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Bosch Home & Garden anima a reutilizar el agua 

de lluvia para regar el jardín  
 

 Consciente de que el consumo medio de agua en el hogar sube cada año, y de 

que España se encuentra atrapada en una escasez continúa, la división quiere 

concienciar a la población de la necesidad de adquirir hábitos sostenibles en el 

hogar.  

 

Para descargar las imágenes en alta calidad, pulse aquí.  

Madrid, 26 de enero de 2022. Hoy en día, España se encuentra atrapada en una escasez de agua 

que no terminar aunque llueva con normalidad. Aunque durante el año 2021, el país contó con 

precipitaciones por encima de la media histórica, el consumo ha dejado las reservas en los 

mínimos de los últimos diez años: por debajo del 40% de la capacidad. 

Y es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente el consumo medio 

de agua de los hogares en España es de más de 130 litros por habitante y día. Una cifra que no 

deja de aumentar cada año. 

Cada vez son más las empresas, organizaciones e instituciones que se suman a la lucha para 

prevenir la escasez de agua tanto en el país, como en la Unión Europea, apostando por una 

mayor reutilización del agua para aliviar la presión sobre el suministro de agua dulce.  

Sólo en 2021 se han reutilizado 1.100 millones de metros cúbicos de agua, y en comparación 

con los 6.600 millones de metros cúbicos que se podrían utilizar, se vuelve fundamental 

concienciar a la sociedad de la importancia de buscar soluciones que permitan la reutilización 

del agua para el uso agrícola o industrial con el fin de evitar la extracción directa de las masas 

de agua y aguas subterráneas.  

En este sentido, y consciente de la necesidad de concienciar a la sociedad de la importancia de 

reutilizar el agua para reducir el consumo y así cuidar del medio ambiente, Bosch Home & 

Garden anima a todos los hogares a aportar su granito de arena en el cuidado del planeta 
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aprovechando el agua de lluvia para regar sus propios jardines. Pues el agua de lluvia es el agua 

perfecta para regar el jardín, pues no contiene ni cal ni cloro y tiene un valor de pH neutro.  

Así, Bosch Home & Garden ofrece su bomba de agua a batería Garden Pump 18V que permite 

distribuir el agua de lluvia recogida por todo el jardín. Esta bomba se adapta fácilmente a todo 

tipo de depósitos de agua y proporciona un riego rápido y eficaz.    

La Garden Pum 18V cuenta con una manguera de jardín de hasta 25 metros de longitud y con 

pistola de pulverización. Esta bomba de agua de lluvia es ideal para regar cualquier tipo de 

planta, árbol o césped aunque también es perfecto para limpiar la suciedad gracias a su potente 

chorro.  Además, cuenta con una función de temporizador para aspersores y sistemas de riego 

automáticos. 

La bomba de agua Garden Pump 18V está dentro de la plataforma Power For All 18V de Bosch, 

una alianza a través de la cual la marca pone a disposición de otros fabricantes su tecnología 

inalámbrica con el objetivo de ofrecer un sistema de baterías único para productos dentro y 

fuera del hogar. 

Una solución perfecta para reutilizar el agua de lluvia de forma fácil y sencilla permitiendo a los 

hogares reducir el consumo y cuidar del medio ambiente.   

Para descargar las imágenes en alta calidad, pulse aquí.  

Grupo Bosch 

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

394.500 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2020). Según los datos provisionales, la 

compañía generó, en 2020, unas ventas de 71.600 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, 

Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch persigue la visión de una movilidad sostenible, segura y 

emocionante. 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 facilitar la vida conectada con productos y soluciones que 

contengan inteligencia artificial (IA) o que se hayan desarrollado o fabricado con su ayuda. 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 60 países. Incluyendo 

los socios comerciales y de servicios, 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 73.000 personas en investigación y desarrollo 

repartidas en 126 emplazamientos, así como aproximadamente 30.000 ingenieros de software. 

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 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 94 por ciento de la sociedad Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert 

Bosch Stiftung. Las acciones restantes pertenecen a la familia Bosch, a través de una corporación sin 

ánimo de lucro propiedad de la familia, y a Robert Bosch GmbH. La mayoría de los derechos de voto 

pertenecen a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones 

empresariales del grupo. 
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