Bosch Industrial

Pasión por la energía

Robert Bosch España S.L.U
Bosch Termotecnia (TT/SEI)

Desde hace 150 años Bosch Industriekessel sirve como punto de referencia para
grandes plantas industriales y soluciones de sistemas. Más de 110.000 calderas
industriales suministradas en más de 140 países son una muestra clara de la gran
calidad y fiabilidad de nuestros productos.

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
Servicio de información general
Tel.: 902 996 725
Email: bosch.industrial@es.bosch.com
www.bosch-industrial.com

Le ofrecemos un programa de productos y servicios

Calderas de agua caliente - UNIMAT

eficaz para sus proyectos industriales con todo lo

▶ Agua caliente

necesario para cubrir sus necesidades específicas

▶ Agua sobrecalentada

cuando se trata de calderas de agua caliente hasta

▶ Potencias de 650 hasta 38.000 kW

19,2 MW, calderas de agua sobrecalentada para
potencias hasta 38 MW y calderas de vapor con una

Calderas de vapor - UNIVERSAL

gama de producción desde 175 kg/h hasta 55.000 kg/h.

▶ Vapor saturado

Servicio post venta (recogida avisos)
Tel.: 902 996 725
Email: asistencia.tecnica@es.bosch.com
Apoyo técnico para el profesional
Tel.: 902 996 825
Email: soporte.tecnico@es.bosch.com

▶ Vapor sobrecalentado
▶ Potencias de 175 hasta 55.000 kg/h

Atención personalizada
Para peticiones de ofertas y otras informaciones
relacionadas con calderas industriales,
contactenos vía:
email: alejandro.baschwitz@es.bosch.com
Tel.: 687 433 726

Componentes para salas de calderas
▶ Módulos para calderas de vapor
▶ Módulos para calderas de agua caliente

Más información

8-750-100-044 | © Bosch Thermotechnik GmbH | Las imágenes son sólo ejemplos | Nos reservamos el derecho a realizar cambios | 09/2017|

Bosch Termotecnia ofrece sus soluciones para el sector terciario e industrial bajo la marca Bosch,
concentrando la experiencia para ofrecer a sus socios de negocios las máximas competencias en
grandes plantas industriales. Bosch le ofrecerá unas soluciones con sistemas fiables, y
energéticamente eficientes.

Soluciones Profesionales
Servicios

Cuente con nuestros servicios
Bosch Comercial - Industrial
Nuestro compromiso va más allá de la venta de
productos, Bosch pone a su disposición un
amplio abanico de servicios, que le
proporciona todo el apoyo necesario en las
distintas fases de su negocio.

Asesoramiento técnico
Dimensionamiento

Academia Bosch Termotecnia
El conocimiento marca la diferencia

Disponemos de un gabinete de estudio y dimensionamiento, con un equipo técnico especializado
que le ofrece un asesoramiento profesional y le ayuda en la planificación de sus proyectos. Ponemos
además a su disposición diferentes herramientas y softwares que le facilitan el diseño, el cálculo y la
selección de los productos Bosch.

En nuestros modernos y altamente equipados centros de formación en Madrid, Barcelona, Bilbao,
Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia contamos con aulas prácticas y teóricas. En las aulas
prácticas podrá ver nuestros equipos en funcionamiento bajo condiciones reales.
La formación es un pilar básico para la marca Bosch.

Solicite su curso de formación contactando

Software de selección Bosch Climate 5000 VRF

Le ofrecemos la mejor formación práctica y teórica en

directamente con nosotros, a través del delegado

Desarrollado para la gama de AC Comercial y

las áreas de:

comercial de su zona o a través de la página web

Sistemas VRF, es una herramienta avanzada de

▶ Calderas de mediana y gran potencia

de nuestra academia: 

automatización de proyectos que le permite optimizar

▶ Regulación

www.academia.boschtermotecnia.es

Diseñado para facilitar la planificación y verificación de

su sistema de climatización y obtener un informe de

▶ Energía solar térmica

la normativa de instalaciones solares térmicas.

cálculo de una forma práctica y simple.

▶ Sistemas de AC Comercial

Facilita el cálculo de eficiencia y ahorro en instalaciones.

email: soporte.tecnico@es.bosch.com
Tel.: 902 996 825

Desde un apoyo en las ventas a través de la
disponibilidad de documentación técnica y formación
profesional, asesoramiento y apoyo técnico, al
servicio post-venta que cuenta con una amplia red de
servicios técnicos oficiales y además un soporte a

Servicio de información general:

nivel promocional y publicitario. Cuente con nuestros
servicios y soluciones en los momentos decisivos de

email: bosch.industrial@es.bosch.com

su negocio.

Tel: 902 996 725

Apoyo técnico al profesional
Nuestro Hotline
El profesional demanda información técnica sobre productos, accesorios, o sobre la instalación de
los mismos.

Atención comercial al cliente
Siempre a su disposición

Nuestro equipo técnico le ofrece un trato personal y

Es tan sencillo como contactar con nosotros.

está a su disposición para preguntas sobre:
▶ Instalación de calderas y accesorios

email: soporte.tecnico@es.bosch.com

▶ Agua caliente sanitaria

Tel.: 902 996 825

¡La mejor manera
de aprender!

▶ Regulaciones
▶ Sistemas solares

Gestión de pedidos

Contabilidad

Nuestro equipo de profesionales está a su

Contacte con nuestro departamento de contabilidad,

disposición para:

para información relativa a:

▶ La recepción del pedido y gestión del suministro

▶ El estado de cuentas corrientes

▶ Información del estado del pedido

▶ Fechas de pago

▶ Disponibilidad de productos y plazos de entrega

▶ Límites de crédito

▶ Gestión de reclamaciones derivadas del suministro

▶ Facturas, pagos y cobros

En el horario de:

Tel.: 91 327 97 59

Lunes a Viernes: 9:00 h - 19:00 h

▶ Sistemas de AC Comercial

Servicio Post-Venta
Garantía de marca
Una amplia red de empresas de asistencia técnica oficiales, garantizan una cobertura nacional y un
excelente servicio. Contacta con nuestro servicio Post-Venta.

Sábados: 9:00 h - 13:00 h

Logística

Incluido festivos (excepto los de ámbito nacional),

Rapidez, puntualidad y calidad de suministro.

en el mismo horario.

Servicio normal: En 48 h en cualquier punto de España.

La satisfacion de clientes y usuarios es la razón de ser

Servicio urgente de 24 h: Solicitándolo como servicio

de nuestro servicio post-venta. Póngase en contacto

urgente antes de las 13:00 h, será entregado al siguiente

con nosotros para la recepción de avisos de:

día laborable, en poblaciones de más de 20.000 habitantes.

▶ Puesta en marcha

Podrá contactar con nosotros vía:
email: asistencia.tecnica@es.bosch.com
Tel.: 902 996 725

Disponibilidad de aparatos, accesorios y repuestos, consultar.

Marketing para que su negocio
Crezca con nosotros
En Bosch le ayudamos en sus iniciativas de marketing

Contacte con su delegado comercial o directamente

Horario de atención:

a través de diversas formas de colaboración:

con el departamento de marketing a través del:

Lunes a Sábados: 8:00 h – 20:00 h

▶	Facilitar documentación comercial

Domingos y festivos: 9:00 h – 17:00 h

▶ Decoración de showrooms
▶ Anuncios y notas de prensa

▶ Reparación de equipos

email: asistencia-tecnica.buderus@es.bosch.com

▶ Participaciones en ferias

▶ Contratos de mantenimiento

Tel.: 902 996 725

▶ Desarrollo conjunto de campañas

email: bosch.industrial@es.bosch.com

