
 
 
 
 
 

La Cyber Week llega a Junkers Bosch con hasta 240€ 

 Durante esta semana al comprar una caldera mural de condensación Condens 
Bosch o Cerapur Junkers, es posible obtener un cheque de hasta 240€ canjeable 
en compras en El Corte Inglés. 

 

 
 
Madrid, 28 de noviembre de 2022. Ya está aquí la Cyber Week, una semana de 
promociones en las que no hay que dejar pasar la oportunidad de hacerse con una 
buena oferta, y por ello Junkers Bosch dobla el cheque regalo de su última campaña 
dirigida al usuario final “Nace lo último en el calor de hogar”, para hacerles un regalo 
muy especial. 
 
De esta forma, por cada compra de una caldera mural Condens Bosch o Cerapur 
Junkers que se realice entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, será posible 
obtener un cheque regalo de hasta 240€ para compras en El Corte Inglés.  
 
En el caso de las calderas murales Condens, que presentan un atractivo diseño, alta 
eficiencia y están más conectadas que nunca, los usuarios podrán conseguir 200€ al 
comprar los modelos Condens 4300i W y Condens 4700i W; o 240€ al adquirir los 
modelos Condens 8700i W, Condens 6000 W y Condens 5300i WT. Asimismo, en la 
gama de calderas Cerapur, por la compra de la caldera Cerapur Comfort, el cheque 
tendrá un valor de 180€, mientras que en el caso de Cerapur Excellence Compact y 
Cerapur Acu Smart, será de 220€.  
 
Una vez comprada la caldera, los usuarios deberán registrarla en la web de la marca y 
subir la factura de compra antes del 15 de diciembre. Además, deberán poner en 
marcha la caldera a través del Servicio Técnico Oficial de Junkers Bosch.   
 



 
 
 
 
 

La actual campaña de Junkers Bosch es además compatible con el nuevo programa de 
incentivos de la Comunidad de Madrid para la renovación de calderas, cuyo objetivo es 
el de fomentar el ahorro energético y económico, mejorar las condiciones de 
seguridad y reducir la emisión de elementos contaminantes. 

Así, durante la Cyber Week de Junkers Bosch los madrileños podrán beneficiarse 
económicamente de las ventajas de la campaña y del Plan Renove de la Comunidad de 
Madrid, y obtener hasta 590€ de ahorro por la compra e instalación de una caldera de 
Junkers Bosch. 
 
Aprovecha la Cyber Week y llévate lo último en calor duplicando tu premio. Para más 
información sobre las condiciones de la campaña y la gama de calderas en promoción, 
consulte la web: www.junkers-bosch.es. 
 
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. 

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-bosch.es y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 

Facebook: https://www.facebook.com/junkers.es  
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Twitter: http://www.twitter.com/junkers_es  
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