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En el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

Bosch Termotecnia refuerza su compromiso con la 

reducción las emisiones de CO2    

 La nueva Ley Europea del Clima establece como objetivo conseguir la neutralidad climática 

antes de 2050.  

 

 La división de Bosch Termotecnia, como líder en las tecnologías de calefacción, 

climatización y agua caliente sanitaria, pone el foco en equipos que aporten una mayor 

eficiencia energética e incorporen energías limpias tanto en el sector residencial como en 

el comercial-industrial.  

 

Madrid, 17 de septiembre de 2021. Hoy en día, todos somos conscientes de la necesidad de 

preservar la Capa de Ozono, pues se trata de una capa protectora de la atmosfera que nos 

protege de los efectos nocivos de los rayos solares y contribuye a preservar la vida en el planeta 

Tierra.  

Y es que, desde que en 1987 se firmase el Protocolo de Montreal, para reducir las sustancias 

que agotan la capa, cada vez son más los esfuerzos internacionales que se llevan a cabo para 

protegerla para la generación actual y venideras y mejorar los resultados de las iniciativas 

dirigidas a afrontar el cambio climático.  

En este sentido, el pasado 9 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la nueva 

Ley Europea del Clima donde se establecen los objetivos de reducir para 2030 las emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 55% sobre la base de 1990, y conseguir la neutralidad 

climática antes de 2050 y así cumplir con los requisitos previstos en el Acuerdo de París.  

De esta forma, la división Bosch Termotecnia, comprometida con la sostenibilidad, y como líder 

en calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, quiere aumentar la conciencia del 

consumidor respecto a la necesidad de reducir la emisión de carbono, y en consecuencia, la 
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huella medioambiental por el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se 

celebra cada 16 de septiembre. 

Para Bosch, la protección de la capa de ozono es también un tema individual, y cada uno de 

nosotros tiene en su mano poner un granito de arena para colaborar con la protección del 

planeta.  

Así, la marca pone el foco en el reemplazo de los sistemas de calefacción y climatización por 

equipos que aporten una mayor eficiencia energética y que incorporen tecnologías limpias. La 

división ofrece una amplia gama de soluciones eficientes y versátiles, creadas gracias a la 

combinación de la tecnología y la innovación, que garantizan un rendimiento de calidad sin 

olvidar el respeto hacia el medio ambiente, y que, mediante una optimización de recursos 

energéticos para su funcionamiento, logra de manera directa reducir sus emisiones de carbono.  

Soluciones punteras que optimizan el uso de los recursos tanto en el hogar como en edificios 

comerciales e industriales con tecnologías de condensación, de bajas emisiones de NOx, o con 

tecnologías renovables, como son los sistemas de energía solar térmica, y bombas de calor para 

climatización o preparación de agua caliente sanitaria.  

Asimismo, Bosch recomienda realizar un mantenimiento anual de los equipos de calefacción y 

climatización para garantizar su óptimo funcionamiento y descargar posibles fugas que puedan 

resultar contaminantes.  

De esta forma, Bosch Termotecnia muestra su compromiso con ofrecer soluciones que se 

caractericen por su respeto hacia el planeta con el fin de conseguir una reducción en la emisión 

de carbono y, por lo tanto, un menor impacto en el medio ambiente.  

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 
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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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