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Bosch, con las Industrias Españolas de Alimentación y Bebidas  

Bosch refuerza su compromiso con FIAB como 

colaborador de su Curso de Instalaciones Eficientes 

 El área Industrial de Bosch Termotecnia ha participado en el Curso de Instalaciones 

Eficientes en Industrias de Alimentación y Bebidas organizado por FIAB. 

 El encargado de impartir la ponencia ha sido Alejandro Baschwitz, Jefe Nacional de 

Ventas de Bosch Industrial. 

 Durante su participación, el Sr. Baschwitz ha desvelado las claves de una 

monitorización efectiva de las calderas y los últimos avances de Bosch en eficiencia 

energética. 

 El curso se ha celebrado en el marco del Grupo de Trabajo de Formación y 

Transferencia Tecnológica de la Plataforma Tecnológica Food For Life-Sain. 

 

Madrid, febrero de 2018. El área Industrial de Bosch Termotecnia, división 

perteneciente al Grupo Bosch, ha participado en el último Curso de 

Instalaciones Eficientes en Industrias de Alimentación y Bebidas junto a los 

profesionales que lo integran.  

La FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) ha 

celebrado este curso con el objetivo de abordar el reto que supone para la 

industria la gestión eficiente de los recursos energéticos disponibles para el 

desempeño de su labor diaria, de tal forma que sea tanto sostenible como 

competitiva. 

En ese contexto, Bosch Industrial ha mostrado su apoyo protagonizando una de 

las sesiones del curso, en la que, entre otros asuntos, se han desvelado las 

claves de una monitorización efectiva de las calderas y las soluciones de 

vanguardia de Bosch en cuanto eficiencia energética. Estos talleres, impartidos 

por el Jefe Nacional de Ventas de Bosch Industrial, Alejandro Baschwitz, 

han tenido como objetivo abordar las diferentes líneas de actuación necesarias 

para lograr la máxima eficiencia energética del sector, sin frenar su capacidad 

de crecimiento, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. 

http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php
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Para ello, los participantes han podido asistir a una sesión práctica en la que, 

mediante gafas 3D de realidad virtual 360º, han realizado una visita a una sala 

de calderas en dos instalaciones de referencia. Además, durante la sesión, el Sr. 

Baschwitz ha presentado los sistemas MEC REMOTE de monitorización y 

visualización en remoto de los sistemas Bosch y ha aprovechado para mostrar 

a los asistentes la nueva app de Bosch para el cálculo de eficiencias y 

rentabilidades de instalaciones industriales.  

Por profesionales, para profesionales 

Tanto la sesión impartida por Bosch Industrial como el resto de ponencias y 

talleres del curso están impartidos por docentes especializados con experiencia 

en el sector y están orientados a directores y gerentes en materia de energía, 

medioambiente o calidad, así como técnicos, ingenieros o consultores de las 

compañías. 

El curso se ha llevado a cabo los pasados 29 y 30 de enero en Madrid, en el 

marco del Grupo de Trabajo de Formación y Transferencia Tecnológica de la 

Plataforma Tecnológica Food For Life-Sain,  

 

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. A 31 de diciembre de 2016, 

empleaba a unas 390.000 personas en todo el mundo. De acuerdo con las cifras provisionales, la 

compañía generó en 2016 unas ventas de 73.100 millones de euros. Las actividades se centran en cuatro 

áreas empresariales, Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and 

Building Technology. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y cerca de 450 filiales y 

sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicios, 

la red global de fabricación y ventas de Bosch está presente en prácticamente todos los países del 

mundo. La base para el futuro crecimiento de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea a 

59.000 especialistas en investigación y desarrollo en 120 centros distribuidos por todo el mundo. El 

objetivo estratégico del Grupo Bosch es proporcionar innovaciones para un mundo conectado. Bosch 

mejora la calidad de vida de las personas en todo el mundo mediante productos y servicios innovadores 

que despiertan entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone “Innovación para tu vida”. 

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 92 por ciento de la sociedad Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública 

Robert Bosch Stiftung. 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. Las 

demás participaciones se encuentran en manos de la familia Bosch y de Robert Bosch GmbH.  

 

Más información online: 

www.bosch.com y www.bosch-prensa.com  

http://www.bosch.com/
http://www.bosch-prensa.com/
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Para más información:  www.bosch-industrial.com  

LinkedIn: Bosch Comercial e Industrial España   

Twitter: @BoschHVAC_es 

YouTube: Bosch Comercial e Industrial   

Contacto para la prensa:  

Santiago Esteban/ Alfonso Muñoz    

Teléfono +34 91 384 67 00 

e-mail: santiago.esteban@bm.com / alfonso.munoz@bm.com 

 
 

http://www.bosch-industrial.com/
https://www.linkedin.com/company/boschindustrialespana
https://twitter.com/boschhvac_es?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCEPa33HLkgv-Yvwp19Xxj2Q
mailto:teresa.rey@bm.com
mailto:alfonso.munoz@bm.com

