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Buderus y Bosch participan en las VII jornadas
sobre Gestión Energética Integral en Hoteles
organizadas por el ITH
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Los	
  asistentes	
  podrán	
  plantear	
  sus	
  cuestiones	
  sobre	
  
“Sistemas	
  eficientes	
  para	
  la	
  producción	
  de	
  calefacción	
  y	
  
a.c.s.	
  en	
  instalaciones	
  hoteleras”

Una año más, Buderus, marca perteneciente a la división
Termotecnia del Grupo Bosch, colabora con el Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH) en la realización de unas nuevas jornadas de
sostenibilidad y eficiencia energética en el sector hotelero, aportando
su experiencia y conocimientos sobre un sector, como el de la
industria hotelera, clave en el desarrollo turístico de nuestro país. Las
jornadas, cinco en total, tendrán su arranque el 19 de mayo en
Oviedo, y continuarán a lo largo del año en Marbella (Málaga),
Benidorm (Alicante), Barcelona y Gran Canaria.
Con el trasfondo de un espíritu participativo, los principales agentes
implicados en el proceso aportarán a lo largo de estas sesiones su
visión sobre la situación actual de la industria hotelera desde un
punto de vista energético. Se presentarán las posibles soluciones de
mejora para llevar a cabo una gestión energética integral basada en
los distintos modelos de servicios energéticos que pueden aplicarse
en cada caso. Además, en estas jornadas se analizará la viabilidad
de la aplicación de energías renovables y la rentabilidad de las
mismas según los perfiles del establecimiento y se analizará el papel
de las entidades bancarias, sus propuestas de financiación y su
adaptación, tanto a las tecnologías y servicios, como a las
particularidades del sector turístico.
Las jornadas, copatrocinadas por Bosch Industrial y Buderus,
pretenden ayudar a los establecimientos hoteleros a buscar la
solución óptima que se adapta mejor a cada proyecto para maximizar
el ahorro energético en sus instalaciones de climatización y a.c.s. lo
que se traduce en una garantía de los resultados y una reducción de
los costes operativos y de mantenimiento de los equipos instalados,
sin realizar inversiones o minimizando las mismas. En este sentido, el
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programa de las jornadas incluye una ponencia de Ferrán González,
director comercial de Buderus y Bosch Industrial, que ofrecerá las
claves sobre los sistemas eficientes para la producción de calefacción
y a.c.s. en instalaciones hoteleras, exponiendo algunos ejemplos de
instalaciones modélicas en hoteles y alojamientos turísticos de
reconocido prestigio. Para ello, las marcas Bosch Industrial y Buderus
disponen en su catálogo de innovadores equipos de termotecnia de
alta eficiencia energética que se adaptan a cualquier instalación
hotelera, desde pequeños hostales hasta grandes hoteles para
alcanzar el confort deseado.
Ver foto de prensa anexa

La división Bosch Termotecnia es un fabricante europeo líder en sistemas eficientes de
calefacción y agua caliente sanitaria. En el ejercicio 2014 la división Bosch Termotecnia
generó, con 13.400 personas, una ventas de 3.100 millones de euros, de los cuales el
67 por ciento se consiguió fuera de Alemania. La división Bosch Termotecnia tiene un
fuerte portfolio de marcas internacionales y regionales y fabrica su diversificada gama
de producto en Europa, América y Asia.
Para más información diríjanse a la página Web:
www.bosch-thermotechnology.com
Buderus es una marca de origen alemán, perteneciente a la división Bosch Termotecnia
del Grupo Bosch, que ofrece tecnologías de calefacción, agua caliente sanitaria,
geotermia, aerotermia y energía solar térmica para conseguir un ambiente perfecto.
Gracias a sus innovadores sistemas de regulación se pueden combinar óptimamente
sistemas para el uso de energías renovables, y también se pueden complementar con
sistemas de calefacción a gas o a gasóleo ya instalados para obtener siempre el mayor
rendimiento. Buderus es un integrador de sistemas presente en más de 50 países. Los
clientes de Buderus disponen de asesoramiento profesional, un servicio técnico fiable
así como sistemas con eficiencia energética que están sintonizados a la perfección y,
todo de la mano de un mismo fabricante.
Para más información, visite www.buderus.es
Linkedin: Buderus España https://www.linkedin.com/company/buderusespana
Youtube: BuderusSpain. Twitter: @Buderus_es
ErP: A partir	
  de	
  septiembre	
  de	
  2015	
  en	
  la	
  UE,	
  todos	
  los	
  equipos	
  generadores	
  de	
  calor,	
  para	
  calefacción	
  
y	
  a.c.s.	
  y	
  los	
  acumuladores	
  tienen	
  que	
  cumplir	
  determinados	
  requisitos	
  de	
  eficiencia	
  energética	
  -‐	
  esta	
  es	
  
una	
  exigencia	
  de	
  la	
  Directiva	
  de	
  Ecodiseño	
  para	
  los	
  productos	
  que	
  consumen	
  energía	
  y	
  para	
  los	
  
relacionados	
  con	
  la	
  energía	
  (ErP).	
  El	
  reglamento	
  europeo	
  es	
  aplicable	
  a	
  las	
  calderas	
  de	
  gasóleo	
  y	
  a	
  gas,	
  
las	
  bombas	
  de	
  calor,	
  los	
  equipos	
  de	
  cogeneración	
  y	
  los	
  acumuladores.	
  Los	
  productos	
  marca	
  Buderus	
  ya	
  
están	
  adaptados	
  a	
  la	
  nueva	
  ErP.

Contacto
para la
prensa:

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

Página 2 de 2

