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Buderus y Repsol, unidos por la 

eficiencia energética en el canal 

Horeca 

 Ambas compañías han puesto en marcha una campaña de renovación de soluciones 

energéticas en establecimientos rurales del sector. 

 

 Gracias a ella, más de 15.000 alojamientos podrán reducir al máximo su gasto 

energético y sus emisiones, sin afectar a la comodidad de sus ocupantes. 

 

Madrid, 1 de junio de 2017- Buderus, marca de la división Bosch Termotecnia 

perteneciente al Grupo Bosch, comparte con Repsol una fuerte orientación hacia la 

sostenibilidad y la eficiencia energética, que se hace patente en la nueva campaña 

conjunta de ambas compañías para la renovación de las soluciones energéticas en 

establecimientos rurales. 

 

Un hotel o establecimiento rural puede considerarse eficiente energéticamente 

cuando cuenta con las soluciones adecuadas a su situación que le permite reducir al 

máximo su gasto energético y emisiones, sin afectar a la comodidad de sus 

ocupantes.  

 

Con el objetivo de contribuir a que este tipo de 

edificaciones sean cada vez más respetuosas 

con el medioambiente, desde Buderus y Repsol 

se lanza una campaña por la que, al contratar la 

calefacción a gas con la multinacional 

energética española hasta el 31 de diciembre de 

2017, más de 15.000 establecimientos rurales 

podrán beneficiarse de un 20% de descuento en 

las calderas de condensación Logamax plus 

GB162 de la marca del Grupo Bosch. 

 

Las eficientes e innovadoras calderas de condensación Logamax plus GB162 de 

Buderus, en combinación con el Gas de Repsol permiten obtener la mejor energía 

y beneficiarse de ventajas como el rendimiento estacional de hasta el 110%, gran 

http://www.buderus.es/
http://www.bosch-thermotechnology.com/en/tt_com/startpage/startpage.html
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php
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versatilidad de ubicación, fácil mantenimiento, bajos niveles de ruido o la 

posibilidad de funcionamiento en sobrepresión para salidas de gases de sistemas en 

cascada de varias calderas, entre otras. 

 

Contacto para la prensa:  

Santiago Esteban / Lorena Luján    

Teléfono +34 91 384 67 00 

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

 
Buderus es una marca perteneciente a la división Bosch Termotecnia del Grupo Bosch, 

que ofrece tecnologías de calefacción, agua caliente sanitaria y energía solar térmica para 

conseguir un ambiente perfecto. Gracias a sus innovadores sistemas de regulación, se 

pueden combinar óptimamente sistemas para el uso de energías renovables, y también se 

pueden complementar con sistemas de calefacción a gas o a gasóleo ya instalados para 

obtener siempre el mayor rendimiento. Buderus es un integrador de sistemas presente en 

más de 50 países. Sus clientes disponen de asesoramiento profesional, un servicio técnico 

fiable así como sistemas con eficiencia energética que están sintonizados a la perfección y, 

todo de la mano de un mismo fabricante.  

Para más información www.buderus.es  

Twitter: Buderus España  @buderus_es 

Linkedin: www.linkedin.com/company/buderusespana 

Youtube: www.youtube.com/user/BuderusSPAIN   

 
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 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-prensa.com 

 

Repsol es una de las compañías privadas de petróleo y gas más relevantes del mundo. 

Desarrolla su actividad en las áreas de mayor potencial energético del planeta y dispone de 

uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa. 

mailto:comunicacion.bosch@es.bosch.com
mailto:lorena.lujan@bm.com
http://www.buderus.es/
http://www.linkedin.com/company/buderusespana
http://www.youtube.com/user/BuderusSPAIN
http://www.bosch.com/
http://www.bosch-prensa.com/
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Está presente en más de 40 países y emplea a más de 24.000 personas. La compañía 

cuenta con actividad en toda la cadena de valor, incluyendo la exploración y producción de 

hidrocarburos, refino, transporte, química, estaciones de servicio y nuevos tipos de energía. 

 

Repsol produce unos 700.000 barriles equivalentes de petróleo al día y sus excelentes 

activos de refino pueden procesar 998.000 barriles de crudo al día. También distribuye y 

vende carburantes y lubricantes a través de sus más de 4.700 estaciones de servicio, 

sector del que es líder en España. 

 

En tecnología, uno de los pilares de la compañía, cuenta con proyectos punteros que la 

han convertido en un referente en materia de innovación en el mundo de la energía.  

 


