
 

 

 

En el Día Mundial del Agua, 

Junkers apuesta por soluciones que facilitan el ahorro de 

agua y reducen el impacto medioambiental 

• Consciente de que el ahorro de agua en el hogar reduce las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, la marca muestra su compromiso con la sostenibilidad, 

 

Madrid, 23 de marzo de 2020. El pasado domingo 22 de marzo se celebró el Día Mundial del 

Agua, con el objetivo de concienciar sobre la importancia del agua para la existencia de los seres 

vivos en la Tierra y sobre la necesidad de su preservación. Este año se ha centrado en la 

importancia de usar el agua de manera más eficiente con el fin de reducir los gases de efecto 

invernadero y contribuir así a combatir el cambio climático.  

Consciente de que el ahorro de agua está directamente relacionado con la generación de CO2, 

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

mostrar su compromiso con la sostenibilidad ofreciendo soluciones que facilitan el ahorro de 

agua y, en consecuencia, el impacto del calentamiento global. 

El ahorro doméstico de agua se vuelve fundamental para reducir el impacto en el 
medioambiente. En este sentido, la tecnología de los aparatos de producción de agua caliente 
es clave, como es el caso de la gama de calderas Junkers Cerapur que cuenta con un sistema de 
preaviso de demanda y microacumulación, un pequeño depósito con una capacidad de 
aproximadamente un litro en el que se almacena agua caliente. Este sistema garantiza agua 
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caliente desde el primer momento en el que se abre cualquier grifo del hogar, sin tener que 
esperar a que la caldera se encienda y prepare el agua a la temperatura seleccionada.  

El agua es suministrada en el momento del arranque o cuando la demanda de energía crece 
bruscamente, precisamente cuando una caldera necesita de cierto tiempo para dar respuesta. 
Así, la microacumulación garantiza una rápida utilización del agua caliente bajo demanda, lo que 
supone un enorme ahorro acumulado de agua respecto a actividades tan cotidianas y comunes 
como fregar, lavarse las manos o ducharse. 

Asímismo, un gesto tan sencillo como hacer una apertura de un grifo activa la función QuickTAP, 
un sistema de preaviso por el que la caldera, al detectar el grifo abierto, empieza a calentar el 
agua y reduce el tiempo de respuesta del agua caliente en el punto de consumo, lo que se 
traduce en un ahorro significativo de agua. De esta forma, Junkers apuesta siempre por sistemas 
eficientes que respeten el medio ambiente al mismo tiempo que favorece el confort en el hogar.  
 
Grupo Bosch 

Bosch está presente en España desde 1908 y cuenta actualmente con unos 20 emplazamientos. En 2018, 

Bosch alcanzó unas ventas de aproximadamente 2.500 millones de euros en España, siendo las ventas 

netas totales de todas las sociedades españolas de Bosch de 2.500 millones de euros. En la actualidad, 

Bosch España emplea a alrededor de 8.650 personas. 

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

403.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2019). Según las cifras provisionales, la 

compañía generó, en 2019, 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 más de 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 72.000 

personas en investigación y desarrollo repartidas en 125 emplazamientos. 

 

Para más información: 

HAVAS PR 

 

Joaquín Ulloa 
joaquin.ulloa@havas.com 

 
Cristina Hernández 

cristina.hernandez@havas.com 
 

mailto:joaquin.ulloa@havas.com
mailto:cristina.hernandez@havas.com

