
 

 
 
 
 

   
 

Junkers se une al Día del Medio Ambiente apostando 

por la máxima eficiencia en climatización y a.c.s. 

 
 Este 5 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Medio Ambiente. 

 Según I Barómetro de la Energía de Junkers, el 78% de los españoles prioriza la 

eficiencia a la hora de comprar soluciones de climatización y a.c.s. 

 Junkers acaba de lanzar  una nueva gama de calentadores Hydronext  Junkers-

Bosch de tipo estanco y bajas emisiones NOx. 

 Además, Junkers apuesta por la eficiencia en la climatizción y el a.c.s. con las 

gamas de Bombas de Calor Supraeco Hydro y Supraeco Frigo. 

 

Madrid, 5 de junio de 2018. Este 5 de junio se celebra en todo el mundo el Día del 

Medio Ambiente, con el objetivo de que tanto usuarios como instituciones tomen 

conciencia de la necesidad de preservar los recursos naturales y cuidar nuestro entorno. 

Un objetivo que los españoles parecen tener cada vez más interiorizado, tal y como se 

desprende del I Barómetro de la Energía de Junkers, marca de la división Bosch 

Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch, según el cual el 78% de los encuestados 

prioriza la eficiencia a la hora de comprar soluciones de climatización y agua caliente 

sanitaria para el hogar. Un factor que se impone a o otros como la relación 

calidad/precio (58,5%) o el ruido (55,1%).   

Así, tal y como se desprende del Barómetro, los españoles apuestan por productos con 

un reducido gasto energético con los que, además de ahorrar en la factura, minimizan su 

impacto medioambiental. Soluciones como las que integran la nueva gama de 

calentadores Hydronext Junkers-Bosch que la marca presentaba este año, como 

resultado de la combinación entre la experiencia de Junkers y la innovación de Bosch.  

La nueva gama de calentadores Junkers-Bosch, todos ellos estancos y de bajas 

emisiones NOx para adaptarse a las nuevas normativas -RITE y Ecodesing (ErP)- está 

compuesta por el Hydronext 5600 S, que permite un control termostático grado a grado 

de la temperatura, así como ahorro y eficiencia en dimensiones compactas; el 

http://www.junkers.es/sobre_junkers/inicio_sobrejunkers
http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php


 

Hydronext 5700 S, es el primer calentador del mercado con conectividad Wifi, 

adaptándose así al mundo de la conectividad, y el Hydronext 6700i S es capaz de 

combinar la tecnología más puntera con conectividad wifi integrada y el diseño más 

innovador con frente de vidrio y display táctil a color. 

Bombas de calor, la solución más completa para calefacción, frío y a.c.s. 

Soluciones innovadoras y eficientes orientadas a ofrecer el máximo confort en los 

hogares, que en el caso de las Bombas Supraeco Hydro y Frigo de Junkers 

combinan, además, la producción de agua caliente sanitaria con climatización frío-calor. 

Estas soluciones cuentan con  cuatro módulos interiores para integración con caldera, 

además de apoyo eléctrico o depósito de agua caliente integrado para combinar incluso 

con energía solar. Además, destacan por su altísima eficiencia, al alcanzar una 

clasificación energética de hasta A++ en calefacción, así como por su conectividad, que 

permite su empleo a través de la App Junkers Home. 

En el caso de la gama Supraeco Hydro, una de sus principales cualidades es su 

funcionamiento silencioso, además de su reducido tamaño. La gama cuenta con  

potencias que van desde los 5 kW hasta los 17kW y que ofrecen una tecnología 

frigoríficamente compacta, con conexión hidráulica de la unidad exterior e interior y 

una estructura interior en PPE (Polipropileno expandido) de alto aislamiento sonoro, 

ligero y robusto. 

Por otro lado, la gama Supraeco Frigo de Junkers con tecnología partida, conexión 

frigorífica de la unidad exterior e interior, cuenta con diez modelos de potencias que van 

desde los 4,6 kW hasta 17,4 kW y que son, todos ellos, compatibles con todo tipo de 

instalación o necesidad (refrigeración, hasta 4 circuitos calefacción, solar, etc).  

Estas Bombas de Calor Supraeco de Junkers se instalan conjuntamente con uno de los 

cuatro módulos hidráulicos interiores, lo que permite crear sistemas diferentes con una 

misma unidad exterior para todas las soluciones. 

 

 

 

Contacto para la prensa:  



 

Joelle Esmorís / Alfonso Muñoz    

Teléfono +34 91 384 67 00 

e-mail: joelle.esmoris @bm.com / alfonso.munoz@bm.com 

 

Para más información:  

 

Web: www.junkers.es  

Email: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com  

Twitter: @Junkers_es 

LinkedIn: Junkers 

YouTube: Junkersspain 

Facebook: Junkers España  

 

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Al 31 de diciembre de 

2016, empleaba a unas 390.000 personas en todo el mundo. De acuerdo con las cifras provisionales, la 

compañía generó en 2016 unas ventas de 73.100 millones de euros. Las actividades se centran en cuatro 

áreas empresariales, Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and 

Building Technology. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y cerca de 450 filiales y 

sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicios, 

la red global de fabricación y ventas de Bosch está presente en prácticamente todos los países del 

mundo. La base para el futuro crecimiento de la compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea a 

59.000 especialistas en investigación y desarrollo en 120 centros distribuidos por todo el mundo. El 

objetivo estratégico del Grupo Bosch es proporcionar innovaciones para un mundo conectado. Bosch 

mejora la calidad de vida de las personas en todo el mundo mediante productos y servicios innovadores 

que despiertan entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone “Innovación para tu vida”. 

  

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 92 por ciento de la sociedad Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública 

Robert Bosch Stiftung. 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. Las 

demás participaciones se encuentran en manos de la familia Bosch y de Robert Bosch GmbH.  

 
 

mailto:joelle.esmoris%20@bm.com
mailto:alfonso.munoz@bm.com
http://www.junkers.es/
mailto:asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com
https://twitter.com/junkers_es?lang=es
https://www.linkedin.com/company/junkers
http://www.youtube.com/user/junkersspain
http://www.facebook.com/junkers.es%20http:/www.facebook.com/junkers.es

