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Día Internacional del Sol 2019 

Bosch Termotecnia celebra el Día del Sol en su apuesta 

por la eficiencia 

 

• El área Comercial de Bosch Termotecnia apuesta de manera continua por aportar 

soluciones basadas en la tecnología solar térmica, concienciando a los usuarios 

de la necesidad de moverse hacia soluciones cada vez más eficientes. 

• Además de una amplia gama de soluciones, la compañía ha demostrado su 

compromiso con el uso de este recurso, optimizando el funcionamiento de sus 

soluciones aplicando la última tecnología de medición y cálculo 

 

Madrid, 21 de junio de 2019. Aprovechando el día del año en el que contamos con 

mayor luz solar en el hemisferio norte, se celebra el Día Internacional del Sol. 

Conscientes de la necesidad de moverse hacia soluciones que cada vez permitan contar 

con mayor eficiencia, el área Comercial-Industrial de Bosch Termotecnia, división 

perteneciente al Grupo Bosch, ha querido destacar la importancia de este recurso y 

demostrar su compromiso mediante soluciones cada vez más optimizadas, que permitan, 

no solo proteger el medio ambiente, sino proporcionar el mayor confort al menor 

consumo de energía. 

Así, la compañía cuenta en la actualidad con un amplio abanico de soluciones que se 

nutren de esta fuente de energía, que además de ser gratuita es renovable, limpia y 

eficiente y a . nivel medioambiental, la energía solar es especialmente beneficiosa ya que 

no genera contaminantes de ningún tipo. 

De esta forma, Bosch Comercial cuenta con captadores solares térmicos tanto de tubos 

de vacío SO 7000 y 8000 TV, que aportan un alto rendimiento en cualquier época del 

año independientemente del clima, así como la gama de captadores solares planos como 

los SO 5000 TF  y SO 7000 TF, captador solar de alto rendimiento fabricado con 

tecnología SMC que aporta una gran robustez y es ideal para instalaciones en ambientes 

salinos. Los captadores solares Bosch cuentan con una instalación sencilla y rápida, 

gracias a los accesorios de montaje que permiten un montaje prácticamente sin 

herramientas y con testigos de seguridad que afianzan el montaje.  

 

Todas estas soluciones sirven para brindar el máximo confort a los clientes, que pueden 

ir de manera sencilla hasta un 75% sus necesidades de a.c.s y hasta un 30% las 

necesidades de calefacción mediante un modelo que consume un recurso renovable, 

como es la energía solar y que, al no depender de combustibles, no solo es respetuoso 

con el entorno, sino que puede suponer un ahorro en la factura sin renunciar a la máxima 

calidad. 

http://www.bosch-thermotechnology.com/
http://www.grupo-bosch.es/es/es/startpage_11/country-landingpage.php
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Confianza y eficiencia mediante Easy Solar 

 

Mas allá de sus soluciones, Bosch Termotecnia, consciente de las necesidades de los 

instaladores, se posiciona como un partner de confianza y seguridad mediante 

herramientas profesionales que facilitan la labor a los trabajadores del sector. En esta 

línea, la compañía actualizó recientemente Easy Solar, un programa de cálculo solar 

diseñado para facilitar la planificación y verificación de la normativa de instalaciones 

solares térmicas. 

Este programa no solo facilita el trabajo de los instaladores, sino que busca una mayor 

eficiencia en la instalación de las soluciones por medio de un correcto dimensionamiento 

de la instalación solar térmica, midiendo, entre otros, los aspectos relativos a la 

contribución solar para a.c.s. y piscinas o el informe de análisis energético completo e 

información sobre el cumplimiento de la normativa (sección HE4 del C.T.E). Además, el 

software hace los cálculos basándose en seis apartados clave: localización, configuración, 

demanda, solar/apoyo, otros parámetros y resultados, lo que amplía el abanico de factores 

a la hora de dimensionar de manera correcta. 

La metodología de cálculo MetaSol incorporada, combina la precisión y flexibilidad de 

la simulación dinámica, con la rapidez y simplicidad de métodos estáticos, lo que permite 

estudiar el conjunto de curvas que ayudan a predecir las ganancias y las pérdidas de cada 

uno de los sistemas. Este cálculo identifica al instante si el sistema especificado cumple 

o no cumple los requerimientos de contribución solar mínima exigida, desde el punto de 

vista energético. 

Obtener el máximo rendimiento de los recursos es una de las premisas fundamentales de 

Bosch Termotecnia, que en línea con la filosofía del Grupo Bosch trabaja día a día para 

aportar soluciones que sean respetuosas con el medio ambiente y aporten eficiencia y 

confort a los usuarios. 

 

Más información online: 

• www.bosch.com  
• www.bosch-industrial.com 

• Infografía: EasySolar_Claves para maximizar la eficiencia en instalaciones solares 

LinkedIn: Bosch Termotecnia Comercial e Industrial España   

Twitter: @BoschHVAC_es 

YouTube: Bosch Comercial e Industrial España 

 

Contacto para la prensa:  

Ezequiel González/ Pablo Ibáñez    

Teléfono +34 91 384 67 00 

e-mail: ezequiel.gonzalez@bcw-global.com / pablo.ibañez@bcw-global.com  

http://www.bosch.com/
http://www.bosch-industrial.com/
https://www.bosch-thermotechnology.com/es/media/country_pool/infographies/bosch_infografia_20180615_solar.pdf
https://www.linkedin.com/company/boschindustrialespana
https://twitter.com/boschhvac_es?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCEPa33HLkgv-Yvwp19Xxj2Q
mailto:ezequiel.gonzalez@bcw-global.com
mailto:pablo.ibañez@bcw-global.com
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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 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 emplazamiento. 

 

 


