El grupo alemán Viessmann www.viessmann.es es uno de los líderes mundiales en la
fabricación de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación para el sector residencial,
comercial e industrial.
Viessmann garantiza un clima óptimo y desarrolla sistemas de energía y soluciones de
refrigeración inteligentes y sostenibles, para edificios residenciales, industria y comercio.
Como empresa familiar en su cuarta generación, piensa a largo plazo. Su propósito: crear
espacios de vida para las generaciones venideras.
Esta empresa familiar, fundada en Alemania en 1917, cuenta actualmente con más de
12 700 empleados en 74 países y el volumen de facturación del grupo asciende a 2800
millones de euros. El 54 % de la facturación proviene del extranjero.
El programa completo de Viessmann ofrece soluciones individuales de Climatización con
sistemas eficientes y potencias de 1,5 hasta 120 000 kW para todas las áreas de aplicación
y todas las fuentes de energía.
Para continuar sus planes de expansión en España, precisa incorporar en sus oficinas
centrales en Pinto (Madrid):

FORMADOR
Productos y Soluciones HVAC
En dependencia de la Dirección General se responsabilizará de formar a los clientes
(distribuidores, instaladores, y en alguna ocasión propiedades, ingenierías o arquitecturas)
en todo el territorio nacional en el que Viessmann España comercializa sus productos con
especial incidencia en el producto residencial y energías renovables (calderas murales
condensación, bomba de calor, ventilación, aire acondicionado y fotovoltaica), así como en
las normativas relativas que afecten a la comercialización, instalación o mantenimiento de
dichos productos y de la elaboración de reportes de todas las actividades llevadas a cabo
mediante las herramientas que la empresa ponga a su disposición.
Funciones a desarrollar:
●
●

●
●
●

Responsable del óptimo funcionamiento de la Academia Viessmann España a través
de la organización, gestión, planificación e impartición de los cursos de formación de
la Academia a nivel nacional
Formarse, de forma autónoma y mediante los recursos que ponga a su disposición la
empresa, en los productos que comercializa Viessmann, con especial incidencia en el
producto residencial y energías renovables, así como en las normativas relativas que
afecten a la comercialización, instalación o mantenimiento de dichos productos
Responsable de la elaboración de todo el material necesario para llevar a cabo las
formaciones de forma exitosa y didáctica (presentaciones, documentación de apoyo,
esquemas, videos, …)
Elaboración de informes o reportes si se requiere
Disponibilidad para viajar y dormir fuera de casa si es necesario en todo el territorio en
el que Viessmann España comercializa sus productos

●
●

●

Responsable de realizar las formaciones internas y externas relativas a los productos
y procedimientos relacionados con sus funciones
Responsable de la realización del adecuado mantenimiento e instalación de nuevos
productos en las aulas de formación de Viessmann España, así como la vigilancia,
reporte y propuesta de mejoras en las de los partners y colaboradores de Viessmann
España
Cualquier otra actividad no detallada necesaria para la consecución de los objetivos
del departamento

Perfil:
Nivel de formación:
●
●
●

Ingeniería técnica, formación profesional superior o más de 5 años de experiencia en
posiciones similares
Valorable mantenedor RITE y otros carnets profesionales
Nivel fluido de inglés y/o alemán
Conocimientos adicionales:

●
●
●
●
●

Ofimática nivel usuario medio, valorable avanzado
Valorable conocimiento de CAD
Carnet de conducir
Ejecución de instalaciones mecánicas (HVAC)
Normativa del sector relacionada
Características personales:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Excelente capacidad de comunicación, oratoria y don de gentes
Capacidad de adaptación a los diferentes niveles de los participantes en los cursos de
formación
Prudente y paciente
Metódico
Pragmático
Efectivo
Positivo y resiliente
Independiente en la toma de decisiones, pero trabajador en equipo
Disponibilidad para viajar a nivel nacional

Ofrecemos incorporación a una multinacional alemana en la vanguardia tecnológica de su
sector, contrato indefinido y un paquete salarial compuesto de sueldo fijo + variable.

Interesados enviar su CV a personal@viessmann.es – Ref. Formador

