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111 años de encendido confiable con las bujías Bosch
El 7 de Enero de 1902 Bosch obtuvo una patente para un invento que por primera vez podía garantizar encendido confiable para motores cada vez más potentes: Un magneto de alto voltaje en combinación con una bujía. Durante los años
posteriores, el uso de bujías y los métodos de manufactura permitieron a la innovación del automóvil, un gran paso en
el proceso para que el automóvil se transformase en uno de los más importantes aspectos de la movilidad moderna.
Bosch – el socio profesional de los
Un vistazo a 111 años de bujías Bosch
 1902: Bosch obtiene la patente en una combinación de magneto de alto voltaje y bujía.
 1914: Establecimiento de la primera fábrica de
bujías de Bosch en Stuttgart.
 1927: Bosch sigue utilizando la misma medida
estándar para la productividad térmico de la bujía
en la actualidad. Es importante para garantizar la
óptima calibración en cada motor.
 1968: Producción de bujías Bosch alcanza la marca de mil millones en la planta de Bamberg.
 2012: Producción de bujías Bosch alcanza la
marca de once mil millones.
 2013: 111° aniversario de las bujías Bosch.
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Las operaciones del
Grupo Bosch en América
Latina emplean cerca de
11 mil colaboradores que
contribuyeron para generar
una facturación de 4.900
millones, incluyendo las
exportaciones y ventas de
las empresas asociadas.
En Brasil, el grupo Bosch
está presente desde 1954
y emplea cerca de 9.700
profesionales. En 2012,
Bosch registró en el país
una facturación neta de
4.100 millones con la oferta
de productos y servicios, la
auto para montadoras y para
el mercado de reposición,
herramientas eléctricas,
sistemas de seguridad,
termotecnología, máquinas
de embalaje y tecnologías
industriales.
Para más informaciones:

www.bosch.com.br
El Grupo Bosch es líder
mundial en el suministro
de tecnología y servicios.
Durante el año fiscal de
2012, sus más de 306.000
colaboradores contribuyeron
para generar una facturación
de 52.500 millones de euros.
Desde el inicio de 2013, las
operaciones del grupo fueron
divididas en cuatro sectores:
Tecnología Automotriz,
Tecnología Industrial,
Bienes de Consumo,
Energía y Tecnología para
Edificios. El Grupo Bosch
está compuesto por Robert
Bosch GmbH y sus casi
360 filiales y empresas
regionales presentes en
aproximadamente 50
países. Incluyendo los
representantes de ventas
y servicios, Bosch está

presente en casi 150
países. Esta red mundial
de desarrollo, producción
y distribución es la base
para la continuidad del
crecimiento. Bosch invirtió
aproximadamente 4.800
millones de euros en
investigación y desarrollo
en 2012, y solicitó el
registro de casi 4.800
patentes en todo el mundo.
Los productos y servicios
del Grupo Bosch son
concebidos para fascinar,
así como mejorar la calidad
de vida de las personas
a través de soluciones
innovadoras y útiles. De esta
forma, la empresa ofrece
mundialmente "Tecnologías
para la Vida".
Más informaciones:
www.bosch.com,
www.bosch-press.com

