
 
 

 
 
 

Nueva campaña de aire acondicionado para socios 

del Club Junkers plus 

 Bajo el claim “Pensamos en la temperatura de casa de tus clientes y 

pensamos en ti”, Junkers Bosch apuesta por la climatización del hogar con la 

nueva gama Climate. 

 La promoción estará activa del 17 de mayo al 16 de julio de 2021 para los 

profesionales inscritos al Club Junkers plus. 

 

Madrid, 17 de mayo de 2021. Ahora que se acercan las altas temperaturas, Junkers Bosch lanza 
una nueva campaña bajo el claim “Pensamos en la temperatura de casa de tus clientes y 
pensamos a ti” en la que premia la fidelidad de los profesionales inscritos en su Club Junkers 
plus con la instalación de aire acondicionado de la gama Cimate.  

Así, por cada unidad exterior de la nueva gama de Aire Acondicionado Climate de Bosch que los 
profesionales instalen entre el 17 de mayo al 16 de julio, y realicen la puesta en marcha con el 
Servicio Técnico Oficial Junkers Bosch, recibirán 30 Europlus en su tarjeta de socio.  

La campaña es válida para la instalación de las unidades exteriores de la gama Mono Split 

Climate, en sus modelos 3000i y 5000i, equipos con refrigerante R32, conectividad Wifi y alta 

tecnología de filtrado i-Clean que permite una mayor eficiencia y disfrutar de un aire de mayor 

calidad en el hogar; y la unidad exterior Multi Split Climate 5000, que permite climatizar de 

forma simultánea espacios amplios que necesitan una mayor potencia frigorífica. 

El nuevo modelo Mono Split Mural Climate 3000i de Bosch posee un diseño excepcional y 

exclusivo y lleva incorporada tecnología anti-hielo y eliminación de polvo para asegurar una 

funcionalidad eficiente. Asimismo, su protección contra la corrosión garantiza una larga vida útil, 

y su filtro catalítico de alta densidad asegura un ambiente más saludable, incrementando la 

eficacia del filtrado del aire en un 80% frente a un filtro convencional.  

https://www.junkers.es/usuario_final/inicio


 
 

 
 
 

El modelo Mono Split Mural Climate 5000i ofrece una elevada eficiencia energética de hasta 

A+++ en modo frío. Lleva incorporado un catalizador fijo, un filtro biológico y de alta densidad, 

así como tecnología ionizadora para eliminar el moho, los virus y otros contaminantes y ofrecer 

así la mejor calidad del aire interior, y el bienestar en el hogar evitando olores y alergias.  

Por su parte, los equipos Multi Split Climate 5000 ofrecen el mayor confort y máximo 

rendimiento con un trabajo extra silencioso gracias a sus evaporadores de alta eficiencia y su 

tecnología Inverter, ofreciendo una elevada eficiencia energética de hasta A++ en modo frío y 

A+++ en modo calor para clima cálido.   

Para participar en esta promoción, los instaladores deberán estar dados de alta como socios en 

el Club Junkers plus, tener activada su tarjeta y verificar la instalación a través de la APP Junkers 

plus con el código QR que encontrarán en la unidad exterior o en la web www.junkersplus.es 

introduciendo todos los datos del usuario, y solicitar la puesta en marcha al Servicio Técnico 

Oficial. Además, será indispensable que el formulario esté cumplimentado y firmado por el 

usuario final. En caso de no ser socios, podrán solicitarlo llamando al 902 747 032 o a través del 

acceso Profesional de la web www.junkers.es y al activar la tarjeta recibirán 15€ de bienvenida.  

Gracias a la APP Junkers plus, los instaladores inscritos en el Club Junkers plus pueden controlar 

sus instalaciones, participar en las campañas y acumular Europlus por cada instalación, todo a 

través de sus dispositivos móviles. Una aplicación que está disponible tanto en Google Play como 

en App Store. 

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 

http://www.junkersplus.es/
http://www.junkers.es/


 
 

 
 
 

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

empresariales del grupo. 

Más información: 

www.grupo-bosch.es, www.junkers.es y www.junkers.es/es/es/conocimiento/sobre-junkers/prensa/  

Facebook: https://www.facebook.com/junkers.es 

Twitter: https://twitter.com/junkers_es  

Para más información: 

HAVAS PR 

 

Joaquín Ulloa 
joaquin.ulloa@havas.com 

 
Cristina Hernández 

cristina.hernandez@havas.com 
 

 

http://www.grupo-bosch.es/
http://www.junkers.es/
http://www.junkers.es/es/es/conocimiento/sobre-junkers/prensa/
https://www.facebook.com/junkers.es
https://twitter.com/junkers_es
mailto:joaquin.ulloa@havas.com
mailto:cristina.hernandez@havas.com

