Información de Prensa

Bosch Industrial participó en una jornada sobre
“Eficiencia Energética en Industrias de Alimentación
y Bebidas” promovida por la FIAB
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Claves para ahorrar energía en los procesos productivos

El pasado 5 de marzo se celebró en la sede de la Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en Madrid,
un curso sobre Eficiencia Energética en Industrias de
Alimentación y Bebidas que contó con la participación de Bosch
Industrial. El curso, que estaba principalmente dirigido a ingenieros y
técnicos de proceso o producción, mantenimiento, instaladores y
profesionales de energía o procesos; así como a suministradores y
prescriptores de tecnologías eficientes y renovables; tenía como
objetivo principal formar a los alumnos participantes en la "mejora de
la eficiencia energética" y en la "reducción del ratio de consumo de
energía por unidad de producción".
La participación de Bosch Industrial se materializó en la parte del
curso relativa a “Optimización en los sistemas de calor y recuperación
de calores residuales” y se plasmó en una ponencia del responsable
de negocio industrial de Bosch, Alejandro Baschwitz, quien expuso
las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías al ahorro de los
procesos productivos en la industria alimentaria en general. Durante
su ponencia, el responsable de Bosch Industrial ofreció algunos
ejemplos prácticos de soluciones ofrecidas por Bosch a la industria.
Bosch Industrial es un especialista de renombre mundial en el
suministro de calderas con multitud de tamaños y prestaciones.
Desde hace más de 140 años, Bosch trabaja en la búsqueda de
soluciones innovadoras aplicadas a la construcción de calderas
industriales. Existe una gran variedad de procesos industriales en la
industria de alimentación y bebidas que necesitan calor de proceso y
para ello, las calderas de vapor Bosch cumplen con las necesidades
del sector.
Además de la alimentaria, otras industrias tales como la textil, de
materiales de construcción, la industria química o papelera, requieren
de este tipo de equipos que mejoran los ratios de productividad y

Página 1 de 3

rentabilidad a través de la eficiencia energética. También en agua
caliente, Bosch ofrece soluciones para multitud de aplicaciones como
hoteles, hospitales, complejos de oficinas, calefacciones de distrito,
etc.
Por último y como complemento perfecto a las calderas de agua
caliente, Bosch cuenta con módulos de cogeneración que permiten la
generación no sólo de agua caliente para calefacción sino la
generación simultánea local de electricidad.
Más de 100.000 calderas industriales suministradas en más de 140
países son una muestra clara de la gran calidad y fiabilidad de los
productos de Bosch Industrial. Sus calderas se encuentran
prácticamente en todos y cada uno de los sectores industriales, y
empresas multinacionales como Coca Cola, BASF, Siemens,
Heineken, Nestlé o Esso, al igual que empresas españolas de primer
nivel han confiado en las innovadoras instalaciones de calderas de
vapor y de agua caliente de Bosch Industrial.
Ver foto de prensa Bosch Industrial
Bosch Industrial incluye Bosch Industriekessel GmbH, Bosch KWK Systeme GmbH y otras empresas de la
amplia división Bosch Termotecnia. Ya sea para la industria, negocios, instalaciones públicas o privadas, o
para las empresas de suministro de energía, Bosch Industrial ofrece soluciones de sistemas específicos
para el suministro de energía eficiente y segura. La cartera de productos modulares va desde plantas de
calderas industriales, de energía solar a gran escala y bombas de calor, hasta unidades de cogeneración y
plantas ORC. 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 un servicio postventa 24/7 completan la cartera de productos
y servicios de Bosch Industrial.
Para más información, visite: www.bosch-industrial.com
Linkedin: https://in.linkedin.com/company/boschindustrialespana

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. En el ejercicio 2014, cerca de
290.000 personas consiguieron unas ventas de 48.900 millones de euros. Las actividades se centran en
cuatro áreas empresariales, Mobility Solutions, Tecnología Industrial, Bienes de Consumo y Tecnología
para la Energía y la Edificación. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y unas 360
filiales o sociedades regionales en, aproximadamente, 50 países. Si se incluyen los socios comerciales,
Bosch está presente en cerca de 150 países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas
constituye la base de su futuro crecimiento. En 2014, la empresa registró unas 4.600 patentes en todo el
mundo. El objetivo estratégico del Grupo Bosch es proporcionar soluciones para la vida conectada. 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”.
Más información en las siguientes páginas web:
www.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.grupo-bosch.es
Síguenos en:
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Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana

Contacto
para la
prensa:

Lorenzo Jiménez
Teléfono +34 91 3279 226
E-Mail
prensa@es.bosch.com
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