

se abordó un amplio temario relacionado con la energía solar, tanto desde 

un punto de vista técnico (Sistema Solar Térmico. Componentes; Sistema 

de Energía Auxiliar; Instalaciones Tipo; Ejecución de la Instalación; 

Conexionado; Puesta en marcha y mantenimiento, etc. como desde una 

perspectiva legal (Marco Normativo en Instalaciones Solares) y comercial 

(Programa Cálculo).  Al término de la ponencia se entregó una carpeta con 

información técnica y comercial sobre la actual gama de productos Junkers 

del programa solar: calderas, calentadores y aire acondicionado.  

 

M.A.S. es el programa formativo en Arquitectura Ecológica y Bioclimática 

mas completo a nivel internacional y ofrece la mejor formación 

profesional a nivel global en proyectos de Arquitectura Sostenible y 

Bioclimática. Está promovido por la Asociación Nacional para la 

Arquitectura Sostenible (ANAS). Un Centro de Investigación 

especializado, sin ánimo de lucro. El programa M.A.S. centra sus objetivos 

en la definición de un nuevo paradigma en arquitectura, perfectamente 

integrada en el ecosistema natural y capaz de hacer feliz a sus ocupantes. 

Una arquitectura bioclimática, con consumo energético cero, capaz de 

autorregularse térmicamente, y de iluminarse de forma natural, debido a su 
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avanzado diseño bioclimático, y sin necesidad de aditivos tecnológicos. De 

este modo se puede lograr una arquitectura autosuficiente (en energía, en 

agua y en alimentos), debido a su especial diseño arquitectónico, 

reduciendo al máximo su dependencia tecnológica, y al menor coste 

económico posible. De hecho, la única forma viable y eficaz de resolver los 

problemas medioambientales del sector de la construcción pasa por la 

adopción de nuevas estrategias compositivas en el diseño arquitectónico 

(optimizando recursos, evitando emisiones y disminuyendo al máximo el 

consumo energético). 

 

 

Ver foto de prensa anexa 
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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 
 
La división Bosch Termotecnia es un fabricante europeo líder en sistemas 
eficientes de calefacción y agua caliente sanitaria. En el ejercicio 2013 la 
división Bosch Termotecnia generó, con 13.500 personas, una ventas de 3.120 
millones de euros, de los cuales el 66 por ciento se consiguió fuera de 
Alemania. La división Bosch Termotecnia tiene un fuerte portfolio de marcas 
internacionales y regionales y fabrica su diversificada gama de producto en 
Europa, América y Asia.  
Para más información diríjanse a la página Web: www.bosch-
thermotechnology.com 
 
El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. En el 
ejercicio 2014, cerca de 290.000 personas consiguieron unas ventas de 48.900 
millones de euros. Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales, 
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Mobility Solutions, 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 2014, la empresa registró unas 4.600 patentes en todo el mundo. El 
objetivo estratégico del Grupo Bosch es proporcionar soluciones para la vida 
conectada. Bosch mejora la calidad de vida de las personas en todo el mundo 
mediante productos y servicios innovadores que despiertan entusiasmo, es decir, 
crea tecnología que supone “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 
 


