Nota de prensa

Vicente Gallardo, nuevo director de ventas de
Bosch Termotecnia para España: Junkers,
Buderus y Bosch

Vicente Gallardo ha sido nombrado nuevo director de ventas de Bosch
Termotecnia España para las marcas Junkers, Buderus y Bosch, tras casi
diez años de desempeño profesional en la división de Termotecnia España.
Desde el mes de enero de 2013, Vicente Gallardo asume la responsabilidad
sustituyendo en el cargo a Arturo Gómez, quien se ha jubilado después de
40 años de eficaz actividad en la división de Termotecnia de España.
El nuevo responsable de ventas, ingeniero superior industrial por la
Universidad de Málaga, vincula su experiencia principalmente al área de las
energías renovables en empresas de este sector. Comenzó 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 España y Portugal,
vinculado con todas las áreas de negocio de los sistemas de producción de
agua caliente sanitaria y climatización; finalmente, en marzo de 2011 asume
la responsabilidad de jefe de ventas nacional de la marca Junkers, su último
cometido antes de acceder a su más reciente nombramiento como
responsable multimarca de Bosch Termotecnia para España.
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El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Según las
cifras provisionales, más de 306 000 personas consiguieron en el ejercicio 2012 unas
ventas de 52 300 millones de euros en las áreas de Tecnología para la Automoción,
Tecnología para la Energía y la Edificación, Tecnología Industrial y Bienes de Consumo. El
Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 350 filiales o sociedades
regionales en, aproximadamente, 60 países. Si se incluyen los socios comerciales, Bosch
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está presente en cerca de 150 países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas
constituye la base de su futuro crecimiento. En 2012, Bosch invirtió, aproximadamente,
4500 millones de euros en I+D, y registró más de 4700 patentes en todo el mundo.
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”.
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
Buderus es una marca de origen alemán, perteneciente a la división Bosch Termotecnia del
Grupo Bosch, que ofrece tecnologías de calefacción, agua caliente sanitaria, geotermia,
aerotermia y energía solar térmica para conseguir un ambiente perfecto. Gracias a sus
innovadores sistemas de regulación se pueden combinar óptimamente sistemas para el uso
de energías renovables, y también se pueden complementar con sistemas de calefacción a
gas o a gasóleo ya instalados para obtener siempre el mayor rendimiento. Buderus es un
integrador de sistemas presente en más de 50 países. Los clientes de Buderus disponen de
asesoramiento profesional, un servicio técnico fiable así como sistemas con eficiencia
energética que están sintonizados a la perfección y, todo de la mano de un mismo
fabricante.
Para más información, visite www.buderus.es
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