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Baterías Bosch: una cuestión de confianza 
El compañero perfecto para disfrutar plenamente de tu 
viaje 
 

 
Los vehículos modernos equipan cada vez más componentes y tecnologías 
nuevas que necesitan de una mayor energía eléctrica para su funcionamiento.  
Gracias a su alto rendimiento y su probada alta calidad, las baterías Bosch 
satisfacen las necesidades de muchos vehículos y aplicaciones diferentes. El 
valor de instalar un producto excelente, capaz de proporcionar la cantidad 
correcta de energía para diversas situaciones, es lo que realmente importa en los 
desplazamientos diarios y a la hora de viajar, bien sea con tus seres queridos o 
bien de trabajo. Se trata, por tanto, de una cuestión de confianza. Gracias a las 
baterías Bosch, podrás contar lo mucho que has disfrutado de tu viaje, lo lejos que 
has llegado o la cantidad de desplazamientos que has podido realizar gracias a 
ellas. Incluso, lo podrás contar cuando vuelvas al taller de confianza en el que te 
instalaron la batería. Por eso, las baterías Bosch se convierten en el compañero 
perfecto, haciendo posible el pleno disfrute de cualquier tipo de viaje.   
 
La división Automotive Aftermarket de Bosch ha lanzado una nueva campaña de 
comunicación a nivel mundial centrada en este importante componente. Bajo el 
concepto de la confianza, la compañía ha desarrollado dos impactantes vídeos que 
muestran la importancia de contar con un fiel compañero de viajes, la batería: 
https://youtu.be/KCGw7FCn84U 
https://youtu.be/eBBVKo-UG1c 
 
Baterías Bosch, la fuente de energía perfecta para cada vehículo 
Bosch cuenta con una amplia gama de baterías para todo tipo de vehículos, desde 
turismos y vehículos comerciales, hasta motocicletas y vehículos ‘off-road’. La 
compañía también ofrece baterías especiales para vehículos equipados con el 
sistema Start/Stop, capaces de proporcionar una mayor energía incluso después 
de numerosos ciclos de carga y bajo cualquier condición climática.  
Las baterías Bosch garantizan con total seguridad el suministro de energía a todos 
los componentes eléctricos del vehículo, aportando una mayor capacidad de 
arranque y resistencia a los ciclos profundos causados por cambios de temperatura 
extrema, lo que incrementa notablemente su vida útil. 
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La división Automotive Aftermarket (AA) suministra al mercado de la postventa y a los talleres de 
todo el mundo una completa gama de equipos de reparación y diagnosis de taller, además de 
una extensa gama de recambios – desde producto nuevo y reconstruido hasta soluciones de pre-
montaje para turismos y vehículos industriales –. Su catálogo incluye tanto productos Bosch 
fabricados para primer equipo, como para la postventa y servicios desarrollados y fabricados por 
Bosch. Unos 17.000 colaboradores en más de 150 países y una red logística global aseguran 
que las 650.000 diferentes piezas de recambio lleguen a los clientes en el tiempo acordado. 
Dentro de sus operaciones ‘Automotive Service Solutions’, AA suministra técnica de 
comprobación y de reparación para talleres y software de diagnosis, formación e información. La 
división es responsable, asimismo, de la red “Bosch Service”, la red de talleres independientes 
más grande del mundo, con unas 16.000 franquicias. Además, AA es también responsable de 
más de 1.000 talleres de la red ‘AutoCrew’.  
 
Más información online sobre Automotive Aftermarket: 
www.bosch-piezas-automovil.es y www.boschsolucionesparaeltaller.es 
Facebook: https://www.facebook.com/BoschAutomovil 
Twitter: https://twitter.com/Bosch_Automovil 
Youtube: https://www.youtube.com/user/BoschAutomovil 
 
 
El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea 
aproximadamente a 410.000 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2018). La 
compañía generó, en 2018, unas ventas de 78.500 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, smart cities, movilidad conectada e Industria 4.0. 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 ofrecer innovaciones para una vida conectada. 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 460 filiales y empresas 
regionales en más de 60 países. Incluyendo los socios comerciales y de servicio, 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 68.700 personas en investigación y desarrollo repartidas entre casi 130 emplazamientos. 
 
Más información online: 
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse. 
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana 
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana 
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