
 

 

Soluciones Junkers para un mayor ahorro energético 

 Casi la mitad del consumo energético se destina a calefacción y un 18,9% a la producción 

de agua caliente sanitaria 

 Los hogares españoles consumen la quinta parte de toda la energía empleada en España 

 

Madrid, 27 de enero de 2020. El consumo energético medio por hogar en España se sitúa 

cerca de los 4.000 kWh anuales, según un estudio del IDAE (Instituto de Diversificación y 

Ahorro de la Energía), de los cuales casi la mitad se destina a calefacción y un 18,9% a la 

producción de agua caliente sanitaria. 

Consciente de que los hogares españoles consumen la quinta parte de toda la energía 

empleada en España, Junkers, marca de la división de Bosch Termotecnia perteneciente al 

Grupo Bosch, muestra su compromiso con soluciones tecnológicas que permiten obtener 

mayores ahorros energéticos.  

Contar con soluciones de alta eficiencia energética, adecuando y adaptando los equipos y 

sistemas a las condiciones climáticas de la ciudad y a las características de la vivienda es 

sinónimo de confort y bienestar. Esta decisión también repercute en la economía del usuario, 

pues la calefacción representa uno de los mayores gastos de los hogares españoles en época 

invernal. 

Por eso, antes de decantarse por un sistema de calefacción para el hogar, Junkers aconseja 

consultar a un profesional qué sistema cubrirá sus expectativas de eficiencia y cuál supondrá 

una inversión más rentable a medio plazo. 

En este sentido, Junkers cuenta con un gran número de avances tecnológicos para hacer de 

todas sus soluciones unos sistemas que permitan al usuario un mayor ahorro energético: 

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


 

1. Productos conectados: Junkers ofrece soluciones conectadas para controlar la 

temperatura del hogar en tiempo real a través de sus aplicaciones móviles. La 

tecnología Wifi integrada en el controlador Junkers Easy CT 100 permite el ajuste de 

temperatura y la programación para que la vivienda siempre esté a la temperatura 

deseada evitando, además, intervalos de tiempo en los que sea necesario que la 

calefacción deba de funcionar a máxima potencia. 

 

2. Programadores diarios o semanales: uno de los factores que más influyen en un gasto 

innecesario en calefacción es la decisión de mantener la calefacción encendida 

durante las horas en las que no hay nadie en casa. Ante una rutina fija de entradas y 

salidas de la vivienda se puede utilizar la opción de programación. Ésta permite, por 

ejemplo, programar unas ciertas horas de inactividad de la caldera junto con la 

activación progresiva antes de la llegada al hogar, evitando así tener que poner la 

calefacción a máxima potencia para calentar la casa en poco tiempo.    

 

3. Detector de presencia:  con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia, el detector de 

presencia permite identificar si no hay nadie en casa para, automáticamente, 

desactivar la calefacción en los momentos en los que la vivienda esté vacía. De la 

misma manera, el detector servirá para activar la calefacción en cuanto detecte que 

alguien ha vuelto a casa. 

 

4. Registro histórico: el almacenamiento de datos sobre el uso y el consumo permite al 

usuario aprender sobre su propio comportamiento energético para así conseguir una 

mayor eficiencia energética. 

La tecnología de Junkers, cada vez más eficiente, nos ayuda a ahorrar, y tiene un impacto 

positivo en el medioambiente en un momento clave, ya que ayuda a conseguir la más alta 

eficiencia y sostenibilidad. España ha de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

en al menos un 10% respecto a las cifras de 2005 para cumplir con el objetivo fijado para 2020. 

Para ello, Junkers pone a disposición de sus clientes sus calderas de condensación, que 

permiten ahorrar hasta un 25% del consumo de energía y reducir hasta un 35% las emisiones 

de CO2 con respecto a una caldera convencional. Entre sus calderas de condensación, destaca 

la gama Cerapur, que en combinación con controladores modulantes Junkers logra una 

eficiencia de hasta A+. 

La gran experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de Bosch se unen para para convertir 

el hogar en un lugar más confortable al mismo tiempo que protege el medio ambiente y el 

entorno en el que actúa.    

Grupo Bosch 

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

410.000 personas en todo el mundo (al 31 de diciembre de 2018. La compañía generó, en 2018, 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 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 69.500 personas en investigación y 

desarrollo repartidas entre 125 emplazamientos.  

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. 
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