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Bosch presenta sus novedades de calefacción y 

aire acondicionado en EFINTEC 

 Bosch ha estado presente en la primera edición de la Exposición y Foro 

de las Empresas Instaladoras y Nuevas Tecnologías (EFINTEC), 

exponiendo sus novedades más recientes en el sector comercial. 

 Por su parte, Oscar Cabeza Torralbo, Delegado de Ventas de la zona 

Noreste de Bosch Comercial, compartió su visión de la actualidad del 

sector en la ponencia sobre soluciones comerciales. 

Madrid, octubre de 2018. La primera semana del mes de octubre comenzó con 

novedades para las empresas instaladoras y las de nuevas tecnologías. La Fira 

de Barcelona acogió la primera edición de Exposición y Foro de las Empresas 

Instaladoras y Nuevas Tecnologías (EFINTEC), foro en el que el área Comercial 

de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch estuvo presente 

los pasados 3 y 4 de octubre en un stand y siendo parte de las ponencias de 

profesionales.  

En la exposición de nuevas soluciones de Bosch se han podido conocer las 

últimas innovaciones de la compañía para los segmentos de calefacción y aire 

acondicionado comercial. Entre las novedades presentadas por la compañía 

destaca la innovación en aire acondicionado la unidad interior suelo con 

envolvente con un diseño muy compacto y también se expusieron diferentes 

módulos de regulación y de control de aire acondicionado, que permiten 

controlar sistemas complejos para conseguir un mejor rendimiento y una mayor 

optimización 

Por otro lado, dentro de las soluciones relativas a calefacción, Bosch ha 

presentado durante la exposición la caldera mural de condensación Condens 

5000 W, que gracias a su conjunto de montaje TL1, simplifica el proceso de 

instalación y facilita la conexión con cualquier otra instalación.  

La feria acogió a profesionales que pudieron compartir su experiencia mediante 

ponencias y workshops centradas en el futuro de las nuevas tecnologías 

aplicadas a las instalaciones, aportando su visión sobre la transformación del 

sector mediante soluciones innovadoras. En el segmento de soluciones 

comerciales, Oscar Cabeza Torralbo, Delegado de Ventas de la zona Noreste 

de Bosch Comercial, compartió su visión de la actualidad del sector en la 

ponencia sobre soluciones comerciales, demostrando la innovación que puede 

aportar la compañía tanto a corto como a largo plazo para aquellos espacios que 

http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php
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necesitan una mejora de la climatización y el confort relativo a calefacción y 

aire acondicionado. 

 

Más información online: 

 www.bosch.com  
  www.bosch-prensa.com  
 www.bosch-industrial.com 

LinkedIn: Bosch Comercial e Industrial España   

Twitter: @BoschHVAC_es 

YouTube: Bosch Comercial e Industrial   

 

Contacto para la prensa:  

Ezequiel González/ Alfonso Muñoz    

Teléfono +34 91 384 67 00 

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

 

 

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. 
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