Información de Prensa
Bosch Comercial Industrial afianza su compromiso con en
el sector hotelero
● Un año más, el área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia ha participado en las
jornadas Hotel Energy Meetings organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como
patrocinador y ponente.
● Cuatro jornadas dedicadas a ayudar a los establecimientos hoteleros a buscar las soluciones
que favorezcan el ahorro energético.

Madrid, 15 de diciembre de 2021. Consciente que el sector hotelero se encuentra en una búsqueda
constante de soluciones innovadoras que permitan a sus negocios ser más competitivos, rentables y
sostenibles, Bosch Comercial e Industrial trabaja constantemente por ofrecer soluciones eficientes que
maximicen el ahorro energético en sus instalaciones.
En este sentido, ha patrocinado un año más el ciclo de jornadas “Hotel Energy Meetings” organizado por el
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) que han tenido lugar en Palma de Mallorca, Marbella, Benidorm y
Tenerife.
Cuatro jornadas en las que además, Ferrán González, Jefe de Ventas de la Zona Norte, y Antonio Barrón,
Jefe de Ventas de la Zona Centro-Sur, han participado como ponentes presentando las últimas innovaciones
que ofrece Bosch en el ámbito de la sostenibilidad energética hotelera y las claves para adaptarlas a las
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necesidades concretas de cada perfil de establecimiento con garantía de resultados y reducción de costes,
tanto de operación como de mantenimiento.
Y es que, comprometida con la innovación y la sostenibilidad en el sector hotelero, Bosch dispone de una
amplia y fiable gama de calderas de alta eficiencia energética de condensación con diversas
configuraciones, como por ejemplo las soluciones rooftops, diseñadas para su instalación “plug & play” en
las actuaciones de renovación en edificios destinados a actividades hoteleras.
Asimismo, la marca se ha convertido en un proveedor global de soluciones con sistemas de Aire
Acondicionado comercial con tecnologías VRF y una extensa y competitiva gama de unidades para la
producción de climatización y agua caliente sanitaria a través de sistemas de recuperación de calor
altamente eficiente.
En su apuesta por el sector hotelero, Bosch ha ampliado su gama de soluciones de alta eficiencia energética
con las nuevas bombas de calor Compress 5000 AW, una solución ideal para suministrar calefacción y agua
caliente en instalaciones tanto de nueva construcción como para modernización de edificios.
Bosch además colabora con el sector de la ingeniería y arquitectura hotelera, aportando herramientas para
el desarrollo de proyectos a través de la tecnología BIM, una metodología de trabajo colaborativa para la
creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es generar un modelo virtual que contenga
toda la información de un edificio durante todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta su demolición,
permitiendo la gestión de este y reduciendo los costes de operación.
Desde hace años, Bosch mantiene un sólido y continuado apoyo al sector hotelero a través de su
compromiso con el ITH, donde continuamente aporta su amplia y exitosa experiencia.
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
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.

