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JUNKERS APUESTA POR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
• La marca de la divis ión Bosch Termotecnia presenta sus nuevos productos de 

confort para las viviendas adaptados a la Directiva ErP que mejoran la 

eficiencia energética, reducen el gasto y contribuyen a la preservación del 

medio ambiente.  

 
Hoy día 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue 

establecido por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con 
el objetivo de sensibilizar a la población de la importancia de la protección del 

planeta y poner de manifiesto las acciones positivas llevadas a cabo para 
contribuir con la protección y preservación del medio ambiente. 

 
En este contexto y para seguir contribuyendo a este fin, Junkers, marca de la 

divis ión Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch,  ha presentado 
recientemente sus nuevos productos eficientes e innovadores entre los que 

destacan las calderas murales de condensación y los sistemas de regulación y 
control, que satisfacen las necesidades de confort de cada vivienda respetando el 

medio ambiente. Esta gama incluye un amplio rango de productos que cuentan 
con la tecnología más avanzada y una alta calidad y que se caractetizan por una 

elevada contribución al ahorro energético.  
 

Desde la Unión Europea se desarrollan diferentes iniciativas para reducir los 
riesgos para el medio ambiente y promover las prácticas responsables y el 

crecimiento de la economía verde, aquella basada en un bajo uso de carbono y en 
un consumo eficiente de los recursos. Como parte de las medidas llevadas a cabo 

por la Comisión Europea, se desarrolló en 2007 un paquete de normas orientadas 
a conseguir la reducción en las emisiones de CO2,  el fomento del ahorro de 

energía y del uso de las energías renovables. 
 

Dentro de este paquete cabe destacar las Directivas de Ecodesign o ErP. Esta 
directiva, que entrará en vigor el 26 de septiembre de 2015, definirá los requisitos 
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mínimos en materia de eficiencia energética, emisiones y niveles de ruido 

asociados a todos los equipos productores de calor, depósitos y calderas. La ErP 
vendrá de la mano con la Directiva de etiquetado ecológico o ELD, que por su 

parte, definirá el uso obligatorio de una etiqueta donde se especifique la 
clasificación energética del aparato electrodoméstico. Estas dos normas 

legislativas servirán para establecer nuevos requisitos a cumplir por los equipos 
para obtener la certificación y además, servirán para unificar criterios e informar 

a los consumidores sobre su eficiencia. 
 

Junkers se adapta a las nuevas exigencias y además, propone la innovación verde 
de la energía para asegurar la eficiencia, el ahorro y la confianza. Como parte de 

este plan, la marca perteneciente al Grupo Bosch, sigue apostando por el 
desarrollo de unos productos que contribuyan a la mejora de la eficiencia 

energética y a la reducción del impacto ambiental mediante el uso de las energías 
renovables. 

 
En su papel como referente del sector, Junkers basa su estrategia de adaptación a 

la nueva normativa no sólo en el desarrollo de soluciones innovadoras y 
eficientes, sino además, en la formación de los profesionales y los usuarios para 

hacer más llevadera la transición a este nuevo cambio.  
 

Como parte del compromiso sostenido que Junkers mantiene con las energías 
renovables, cabe destacar sus soluciones solares térmicas. La utilización de la 

energía solar para la producción de agua caliente sanitaria supone una reducción 
en el nivel de emisiones de CO2 y además de un ahorro en el consumo de energía. 

Por todo ello, y coincidiendo con el día Mundial del Medioambiente y en un 
contexto de transición a las nuevas Directivas, Junkers refuerza su compromiso 

de apoyo total a los procesos eficientes como factor de éxito del Grupo Bosch. 
 
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 indi vidual 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   
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