
 

 

 

#YoMeQuedoEnCasa: Junkers anima a ser responsables 

y fomenta la formación Online 

• Consciente de la importancia de que todas las personas sean responsables para evitar la 

expansión de la pandemia provocada por el Covid-19, la marca se suma al mensaje 

#YoMeQuedoEnCasa y #FrenarLaCurva 

• Junkers anima a los profesionales de la instalación a realizar formación online a través del 

Aula Junkers 

 

Madrid, 17 de marzo. Consciente de la importancia de que todas las personas sean responsables 

y de la necesidad de no salir a la calle para evitar que aumenten los contagios por el coronavirus 

Covid-19, Junkers, marca de la división de Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch, 

quiere animar a los profesionales a aprovechar el tiempo en casa para realizar formación online, 

una oportunidad de formación para adquirir nuevos conocimientos o reciclarse en contenidos.  

Así, tras las recomendaciones que el Gobierno de España ha lanzado para detener la extensión 

de la pandemia y evitar que el sistema sanitario se colapse, Junkers ha querido sumarse a los 

mensajes que se han vuelto virales en los últimos días a través de las redes sociales: 

#YoMeQuedoEnCasa y #FrenarLaCurva.  

Para aprovechar de una forma efectiva el tiempo de estancia en casa, Junkers invita a acceder a 

su plataforma online Aula Junkers, donde los profesionales podrán realizar 5 módulos 

formativos en  calefacción, agua caliente, regulación, bombas de calor e instalaciones solares. 

Además, tendrán acceso a toda la documentación técnica, y también a tutoriales en vídeo de 

sus productos, siempre con las últimas novedades y noticias del sector para mantenerse al día. 

Un formato interactivo y didáctico accesible las 24 horas del día. 

https://www.junkers.es/usuario_final/inicio
https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/residencial/home.html
https://www.grupo-bosch.es/
http://www.aulajunkers.es/


 

 

De esta forma, la marca contribuye de forma activa en la formación, preparación y cualificación 

de los profesionales de la instalación. El acceso e inscripción puede hacerse desde la página web 

de Junkers www.junkers.es (clic en acceso profesional) o través de la web www.aulajunkers.es.  

#YoMeQuedoEnCasa para #FrenarLaCurva con Junkers. 

 

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. 
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