
 
 
 

 

Junkers Bosch muestra las bondades de la aerotermia en 

las jornadas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 

organizadas por el CAATEEB 

 Diana Tirados, ingeniera técnica comercial de Bosch, mostró el camino que está 

siguiendo la compañía para eliminar su huella de carbono con soluciones como la 

aerotermia.  

 La aerotermia protagonista en las soluciones de Junkers Bosch hacia la electrificación.  

 

Madrid, 23 de julio de 2021. El pasado 30 de junio, Junkers Bosch participó en una de las 5 

jornadas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible organizadas por el Colegio de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona (CAATEEB). Un encuentro 

dirigido a profesionales del sector de la edificación y de la construcción con el objetivo de 

poner en conocimiento público conceptos claves como la importancia de conocer el futuro 

modelo energético, la tecnología blockchain, la carencia de recursos materiales para poder 

llevar a cabo la transición energética planteada a escala global o la rehabilitación energética.  

Diana Tirados, ingeniera técnica comercial de Bosch, participó en la quinta y última jornada 

que, con el nombre “Rehabilitación Energética, el porqué de todos juntos”, pretendía mostrar 

una visión con perspectiva del ciclo de vida de los retos futuros en cuanto a la sostenibilidad y 

los edificios, y la razón por la que es importante que, en cuanto a rehabilitación energética, 

todos trabajen juntos.  

En este sentido, Tirados, bajo la ponencia “Rehabilitación energética con aerotermia” mostró 

el camino que está siguiendo Junkers Bosch para convertirse en una empresa 

medioambientalmente responsable y así eliminar su huella de carbono en el planeta. Así, 

mostró tres ejemplos de cómo Junkers Bosch está apostando por la bomba de calor como la 

solución ideal para llevar calefacción, climatización y agua caliente al hogar sin dejar de lado su 



 
 
 
preocupación por el medio ambiente. Y es que se trata de uno de los sistemas más eficientes 

ya que, al extraer energía del aire exterior, se alcanza el mayor confort de manera gratuita y 

natural, favoreciendo el ahorro energético.  

“¿Por qué apostamos desde Junkers Bosch por la aerotermia? Porque es un sistema muy 

eficiente con eficiencia de hasta A+++. Es capaz de transportar más calor que la energía que 

consume. Por ejemplo, para 4kW que necesitaría una vivienda, 1kW lo generaría esta solución, 

y 3kW nos llegarían por el aire que capta del ambiente” y es ampliamente versátil por la 

posibilidad de generar fío, calor y agua caliente, explica Diana Tirados. 

La ingeniera técnica comercial de Bosch recuerda que todas las normativas y todas las 

directivas europeas actuales van enfocadas hacia este tipo de soluciones que buscan eliminar 

el uso de combustibles fósiles iniciando el camino hacia la electrificación.  

Todos aquellos que estén interesados en visualizar la ponencia, podrán hacerlo a través del 
siguiente enlace: Jornades ODS: Rehabilitació energètica. El perquè de tots plegats. Asimismo, 
para conocer más información sobre las soluciones de aerotermia que ofrece Junkers Bosch, 
visite su web y su área de prescripción.  

Grupo Bosch 

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 

394.500 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2020). Según los datos provisionales, la 

compañía generó, en 2020, unas ventas de 71.600 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, Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch persigue la visión de una movilidad sostenible, 

segura y emocionante. 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 facilitar la vida conectada con productos y soluciones 

que contengan inteligencia artificial (IA) o que se hayan desarrollado o fabricado con su ayuda. 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 60 

países. Incluyendo los socios comerciales y de servicios, 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 73.000 personas en 

investigación y desarrollo repartidas en 126 emplazamientos, así como aproximadamente 30.000 

ingenieros de software. 

La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de mecánica de 

precisión y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La estructura societaria de 

Robert Bosch GmbH asegura la independencia financiera y la autonomía empresarial del Grupo Bosch. 

Esta estructura permite a la empresa planificar a largo plazo e invertir lo necesario para asegurar su 

futuro. El 94 por ciento de la sociedad Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública 

Robert Bosch Stiftung. Las acciones restantes pertenecen a la familia Bosch, a través de una corporación 

sin ánimo de lucro propiedad de la familia, y a Robert Bosch GmbH. La mayoría de los derechos de voto 

pertenecen a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones 

empresariales del grupo. 

Más información: 

www.grupo-bosch.es, www.junkers.es y www.junkers.es/es/es/conocimiento/sobre-junkers/prensa/  

https://www.youtube.com/watch?v=cLCUvNvcFOc&t=5555s
https://www.junkers.es/es/es/ocs/aerotermia-1095436-c/
https://www.junkers.es/es/es/profesional/prescripcion/
http://www.grupo-bosch.es/
http://www.junkers.es/
http://www.junkers.es/es/es/conocimiento/sobre-junkers/prensa/


 
 
 
Facebook: https://www.facebook.com/junkers.es 

Twitter: https://www.twitter.com/junkers_ES 
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