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Junkers plus, renovado de la mano de 

Bosch, crece con los instaladores  

 

 El club de fidelización de Junkers dirigido a los profesionales de la instalación 

incorpora beneficios como sus renovadas APP y web, regalos directos adicionales, 

o servicios prioritarios de formación y soporte técnico para hacer su día a día más 

fácil. 

 

Madrid, 3 de mayo-  Junkers plus, el club de 

fidelización dirigido a los profesionales de la 

instalación, se renueva de la mano de Bosch 

incorporando beneficios adicionales para 

todos sus socios para hacer más sencilla su 

labor y maximizar las recompensas que 

obtienen por la compra e instalación de sus 

soluciones.  

 

Más fácil, más cómodo 

Bajo el lema ‘Junkers plus crece contigo. 

Juntos somos más grandes’, destaca la 

renovada APP del club, que simplifica el 

proceso de registro de los datos del usuario 

final, al permitir que éstos firmen directamente en el móvil, y, además, permite 

enviarlos en un solo paso. 

 

Asimismo, gracias a esta nueva actualización, será posible realizar las mismas 

operaciones que se pueden llevar a cabo desde la APP, ahora también desde la 

página www.junkersplus.es. Así, a través del área privada de la web, se podrá 

consultar el saldo, gestionar las instalaciones o participar en campañas, entre 

otros. 

 

Una nueva tarjeta para un club renovado 

Mediante la nueva Visa Junkers, los instaladores podrán seguir acumulando 

Europlus anualmente. Adicionalmente, se ofrecerán 15 euros de regalo de 

http://www.junkers.es/sobre_junkers/inicio_sobrejunkers
http://www.junkersplus.es/


  

bienvenida y los profesionales podrán aumentar el número de Europlus 

acumulados con las campañas periódicas organizadas desde la compañía. 

 

Por último, los instaladores tendrán a su disposición regalos directos como una 

revisión visual gratuita de 20 puntos de su coche  en un centro Bosch Car Service, 

ropa para el trabajo o un detalle por el cumpleaños. Asimismo, podrán disfrutar 

de servicios prioritarios de formación y soporte técnico y sesiones informativas 

de tendencias digitales para PYMES, entre otros. 

 

Los instaladores podrán estar al día de las novedades del club en su web 

junkersplus.es y ver los videos sobre el renovado club y su App en el canal de 

YouTube de Junkers. 

 

Contacto para la prensa:  

Santiago Esteban / Lorena Luján    

Teléfono: +34 91 384 67 00 

e-mail: santiago.esteban@bm.com / lorena.lujan@bm.com  

 

 

Junkers – marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch – ofrece, 

desde hace ya más de 100 años, soluciones inteligentes para el confort individual con 

productos que respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad, fácil manejo y bajos 

consumos. Junkers ofrece una amplia gama de soluciones de calefacción, agua caliente 

sanitaria y aire acondicionado de primera calidad. Apuesta cada vez más por el uso de 

energías renovables ofreciendo productos eficientes y orientados al futuro, como las 

calderas de condensación, los sistemas solares térmicos y las bombas de calor. 

Para más información www.junkers.es 

 
 

La división Bosch Termotecnia es un fabricante europeo líder en sistemas eficientes de 

calefacción y agua caliente sanitaria. En el ejercicio 2015 la división Bosch Termotecnia 

generó, con 13.400 personas, una ventas de 3.300 millones de euros, de los cuales el 68 

por ciento se consiguió fuera de Alemania. La división Bosch Termotecnia tiene un fuerte 

portfolio de marcas internacionales y regionales y fabrica su diversificada gama de producto 

en Europa, América y Asia.  

Para más información diríjanse a la página Web:www.bosch-thermotechnology.com 

 

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Al 31 de 

diciembre de 2015, las 375.00 personas que constituyen su plantilla en todo el mundo, 
generaron unas ventas de 70.600 millones de euros. Las actividades se centran en 

http://junkersplus.es/
https://www.youtube.com/user/junkersspain
mailto:comunicacion.bosch@es.bosch.com
mailto:lorena.lujan@bm.com
http://www.junkers.es/
http://www.bosch-thermotechnology.com/


  

cuatro áreas empresariales, Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes de 

Consumo y Tecnología para la Energía y la Edificación. El Grupo Bosch está constituido 

por Robert Bosch GmbH y cerca de 440 filiales o 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 unos 150 países. La base para 

el futuro crecimiento de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea a 55.800 

especialistas en investigación y desarrollo en 118 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”. 

 

Más información online: 

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

Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter:  

 

http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/
https://twitter.com/BoschPresse
http://www.facebook.com/BoschEspana

