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Bajo la premisa de “¿Quién quiere sobresaltos cuando se trata de su caldera?” 
Junkers lanza en estos días una nueva campaña de comunicación que tiene 
como objetivo divulgar las ventajas del Servicio de Mantenimiento Junkers por 
parte de los Servicios Técnicos Oficiales de la marca. Con tal motivo, se ha 
preparado una amplia campaña de comunicación basada en un plan de medios, 
con cobertura nacional, centrado en cuñas de radio en emisoras nacionales y 
regionales durante tres semanas, hasta la finalización de la campaña el próximo 
28 de mayo.  
 
El Servicio de Mantenimiento de Junkers, en sus diversas modalidades, 
permite disfrutar del confort de cada equipo instalado como el primer día, sin 
sobresaltos y sin tener que preocuparse por el mismo. Entre las ventajas que 
ofrece este servicio destacan: Garantía de calidad del fabricante; Realización 
de la revisión legal obligatoria, Desplazamiento y mano de obra incluidas en 
caso de intervención por avería; Utilización de recambios originales… De esta 
forma, no sólo se consigue un ahorro energético y una reducción de emisiones 
contaminantes, sino que se logra un incremento de la vida útil del aparato y la 
eliminación de gastos imprevistos de reparación. 
 
En la actualidad, Junkers dispone de dos tipos de contratos de Servicio de 
Mantenimiento: para equipos de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria, y para 
Sistemas Solares Térmicos.  
 
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 2014 la 
división Bosch Termotecnia generó, con 13.400 personas, una ventas de 3.100 
millones de euros, de los cuales el 67 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 
2014, sus 360.000 empleados (al 1 de abril de 2015) a nivel mundial generaron 
unas ventas de 49.000 millones de euros*. Las actividades se centran en cuatro 
áreas empresariales, 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 440 filiales o sociedades regionales en, 
aproximadamente, 60 países. Si se incluyen los socios comerciales, Bosch está 
presente en unos 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 un mundo conectado. 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”. 
 
*La cifra de ventas referidas a 2014 no incluye las antiguas empresas conjuntas BSH Bosch 
und Siemens Hausgeräte GmbH (ahora BSH Hausgeräte GmbH) ni ZF Lenksysteme GmbH 
(ahora Robert Bosch Automotive Steering GmbH), que desde entonces han pasado a 
pertenecer en su totalidad al Grupo Bosch. 
 
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
 Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
  
 


