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Bosch Comercial e Industrial anima a sus instaladores a 

seguir formándose   

 Terminado el verano, el Aula Digital de Bosch reabre sus puertas para ofrecer una 

programación completa de cursos online. 

 Una apuesta de la marca para ayudar a los profesionales a reducir los tiempos de 

instalación y puesta en marcha de los equipos convirtiéndolos en expertos en sus 

soluciones.  

 

Madrid, 13 de septiembre de 2021. Se acerca el inicio del otoño y Bosch Comercial e Industrial 

reabre las puertas de su Aula Digital para ofrecer una programación completa de cursos online 

dirigida a los profesionales de la instalación.  

Consciente de que la formación de la mano de los fabricantes es importante para los 

profesionales, no solo en la ayuda con el producto en sí, sino también en el servicio que se ofrece 

durante las fases de estudio y evaluación de las actuaciones en el diseño, así como en la 

instalación, puesta en marcha y posterior mantenimiento de nuevos equipos instalados, Bosch 

continúa ofreciendo su plan de formación online para el último trimestre de 2021. 

Cada viernes de 11:30 a 13:00, Bosch ofrecerá una serie de sesiones formativas de una hora y 

media de duración que estarán tuteladas por especialistas de la marca para que, desde sus 

residencias o lugares de trabajo, puedan plantear y resolver dudas, compartir contenidos 

formativos sobre tecnologías y productos y conocer las nuevas novedades de la marca.  

El Aula Digital Bosch incluye una programación completa de cursos teóricos y eventos en 
streaming desde el laboratorio y el taller de prácticas tanto para el área de calefacción como 
para el área de aire acondicionado comercial:  

 

https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/comercial-e-industrial/inicio/
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 17/09. Mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado.  

 24/09. Nuevos refrigerantes en Climatización.  

 01/10. Gama Bosch Clima: nuevos equipos AirFlux.  

 08/10. Diagnóstico de averías por refrigerante en equipos VRF.  

 15/10. El nuevo RITE.  

 22/10. CTE: hibridación de sistemas térmicos en la vivienda.  

 29/10. Calidad del agua.  

 05/11. Calderas Bosch serie 5000 W.  

 12/11. Calderas Bosch serie 7000 F. 

 19/11. Hidrógeno Verde en calderas.  

 26/11. Condiciones de mantenimiento y funcionamiento de calderas Bosch.  

 03/12. Bombas de calor Bosch serie 5000.  

De esta forma, el área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia muestra su compromiso con 

el sector, apostando por la formación, preparación y cualificación de los profesionales de 

calefacción y aire acondicionado, que permite mantener el más alto nivel de satisfacción del 

usuario.  

Los profesionales interesados en estas sesiones formativas online del Aula Digital Bosch podrán 

ver el calendario de los cursos y reservar su plaza a través de la web 

www.academia.boschtermotecnia.es o escribiendo a su Buzón de formación.  

 

Área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia 

Bosch Comercial e Industrial ofrece soluciones de sistemas específicos para el suministro de energía 

eficiente y segura para la industria, negocios, instalaciones públicas o privadas y para las empresas de 

suministro de energía. La cartera de productos modulares va desde plantas de calderas industriales, de 

energía solar a gran escala y bombas de calor, hasta sistemas de aire acondicionado comercial e industrial. 

Los equipos pre-montados, los sistemas de ajuste y la tecnología de control procedente de una misma 

fuente ayudan a reducir los gastos y los esfuerzos de planificación, así como el tiempo de instalación, 

garantizando una fácil puesta en marcha. Un servicio integral de consultoría y gestión de proyectos hasta 

la completa planificación y el servicio postventa completan la cartera de productos y servicios de Bosch 

Comercial-Industrial. Para más información: www.bosch-industrial.com  

LinkedIn: Bosch Termotecnia Comercial e Industrial España   
Twitter: @BoschHVAC_es 

YouTube: Bosch Comercial e Industrial España  

Grupo Bosch 

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Emplea aproximadamente a 

394.500 personas en todo el mundo (a 31 de diciembre de 2020). Según los datos provisionales, la 

compañía generó, en 2020, unas ventas de 71.600 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, 

Industria 4.0 y movilidad conectada. Bosch persigue la visión de una movilidad sostenible, segura y 

emocionante. 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 facilitar la vida conectada con productos y soluciones que 

contengan inteligencia artificial (IA) o que se hayan desarrollado o fabricado con su ayuda. Bosch mejora 

la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios innovadores, que generan entusiasmo. En 
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resumen, Bosch crea una tecnología que es "Innovación para tu vida". El Grupo Bosch está integrado por 

Robert Bosch GmbH y sus aproximadamente 440 filiales y empresas regionales en 60 países. Incluyendo 

los socios comerciales y de servicios, 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 73.000 personas en investigación y desarrollo 

repartidas en 126 emplazamientos, así como aproximadamente 30.000 ingenieros de software. 

La empresa fue fundada en Stuttgart en 1886 por Robert Bosch (1861–1942) como taller de mecánica de 

precisión y electrotecnia “Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik”. La estructura societaria de 

Robert Bosch GmbH asegura la independencia financiera y la autonomía empresarial del Grupo Bosch. 

Esta estructura permite a la empresa planificar a largo plazo e invertir lo necesario para asegurar su futuro. 

El 94 por ciento de la sociedad Robert Bosch GmbH pertenece a la fundación de utilidad pública Robert 

Bosch Stiftung. Las acciones restantes pertenecen a la familia Bosch, a través de una corporación sin 

ánimo de lucro propiedad de la familia, y a Robert Bosch GmbH. La mayoría de los derechos de voto 

pertenecen a Robert Bosch Industrietreuhand KG, la sociedad que se encarga de ejercer las funciones 

empresariales del grupo. 
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