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Disfruta del Día del Agua con estos sencillos consejos de 

Junkers 

 

• El agua es uno de los recursos más valorados en nuestro día a día. 

• Por ese motivo, Junkers plantea una serie de consejos para llevar a cabo 

un gasto responsable de manera cómoda y fácil. 

• Las soluciones más eficientes, como los Termos Eléctricos Elacell 

Excellence 4500 y su función Smart, permiten cuidar del medioambiente 

y ahorrar económicamente. 

 

 

Madrid, 22 de marzo de 2019. Dentro del marco de la celebración del Día del Agua 

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

presenta a los usuarios una serie de consejos fáciles de seguir para garantizar un uso 

eficiente y responsable de este recurso tan necesario en el día a día. 

Y es que, el ahorro de agua en el hogar no sólo es beneficioso para el medio ambiente, 

sino también para la economía doméstica. Conscientes de ello, desde Junkers se trabaja 

desde hace más de 100 años en llevar el confort del agua caliente a las personas en su 

hogar, gracias a su amplia gama de soluciones innovadoras y eficientes, que se adaptan 

de manera perfecta a cualquier tipo de vivienda. 

Un claro ejemplo son los Termos Eléctricos Elacell Excellence 4500 que destacan por 

su eficiencia energética gracias a la función Smart que adapta y optimiza el 

funcionamiento del termo a los diferentes tipos de consumo. Esta gama es una opción 

perfecta para abastecer el hogar de agua caliente y llevar a cabo un consumo respetuoso 

con el medio ambiente, ya que los hogares podrán ahorrar hasta un -54% de energía 

anual en comparación a otros modelos. Además, gracias a su pantalla con indicador de 

temperatura de 7 LED, su uso es especialmente intuitivo. 

Contar con soluciones eficientes e innovadoras como esta de Junkers es un primer paso 

para ahorrar en el consumo de agua y hacer un uso eficiente. Además, siguiendo esta 

serie de consejos básicos, todos los miembros de la familia pueden reforzar el ahorro de 

agua que ya garantizan equipos tecnológicamente avanzados, como, por ejemplo: 

1. Cerrar el grifo: Es importante no mantener el grifo abierto si no se está usando. 

Es un gesto sencillo que puede ayudar a ahorrar grandes cantidades de agua 

durante momentos cotidianos como la ducha, el cepillado de dientes o fregando. 

2. Grifos eficientes: La instalación de mangos de ducha y/o grifos eficientes que 

limitan el caudal de agua manteniendo la misma presión, garantizan un ahorro 

importante en el día a día. 

3. Apuesta por la ducha: Aunque pueden ser relajantes, los baños conllevan un 

gran gasto de agua. Por ello es importante apostar por las duchas en el día a día. 

http://www.junkers.es/sobre_junkers/inicio_sobrejunkers
http://www.junkers.es/sobre_junkers/inicio_sobrejunkers
http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php
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4. Doble pulsor para la cisterna: Es importante poder disponer del sistema de doble 

pulsor de cisterna que ayuda a hacer un uso más eficiente de la descarga de agua 

que se usa. 

5. Colocar una papelera: Colocar una papelera de baño ayudará a evitar usar el 

inodoro como basura improvisada y, por tanto, ayudará a evitar descargas 

innecesarias de agua. 

6. La importancia del lavavajillas: Antes de poner el lavavajillas, es importante 

asegurarse de que se han retirado los restos sólidos de los platos (a poder ser 

con un cepillo y usando poca agua). De esta forma, se podrá esperar a cargar el 

lavavajillas al completo sin generar malos olores antes de ponerlo. 

7. Jardines eficientes: Los hogares que cuentan con jardín también deben tener en 

consideración esta parte del hogar e instalar soluciones de riego eficientes y 

recordar que, el riego durante las horas de sol hace que parte del agua se evapore 

y no nutra las plantas y flores. 

En definitiva, desde Junkers se busca poner a disposición de todos los usuarios 

soluciones eficientes y sostenibles, que mejoran el confort a la vez que se reduce el 

consumo de agua sin olvidar el rol que juegan todas las personas en este objetivo.  

 

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 

 

Para más información:  

 

Web: www.junkers.es  

Email: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com  

Twitter: @Junkers_es 

LinkedIn: Junkers 

YouTube: Junkersspain 

Facebook: Junkers España  

 

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 

410.000 personas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2018. La compañía generó, en 2018, unas 

ventas de 77.900 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 69.500 personas en investigación y desarrollo 

repartidas entre 125 emplazamientos.  

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 

mailto:ezequiel.gonzalez@bcw-global.com
mailto:ezequiel.gonzalez@bcw-global.com
mailto:alfonso.munoz@bcw-global.com
mailto:alfonso.munoz@bcw-global.com
http://www.junkers.es/
http://www.junkers.es/
mailto:asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com
mailto:asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com
https://twitter.com/junkers_es?lang=es
https://twitter.com/junkers_es?lang=es
https://www.linkedin.com/company/junkers
https://www.linkedin.com/company/junkers
http://www.youtube.com/user/junkersspain
http://www.youtube.com/user/junkersspain
http://www.facebook.com/junkers.es%20http:/www.facebook.com/junkers.es
http://www.facebook.com/junkers.es%20http:/www.facebook.com/junkers.es


 

3 

 

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. 


