
Bosch reafirma su compromiso con el medio ambiente con su 
programa Easy Soft E+ 

 Un programa que permite calcular el ahorro energético derivado del cambio de la caldera actual por una 
nueva, así como la reducción de emisiones contaminantes o el retorno de la inversión.

 En línea con el compromiso de Bosch con el medio ambiente, el software mide el cálculo de ahorro de 
emisiones NOx y CO2. 

Madrid, 21 de mayo de 2020. En su compromiso por ofrecer soluciones que cuiden del medio ambiente aprovechando 
de manera óptima todas las energías disponibles y reduciendo las emisiones al entorno en el que actúa, el área 
Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, apuesta por su software Easy Soft 
E+ para animar a los usuarios a realizar un cambio de su caldera actual y conseguir un nivel de eficiencia energética 
mayor. 

Así, consciente de que un cambio de la caldera actual por una nueva puede implicar un impacto importante en las 
mejoras tanto en eficiencia como en costes, Bosch ofrece su programa online para proyectos de renovación de sala de 
calderas. Gracias a este software, los clientes podrán calcular tanto la eficiencia de sus salas de calderas, como el 
potencial ahorro energético y económico, el periodo de amortización de la nueva caldera y el ahorro en emisiones 
contaminantes.

Para calcular este ahorro, Easy Soft E+ utiliza algunas variables como el tipo y consumo actual de combustible, el 
rendimiento estacional a plena carga y a carga parcial de la caldera actual y el de la caldera nueva elegida, tiempo de 
uso, marchas y paros de la caldera, así como características básicas del edificio a optimizar y su ubicación.

“EasySoft E+ pone los datos obtenidos a disposición del usuario de manera sencilla y visual, mediante gráficos detallados 
que se generan automáticamente. El software permite guardar estos gráficos para modificarlos más adelante con 
nuevos datos si fuese necesario”, afirma Manuel Ruiz, responsable del departamento técnico de Bosch Termotecnia.  

Siguiendo la línea de Bosch que siempre pone énfasis en trabajar “en verde”, demostrando su compromiso con el medio 
ambiente, este software puede medir el ahorro que supondría una renovación en cuestión de emisiones de NOx y CO2.

“La compañía ha ido un paso más allá en innovación en el desarrollo de este programa, el cual no necesita instalación de 
ningún tipo al realizar todas sus funciones de forma online. Se trata de un software que está teniendo una gran acogida 
entre los usuarios que quieren cambiar su caldera por una nueva de la gama de Bosch, ya que les permite calcular la 
eficiencia y el ahorro en sus instalaciones de calderas”, comenta Ferrán González, jefe nacional de ventas de Bosch 
Comercial calefacción y aire acondicionado.  



Para conocer más información acerca del programa EasySoft E+, y cómo calcular la eficiencia y el ahorro en sus 
instalaciones de calderas, puede acceder al siguiente tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Euj0jmH0Chs

Para acceder a la herramienta EasySoft E+ debe solicitarla a través del siguiente formulario de registro 
https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/comercial-e-industrial/soporte/softwares/solicitud-de-software/

Área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia

Bosch Comercial e Industrial ofrece soluciones de sistemas específicos para el suministro de energía eficiente y segura para la 
industria, negocios, instalaciones públicas o privadas y para las empresas de suministro de energía. La cartera de productos 
modulares va desde plantas de calderas industriales, de energía solar a gran escala y bombas de calor, hasta sistemas de aire 
acondicionado comercial e industrial. Los equipos pre-montados, los sistemas de ajuste y la tecnología de control procedente de 
una misma fuente ayudan a reducir los gastos y los esfuerzos de planificación, así como el tiempo de instalación, garantizando una 
fácil puesta en marcha. Un servicio integral de consultoría y gestión de proyectos hasta la completa planificación y el servicio 
postventa completan la cartera de productos y servicios de Bosch Comercial-Industrial. Para más información: www.bosch-
industrial.com

LinkedIn: Bosch Termotecnia Comercial e Industrial España  
Twitter: @BoschHVAC_es
YouTube: Bosch Comercial e Industrial España

Grupo Bosch

Bosch está presente en España desde 1908 y cuenta actualmente con unos 20 emplazamientos. En 2018, Bosch alcanzó unas 
ventas de aproximadamente 2.500 millones de euros en España, siendo las ventas netas totales de todas las sociedades españolas 
de Bosch de 2.500 millones de euros. En la actualidad, Bosch España emplea a alrededor de 8.650 personas.

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 403.000 personas en todo el 
mundo (a 31 de diciembre de 2019). Según las cifras provisionales, la compañía generó, en 2019, unas ventas de 77.900 millones 
de euros. Sus operaciones se agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y 
Energy and Building Technology. Como empresa líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, smart cities, 
movilidad conectada e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de sensores, software y servicios, así como su propia 
nube IoT, para ofrecer a sus clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola fuente. El objetivo estratégico del 
Grupo Bosch es ofrecer innovaciones para una vida conectada. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y 
servicios innovadores, que generan entusiasmo. En resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo 
Bosch está integrado por Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en más de 60 países. 
Incluyendo los socios comerciales y de servicio, la red mundial de fabricación, ingeniería y ventas de Bosch cubre casi todos los 
países del mundo. La base para el crecimiento futuro de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a 
unas 72.000 personas en investigación y desarrollo repartidas en 125 emplazamientos.

Para más información:

HAVAS PR

Joaquín Ulloa
joaquin.ulloa@havas.com

Cristina Hernández
cristina.hernandez@havas.com


