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Viaje con clientes de España

Bosch Termotecnia invita a sus clientes a Portugal
para conocer el origen de sus nuevas soluciones



El área Comercial de Bosch Termotecnia ha organizado una visita con
clientes de España a la fábrica Bosch Termotecnologia,S.A. de Aveiro.
Durante la visita, los clientes pudieron conocer el funcionamiento de la
instalación Climate 5000 VRF de Bosch con la que se climatiza el
nuevo Centro de I+D de la fábrica.

Madrid, julio de 2018. El área Comercial de Bosch Termotecnia, división
perteneciente al Grupo Bosch, ha abierto las puertas de su fábrica Bosch
Termotecnologia,S.A. en Aveiro (Portugal) para que sus clientes de España
pudieran conocer de primera mano los trabajos que realizan y los últimos
avances en sus procesos de producción.
Para ello, Bosch organizó un viaje Madrid -Oporto, desde donde el grupo de
clientes y responsables de Bosch se trasladó al centro de producción y de
competencia de Bosch en Aveiro para soluciones de a.c.s.(calderas, bombas de
calor y calentadores), siendo responsable del diseño y desarrollo de los nuevos
productos, así como su producción y comercialización.
En ella, los clientes descubrieron el nuevo Centro de Investigación y
Desarrollo (I+D) que la marca inauguraba recientemente, y en el que se trabaja
para continuar ofreciendo las soluciones más innovadoras y las últimas
tecnologías de vanguardia, como respuesta de la marca a las nuevas tendencias
del sector.
Visita a una instalación de VRF
Durante su visita al centro de I+D, los visitantes pudieron ver desde dentro la
completa instalación de Aire Acondicionado y sistemas VRF, concretamente,
los equipos de la gama Climate 5000 VRF de Bosch con la que se climatiza el
Centro. Los sistemas están formados por unidades exteriores y por unidades
interiores, que pueden utilizarse tanto para refrigeración como para
calentamiento.
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Bosch Comercial e Industrial ofrece soluciones de sistemas específicos para el suministro de energía eficiente y segura
para la industria, negocios, instalaciones públicas o privadas y para las empresas de suministro de energía. La cartera
de productos modulares va desde plantas de calderas industriales, de energía solar a gran escala y bombas de calor,
hasta sistemas de aire acondicionado comercial e industrial. Los equipos pre-montados, los sistemas de ajuste y la
tecnología de control procedente de una misma fuente ayudan a reducir los gastos y los esfuerzos de planificación, así
como el tiempo de instalación, garantizando una fácil puesta en marcha. Un servicio integral de consultoría y gestión
de proyectos hasta la completa planificación y el servicio postventa completan la cartera de productos y servicios de
Bosch Industrial.

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 402.000 personas
en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2017. La compañía generó, en 2017, unas ventas de 78.100 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 unos 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 64.500
personas en investigación y desarrollo repartidas entre 125 emplazamientos.
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