
En el Día Mundial de la Salud,

Bosch Termotecnia recuerda la importancia de la calidad

del aire en el interior del hogar

● Los equipos de aire acondicionado juegan un papel muy importante a la hora de

garantizar un aire interior de calidad.

● Bosch Termotecnia mantiene su compromiso por ofrecer un aire eficiente con la más

alta calidad, garantizando siempre el máximo confort sin dejar de lado su

preocupación por el cuidado del planeta.

Madrid, 07 de abril de 2022. Como cada año, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la

Salud, una jornada dedicada a concienciar a la población de la necesidad de llevar unos hábitos

de vida saludables. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud quiere aprovechar la

celebración de este día para concienciar sobre la necesidad de tomar medidas para mantener

la salud de los seres humanos y del planeta incentivando un cambio para que la sociedad se

preocupe por su bienestar.

De esta forma, bajo el lema “Nuestro planeta, nuestra salud”, la OMS recuerda que la crisis

climática también es una crisis de salud, pues cada año se producen más de 13 millones de

defunciones debidas a causas ambientales, entre las que se encuentra la derivada por la

situación climática.

Para la organización, la contaminación del aire representa uno de los riesgos medioambientales

más importantes para la salud pública, reconociendo que los espacios interiores pueden llegar

a estar de cinco a diez veces más contaminados que el aire exterior. Teniendo en cuenta que

pasamos una gran parte de nuestro tiempo en el interior de los edificios como la oficina, la

escuela o el hogar, donde compartimos espacio con otras muchas personas, se vuelve

fundamental buscar soluciones que garanticen un ambiente saludable y de calidad.



Los equipos de aire acondicionado juegan un papel muy importante en este ámbito ya que, no

sólo pueden ayudarnos a conseguir la temperatura y humedad ambiental idónea para cada

época del año, sino que también sirven para renovar y filtrar el aire del interior, contribuyendo

a reducir la concentración de los virus y bacterias en el ambiente, lo que supone un claro

beneficio para nuestra salud respiratoria si respiramos un aire limpio interior.

Según el estudio “Hábitos de consumo de calefacción y climatización en los hogares españoles

en tiempos de Covid” realizado por Junkers Bosch, 6 de cada 10 hogares españoles cuenta con

un sistema de climatización en su vivienda. Sin embargo, no todos los aires acondicionados son

igual de eficientes y de respetuosos con el medio ambiente y no todos realizan un frecuente y

adecuado mantenimiento.

En su compromiso con ofrecer un aire eficiente con la más alta calidad, garantizando siempre el

máximo confort sin dejar de lado su preocupación por el cuidado del planeta, Bosch

Termotecnia cuenta con una amplia gama de soluciones para acercar la climatización tanto al

hogar, como edificios comerciales e industriales.

Así, entre su amplio porfolio destaca su gama de aire acondicionado Climate. Soluciones

innovadoras de la más alta calidad, eficiencia, rendimiento y flexibilidad de aplicación, que

llevan incorporado una tecnología con ionizador para mejorar la calidad del aire, eliminando los

malos olores y los contaminantes. Además, con refrigerante R32 y tecnología Inverter, se

ajustan lo máximo posible a los requerimientos de cada proyecto y cumplen con los más altos

estándares de eficiencia energética, siguiendo la normativa europea de diseño y etiquetado

energético.

Asimismo, destaca el porfolio de sistemas VRF destinados a edificios comerciales e industriales

para ofrecer la más alta calidad, eficiencia, rendimiento y flexibilidad. Una amplia gama de

soluciones con potencias de hasta 270 kW en un sistema central, que tienen un diseño

modular con unidades exteriores que ahorran espacio, unidades interiores elegantes,

componentes y sistemas de control y conectividad, todas ellas adecuadas para la climatización

de todo tipo de edificios como hoteles, oficinas, hospitales, restaurantes, edificios de viviendas,

etc.

En este sentido, Bosch Termotecnia forma parte del Cluster IAQ (Indoor Air Quality), una

asociación que busca aprovechar las sinergias y trabajar conjuntamente para mejorar la calidad

del aire en el interior de los edificios e infraestructuras preservando siempre la salud, el

bienestar y la seguridad de sus ocupantes. Asimismo, desarrollarán e innovarán nuevas

tecnologías, soluciones y sistemas para el tratamiento del aire.

De esta forma, Bosch Termotecnia se suma al Día Mundial de la Salud apostando por

soluciones y productos eficientes y respetuosos con el medio ambiente que garantizan un aire

interior de calidad.

Para conocer más información sobre la gama de aire acondicionado de Bosch Termotecnia,

puede acceder a la web de Junkers Bosch y a la web de Bosch Comercial e Industrial.

Grupo Bosch

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

401.300 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2021). Según las cifras preliminares, la

compañía generó, en 2021, unas ventas de 78.800 millones de euros. Sus operaciones se agrupan en

cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, y Energy and

https://www.junkers.es/es/es/inicio/
https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/comercial-e-industrial/inicio/


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 (AI) 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. El Grupo Bosch, con sus más de 400 localizaciones en todo el mundo, es

neutra en carbono desde el primer trimestre de 2020. La base para el crecimiento futuro de la compañía

es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 76.300 personas en investigación y

desarrollo repartidas en 128 emplazamientos, de las cuales aproximadamente 38.000 son 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 participaciones restantes están en manos de Robert Bosch GmbH y de una

corporación propiedad de la familia Bosch. La mayoría de los derechos de voto corresponden a Robert

Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones empresariales del

grupo. Más información:

www.bosch.com, www.junkers.es y 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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