
  

 

Una nueva marca, una misma esencia 

 

Buderus ahora es Bosch 

 
 El integrador de sistemas evoluciona con un cambio de marca, que se llevará a cabo de 

forma paulatina en España y Portugal y finalizará en abril 2018. 

 Se abre una nueva etapa en la que apostar por la innovación y la vanguardia para 

abrazar al futuro. 

 Con este cambio de marca mantenemos nuestra esencia y nuestro equipo humano. 

4 de octubre de 2017. Buderus ahora es Bosch. Como respuesta a los nuevos retos derivados de 

la digitalización de la industria, de un mercado cada vez más exigente, las soluciones de aire 

acondicionado y calefacción comercial e industrial se distribuirán en España y Portugal bajo una 

misma marca, la marca Bosch.  

Este proceso de cambio arranca en octubre de 2017. Desde este momento, los productos 

Buderus pasarán a ser Bosch de manera progresiva, hasta que se complete su integración en 

abril de 2018. Se abre así una nueva etapa de progreso, asentada en la combinación de la 

experiencia de Buderus y la vanguardia e innovación de Bosch.  

Buderus llegó a España en 1999 y, desde 2003, forma parte del Grupo Bosch. Con motivo del 

cambio de marca, Bosch ampliará su oferta de calefacción y aire acondicionado comercial e 

industrial, afianzando su liderazgo y aportando una inyección de vanguardia a un portfolio de 

productos consolidado, que posee un gran reconocimiento en el mercado español. 

Alicia Escudero, Directora de Marketing y Producto de Bosch Termotecnia España y Portugal, 

ha comentado: “Solamente cambiamos nuestro nombre para abrazar el futuro, pero siempre 

manteniendo la esencia de Buderus en nuestros productos y nuestro equipo humano. Este paso 

hace que nuestro rol como referente en el sector adquiera un mayor peso en el mercado, al 

operar bajo una marca global y combinar la tecnología probada, la experiencia y la innovación. 

Buderus mantendrá sus equipos y procesos. Tan solo se incorporarán mejoras que nos 

ayudarán a mejorar y a estar en la vanguardia de las novedades del mercado”. 

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 

http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php


  

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.  

.  

 Para más información:  www.bosch-industrial.com   

LinkedIn: Bosch Industrial España   

Twitter: @BoschHVAC_es 

YouTube: Bosch Industrial  

 

 

Contacto para la prensa:  

Santiago Esteban / Alfonso Muñoz    

Teléfono +34 91 384 67 00 

e-mail: santiago.esteban @bm.com / alfonso.munoz@bm.com 
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