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Bosch Termotecnia renueva todas sus páginas web para 

hacerlas más accesibles desde los dispositivos móviles   

 Consciente del cambio en la manera de navegar de las personas, la marca se suma a 

la tendencia Mobile First para hacer su web más accesible desde un smartphone, 

mejorar su usabilidad y ofrecer una navegación intuitiva. 

 

Madrid, 9 de febrero de 2022. Hoy en día, cada vez son más los usuarios que acceden a internet 

a través desde sus teléfonos móviles o smartphones que aquellos que acceden a través de su 

ordenador. Según el estudio Navegantes en la Red llevado a cabo anualmente por la Asociación 

para la investigación de Medios de Comunicación (AIMC), el 91,5% de los internautas utiliza su 

teléfono móvil como dispositivo preferido a la hora de conectarse a la red y un 75,5% asegura 

que no podría vivir sin él.  

Como consecuencia de ello, cada vez son más las marcas que ponen un mayor interés en diseñar 

páginas web que se adapten a los terminales móviles pensando en una mejor usabilidad y 

rendimiento. 

Así, nace la tendencia Mobile First, que consiste en realizar una página web primero para móviles 

e ir adaptando el diseño para pantallas más grandes de menor a mayor tamaño. Esta tendencia 

que nace del cambio en la manera de navegar de las personas, busca crear una buena 

experiencia para el usuario y generar la mejor usabilidad posible. 

Consciente de ello, y comprometida con hacer más fácil la búsqueda de soluciones de 

calefacción, agua caliente y/o climatización a los usuarios, Bosch Termotecnia ha renovado 

todas sus páginas web corporativas para ofrecer una experiencia de navegación más accesible, 

intuitiva y enriquecedora sumándose a esta tendencia para poner el foco principal en la 

usabilidad vía móvil.  

Así, las webs de Junkers Bosch y Bosch Termotecnia Comercial e Industrial cuentan con un nuevo 

look & feel renovado y actual que facilita la lectura en pantallas de pequeñas pulgadas. 

http://www.junkers.es/
http://www.bosch-industrial.es/
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Este cambio llega para atender a la creciente demanda de usuarios digitales que buscan 

respuestas, adquirir conocimiento o demandar un servicio en cualquier lugar y a través de su 

smartphone. En este sentido, Bosch ha optado por dar respuesta con soluciones y herramientas 

adaptadas a los consumidores de hoy. Así, las webs cuentan con múltiples prestaciones que 

hacen de ellas unas herramientas útiles y prácticas tanto para profesionales como para el 

consumidor final, ofreciendo una asistencia y un contacto con la marca mucho más rápido.  

Con estas webs, Bosch da a conocer tanto al consumidor como al profesional su completo 

portfolio de productos con soluciones para agua caliente sanitaria, calefacción y climatización 

en viviendas y edificios comerciales e industriales, y con una oferta completa en servicios, 

documentación y campañas además del acceso al portal del Aula Digital de Formación para 

profesionales de cada área.  

Si quieres conocer la nueva experiencia de navegación móvil, visita las webs de Bosch Junkers 

Bosch y Bosch Termotecnia Comercial e Industrial. 

Web Junkers Bosch: www.junkers.es 

Web Bosch Comercial-Industrial: www.bosch-industrial.es  

Grupo Bosch 

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

401.300 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2021). Según las cifras preliminares, la 

compañía generó, en 2020, unas ventas de 78.800 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 (AI) 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. El Grupo Bosch, con sus más de 400 localizaciones en todo el mundo, es 

neutra en carbono desde el primer trimestre de 2020. La base para el crecimiento futuro de la compañía 

es su fuerza innovadora. Bosch emplea en todo el mundo a unas 76.300 personas en investigación y 

desarrollo repartidas en 128 emplazamientos, de las cuales aproximadamente 38.000 son 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 participaciones restantes están en manos de Robert Bosch GmbH y de una corporación 

propiedad de la familia Bosch. 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. 

 

Para más información: 

http://www.junkers.es/
http://www.junkers.es/
http://www.bosch-industrial.es/
http://www.junkers.es/
http://www.bosch-industrial.es/
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