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Feria C&R 2019 

Bosch Termotecnia participará en la Feria de Climatización y 

Refrigeración para presentar sus últimas soluciones 

 

Madrid, febrero de 2019. Madrid acoge del día 26 de febrero al 1 de marzo el Salón 

Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Frío Industrial y 

Comercial, sin duda una de las citas por excelencia del sector para visitantes, 

profesionales, instaladores y marcas. Un evento que, en esta edición, contará con la 

presencia de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch. 

Bosch aprovechará el marco de la Feria para presentar sus últimas novedades y soluciones 

de calefacción y aire acondicionado, las cuales podrán conocerse de primera mano en el 

stand 6C07 del Pabellón 6 de IFEMA.  

Un lanzamiento que Bosch ha querido que se produzca rodeado de los profesionales y 

expertos del sector, a los que estará atendiendo estos días mediante las distintas 

actividades que llevará a cabo durante la celebración de la Feria.   

• Para asistir, puedes registrarte online aquí. 

 

Más información online: 

• www.bosch.com  
• www.bosch-industrial.com 

LinkedIn: Bosch Termotecnia Comercial e Industrial España   

Twitter: @BoschHVAC_es 

YouTube: Bosch Comercial e Industrial España   

 

Contacto para la prensa:  

Ezequiel González/ Alfonso Muñoz    

Teléfono +34 91 384 67 00 

e-mail: ezequiel.gonzalez@bcw-global.com / alfonso.munoz@bcw-global.com 
 

 

http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php
http://www.ifema.es/climatizacion_01/Visitantes/registro/index.htm
http://www.bosch.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:ezequiel.gonzalez@bcw-global.com
mailto:alfonso.munoz@bcw-global.com
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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 Industrial. 

 

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 402.000 personas en todo el 

mundo (al 31 de diciembre de 2017. La compañía generó, en 2017, unas ventas de 78.100 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, smart cities, movilidad 

conectada e Industria 4.0. 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 

ofrecer innovaciones para una vida conectada. 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 unos 60 países. Incluyendo 

los socios comerciales y de servicio, 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 64.500 

personas en investigación y desarrollo repartidas entre 125 emplazamientos. 

 


