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Bosch organiza un nuevo ciclo de jornadas técnicas 

de operación de calderas industriales  

 Durante estas jornadas, los asistentes recibirán una formación teórico-práctica para 

optimizar la operación y el mantenimiento de los sistemas.  

 

Madrid, 23 de marzo de 2021. Comprometida con la formación de sus profesionales, el área 

Industrial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch, organiza la segunda 

edición de las Jornadas Técnicas de operación de calderas industriales que se celebrarán de 

manera online a lo largo de los próximos meses.  

Con estas jornadas, Bosch Industrial quiere poner a disposición de sus clientes el amplio know-

how acumulado durante sus más de 150 años de actividad en el sector de las calderas 

industriales. 

Durante las tres sesiones que componen esta segunda edición, los asistentes recibirán de la 

mano de profesionales expertos una formación teórico-práctica donde podrán aprender buenas 

prácticas en operación de salas de calderas, así como para conocer las últimas novedades que 

la compañía tiene disponible en el mercado. 

En la primera sesión, que tendrá lugar el próximo 16 de abril, los profesionales descubrirán como 

optimizar la operación y el mantenimiento de las calderas industriales con el objetivo de 

incrementar la eficiencia y la disponibilidad de la planta, al mismo tiempo que se reduce el 

consumo y se evita las paradas de producción. Así, podrán aprender las claves de un buen 

funcionamiento de los equipos para mantenerlos optimizados y que puedan trabajar a su 

máximo rendimiento y disponibilidad.  

Por su parte, la segunda sesión, que se celebrará el próximo 15 de junio, girará en torno a la 

importancia de la calidad del agua en los sistemas industriales. 

https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/comercial-e-industrial/inicio/
https://www.grupo-bosch.es/
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En la tercera y última sesión, que tendrá lugar el 22 de octubre, los asistentes conocerán las 

ventajas que ofrecen los equipos de control y monitorización de última generación como los 

sistemas BCO (Boiler Control), SCO (System Control) o MEC Remote y MEC Optimize.  

Tres jornadas que permitirán a los asistentes aprender las claves de un buen funcionamiento de 

los equipos para mantenerlos optimizados y que puedan trabajar a su máximo rendimiento y 

disponibilidad. Además, será la oportunidad perfecta para que los profesionales resuelvan 

cualquier duda o cuestión técnica.  

Los interesados en inscribirse en esta segunda edición de las Jornadas Técnicas de operación de 

calderas industriales podrán hacerlo a través del siguiente e-mail: 

Bosch.Industrial@es.bosch.com 

Con todo ello, el área Industrial de Bosch Termotecnia pone de manifiesto su compromiso con 

el sector con el fin de ofrecer el mejor servicio, facilitar el trabajo al profesional, así como para 

aplicar la innovación a cada proceso de mejora y ofrecer las mejores soluciones. 

Área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia 

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 

Comercial-Industrial. Para más información: www.bosch-industrial.com  

LinkedIn: Bosch Termotecnia Comercial e Industrial España   
Twitter: @BoschHVAC_es 

YouTube: Bosch Comercial e Industrial España  

Grupo Bosch 

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

394.500 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2020). Según los datos provisionales, la 

compañía generó, en 2020, unas ventas de 71.600 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, 

Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch persigue la visión de una movilidad sostenible, segura y 

emocionante. 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 facilitar la vida conectada con productos y soluciones que 

contengan inteligencia artificial (IA) o que se hayan desarrollado o fabricado con su ayuda. 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 60 países. Incluyendo 

los socios comerciales y de servicios, 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 73.000 personas en investigación y desarrollo 

repartidas en 126 emplazamientos, así como aproximadamente 30.000 ingenieros de software. 

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 

mailto:Bosch.Industrial@es.bosch.com?subject=Inscripción%20Jornada%20técnica%20de%20operación%20de%20calderas%20industriales%20Bosch&body=Nombre:%0DEmpresa:%0DAsistiré%20a%20la%20Sesión%20del%2016/04/2021:%20Sí/No%0DAsistiré%20a%20la%20Sesión%20del%2015/06/2021:%20Sí/No%0DAsistiré%20a%20la%20Sesión%20del%2022/10/2021:%20Sí/No%0D%3e
http://www.bosch-industrial.com/
https://www.linkedin.com/company/boschindustrialespana
https://twitter.com/boschhvac_es?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCEPa33HLkgv-Yvwp19Xxj2Q
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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 94 por ciento de la sociedad Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert 

Bosch Stiftung. Las acciones restantes pertenecen a la familia Bosch, a través de una corporación sin 

ánimo de lucro propiedad de la familia, y a Robert Bosch GmbH. La mayoría de los derechos de voto 

pertenecen a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones 

empresariales del grupo. 
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