
Junkers Bosch pone el foco en los sistemas híbridos con
aerotermia como un primer paso hacia la

descarbonización
● Cada vez más viviendas tanto de obra nueva como de reforma optan por la bomba de

calor, una solución que viene pisando fuerte a la hora de cambiar el modelo
energético de los hogares.

● Los sistemas híbridos permiten combinar generadores de calor tradicionales de
combustibles fósiles, como calderas de gas/gasóleo, con sistemas de fuentes de
energía renovable como las bombas de calor aerotérmicas.

Madrid, 11 de abril de 2022. Hoy en día, la bomba de calor se está alzando como la solución
ideal para cubrir las necesidades de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente en
cualquier época del año, y es que se trata de uno de los equipos más eficientes, pues, al extraer
energía del aire exterior, se alcanza el confort de manera gratuita, natural, protegiendo el
medio ambiente y favoreciendo el ahorro energético.

Un modelo energético cada vez más extendido en los hogares que apuestan por la elevada
eficiencia obtenida con energía renovable y es por ello por lo que cada vez optan más viviendas
tanto de obra nueva como de reforma y rehabilitación. Y es que la bomba de calor es una
solución que además puede coexistir junto a la calderas de condensación funcionando como
sistema híbrido, lo que supone un primer paso para reducir la dependencia de los combustibles
fósiles. Porque los sistemas híbridos permiten combinar generadores de calor tradicionales de
combustibles fósiles, como calderas de gas/gasóleo, con sistemas de fuentes de energía
renovable como las bombas de calor aerotérmicas.



Junkers Bosch lleva años poniendo el foco en la aerotermia como una gran oportunidad para
contribuir al proceso de descarbonización en Europa y conseguir los objetivos climáticos del
Acuerdo de París. Una visión que también comparten las nuevas normativas europeas que
animan a utilizar fuentes de energía renovables como la aerotermia para reducir las emisiones
de CO2 a la atmósfera. En este sentido, la marca quiere acercar al consumidor las ventajas de
los sistemas híbridos con bomba de calor y las claves para decidir entre un sistema
monovalente o un sistema híbrido.

Así, a la hora de seleccionar la potencia de la bomba de calor, Junkers Bosch recomienda tener
claro si esta tiene que cubrir el 100% de la demanda de la instalación o si se prevé otro sistema
para los picos de demanda. A mayor potencia de bomba de calor instalada, mayor inversión
inicial de la instalación, pero menores costes de consumo de calefacción anuales. En cambio,
las soluciones híbridas permiten un menor coste inicial de la instalación lo que supone un
menor tiempo de amortización, permitiendo seleccionar una bomba de calor con menor
potencia aprovechando elementos de la instalación existentes realizando de esta forma una
contribución renovable que se traducirá en ahorros energéticos.

Las soluciones híbridas además ofrecen mayor rapidez en la instalación, al poder aprovechar la
instalación existente y gracias a las unidades interiores especialmente diseñadas para el
funcionamiento bivalente, que permiten la integración de la bomba de calor de forma sencilla.

Del mismo modo, garantizan el suministro y el confort, pues mantener la caldera, permitirá
asegurar el confort en la vivienda incluso a temperaturas exteriores muy bajas, así como el
suministro inmediato de agua caliente sanitaria. En este sentido, Junkers Bosch, considera que
lo ideal es encontrar un punto de equilibrio en estas situaciones de bivalencia de sistemas.

Para conocer más sobre las posibilidades de la aerotermia y los sistemas híbridos, Junkers
Bosch recomienda visitar el área de conocimiento de su web:
https://www.junkers.es/es/es/conocimiento/aerotermia/

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
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.

https://www.junkers.es/es/es/conocimiento/aerotermia/


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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