Nota de prensa
Nuevos Webinars 2021: Cursos Online Viessmann ya
disponibles

Acabamos de lanzar una nueva selección de cursos de todas
nuestras tecnologías para que puedas inscribirte en los que
desees y acceder de forma sencilla a una formación de excelente
calidad.

¿Cuándo podré ver los cursos disponibles e inscribirme en
los que me interesen?

Los cursos ya están disponibles. La inscripción es libre y está
abierta para los profesionales del sector de la calefacción, la
climatización y las energías renovables.

El proceso es muy sencillo. Tan solo hay que visitar la página de
Viessmann Academy Webinars y consultar los cursos de
formación online que hemos publicado. Abriremos los plazos de
inscripción una semana antes de la fecha de inicio del curso.

Recuerda que las plazas son limitadas y se acaban muy deprisa,
así que no dejes de comprobar las actualizaciones de forma
regular para no dejar escapar ninguna oportunidad.

¿Y si me interesa el curso, pero no estoy disponible en la
fecha y hora propuestas?
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Es preferible que asistas al webinar en directo para que te
podamos ayudar con tus dudas y consultas. Si por desgracia la
agenda no lo permite, ofrecemos la posibilidad de acceder a la
grabación a posteriori.
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Este formato de curso en video es ideal también para repasar la
lección si te quedaron dudas. Además continuaremos publicando
en abierto las presentaciones y materiales utilizados en los
cursos. Todo estará disponible en la sección de cursos ya
realizados.

Si quieres repasar algún curso online del año pasado seguirá
estando disponible en nuestra sección de Cursos ya realizados
2020.

¿Habrá cursos presenciales?

Con la llegada de las vacunas empezamos a ver una cierta
tendencia positiva en la cadena de noticias con respecto a la
pandemia. Por ello, estamos preparándonos para retomar
nuevamente nuestros cursos presenciales en cuanto sea posible.

Mientras tanto seguiremos ofreciendo los mejores medios
formativos de calidad mediante el formato webinar, que permite
disfrutar cómodamente de los cursos desde nuestro domicilio
particular o lugar de trabajo habitual.
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Sobre el Grupo Viessmann
El Grupo Viessmann es uno de los fabricantes líderes en soluciones individuales
de calefacción. La facturación del grupo asciende a 2.650 millones de euros y
cuenta con 12.300 empleados. Con 23 centros de producción e instalaciones
industriales en 12 países, actividad comercial en 74 países con 22 sociedades
propias, y 120 delegaciones en todo el mundo, Viessmann cuenta con una gran
presencia internacional. El 54% de la facturación proviene de las actividades
comerciales llevadas a cabo fuera de Alemania.
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El programa completo de Viessmann ofrece soluciones personalizadas con
sistemas eficientes para todo tipo de combustibles y aplicaciones. Como
empresa pionera en la protección del medioambiente, Viessmann produce desde
hace décadas sistemas de calefacción eficientes y con bajos niveles de
emisiones para gas y gasóleo, sistemas solares, bombas de calor y generadores
de calor que funcionan con combustibles renovables. Para viviendas
unifamiliares o plurifamiliares, o para comunidades de vecinos, industria o
centrales térmicas, Viessmann tiene la solución apropiada para cualquier
aplicación: generadores de calor para todo tipo de combustibles y con un rango
de potencia de 1,5 a 120.000 kW.
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