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La gama de electrodomésticos de 
frío Bosch es tan amplia que seguro 
que hay un electrodoméstico que 

responda a las necesidades de cualquier 
usuario. La marca lleva muchos años 
apostando por la innovación y es por ello 
que dedica grandes esfuerzos en mejorar 
y ampliar, año tras año, su portfolio. Este 
año en la nueva gama de frigoríficos 
combi de Bosch se ha rediseñado todo 
su circuito de refrigeración con objeto de 
incrementar su capacidad interior, hasta 
50 litros más de capacidad neta, mejorar 
su eficiencia energética y reducir el nivel 
de ruido, además de aportar total flexibi-
lidad en su instalación.
Preguntados por cuál es la posición de 
la marca, nos aseguran que “Bosch es la 
marca líder del mercado en la gama de frío. 
Continuamente invertimos en desarrollo e 
innovación con objeto de mejorar las presta-
ciones de nuestros productos, especialmente 

enfocados en la búsqueda de los mejores 
resultados funcionales, como son; una mayor 
conservación de los alimentos en la gama de 
frío, un mayor cuidado de la ropa en la gama 
de lavado, y resultados perfectos en cocción”.

Mayor eficiencia energética, me-
nor consumo
El frigorífico es el único electrodomés-
tico que está conectado las 24 horas del 
día, durante los 365 días del año, por lo 
que una buena eficiencia energética es 
importante para reducir su consumo de 
energía. Desde Bosch nos comentan que la 
nueva gama de frigoríficos cuenta con una 
amplia oferta de modelos con eficiencia 
energética A+++, que equivale a reducir 
el consumo de energía en más de un 30% 
frente a un frigorífico de clase A++.  
Bosch considera la eficiencia energética 
como un factor clave de competitividad. 
El menor consumo, tanto de agua como de 

Mayor eficiencia y 
mejor conservación 
de los alimentos 
con la gama de 
frigoríficos de Bosch

La marca ha sido siempre 
un referente en el mercado. 

Con productos de calidad y a 
base de innovación, Bosch ha 

conseguido ser sinónimo de 
productos excepcionales.
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energía, es aspecto clave en todo nuevo desarrollo de producto, 
les ha permitido lanzar al mercado secadoras con tecnología 
bomba de calor, que consumen un 10% menos que la mejor 
eficiencia energética, clase A+++ y lanzar al mercado lavavajillas 
con tecnología de secado por zeolitas, que logran consumir un 
10% menos que la mejor eficiencia energética, clase A+++. En 
este sentido también diseñan lavadoras que consumen un 30% 
menos que la clase A+++ y tienen una muy amplia gama de 
frigoríficos combis A+++.

La mejor conservación para tus alimentos
Además de mejorar la eficiencia energética y aumentar la capa-
cidad interior del frigorífico, la nueva gama de combis también 
mejora la conservación de alimentos. “Nuestros frigoríficos con 
zona VitaFresh Pro 0ºC conservan tus alimentos frescos hasta el 
triple de tiempo”, aseguran desde la marca. Esta zona mantiene 
una temperatura estable de 0ºC, y dispone de dos cajones: el de 
abajo es ideal para carnes y pescados, mientras que el de arriba 
dispone de un regulador de humedad para conservar tus frutas 
y verduras con todas sus propiedades. 
Los frigoríficos con zona VitaFresh Plus disponen también de 
un cajón para frutas y verduras con regulador de humedad, y 
de otros dos para carnes y pescados que alcanzan temperaturas 
cercanas a los 0ºC. En ellos, tus alimentos estarán frescos hasta 
el doble de tiempo.  

Diferentes
Preguntados por cuáles son los elementos diferenciales de sus 
electrodomésticos de frío nos destacan su nueva tecnología 
Full Skin Condenser gracias a la cual eliminan el condensador 
trasero para incorporar dos condensadores que cubren por com-
pleto ambos laterales del frigorífico. “Esto nos permite numerosos 
beneficios, entre ellos, mayor capacidad interior y mayor flexibilidad 

en su instalación. En los últimos años hemos trabajado y mejorado 
fundamentalmente todos los aspectos relativos a la conservación de 
alimentos. Hoy en día la mejora tecnológica de los frigoríficos ha 
permitido duplicar e incluso triplicar, el tiempo de conservación de 
alimentos frescos”. 
En Bosch, los compartimentos con tecnología VitaFresh Pro y 
VitaFresh Plus, se adaptan a las mejores condiciones de conser-
vación para los diferentes tipos de alimentos, adaptando no sólo 
la temperatura sino también la humedad. 

Cuestión de calidad
¿Calidad y precio están reñidos? “En Bosch la calidad es un valor 

intrínseco a la marca. Los procedimientos de 
control de calidad sobre todos los componentes 
de nuestros productos, así como en el proceso 
de fabricación, son iguales para todos los 
productos que desarrollamos y fabricamos, 
independientemente del segmento de precio 
al que vaya dirigido al mercado”. 
“El cliente nos pide productos sencillos de 
usar, que le den unos resultados excelentes, 
sean eficientes y al mejor precio. La innova-
ción tecnológica nos permite lograr la mayor 
eficacia con la mejor eficiencia”, comentan. 
Destacan además que el diseño es cada 
vez más importante en el electrodomés-
tico. Ha de ser moderno, innovador y 
con aspectos diferenciales. “No solo es 
importante el diseño exterior, sino también 
el interior: cuidar hasta el último detalle”. 
¿Qué tendencias hay en este sentido? 
“Las tendencias de diseño nos están llevando 
a nuevas líneas, con diseños más vanguardis-
tas, como este año que Bosch ha lanzado una 
nueva gama de frigoríficos combis en acabado 
cristal”, finalizan.  ◗

El mercado del futuro
¿Cómo cree que será este mercado en el futuro? “La 
tecnología nos permite tener un mayor control en el uso 
del electrodoméstico”. Para Bosch el fututo ya está aquí. 
La gama HomeConnect ofrece la posibilidad de poder 
controlar el electrodoméstico desde tu dispositivo móvil, 
estar informado de cualquier incidencia, así como poder 
contactar con el servicio técnico y que puedan conectarse en 
modo remoto para un primer análisis. “En Bosch disponemos 
de un combi con cámaras integradas en su interior para 
poder estar informado, en todo momento, de lo que 
tienes en su interior. Es el comienzo de un largo recorrido 
tecnológico que, sin duda, hará que el usuario controle 
en todo momento, no sólo los alimentos que dispone, sino 
también las condiciones y grado de conservación”.


