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Calendario de webinars gratuitos 

 

#ROBLANSigue durante la cuarentena: formación online para los 

profesionales de la iluminación 

 

• ROBLAN logra reunir a más de un centenar de profesionales en sus webinars gratuitos. 

• Nuevo calendario de formaciones digitales gratuitas y abiertas. 

• Acciones en redes sociales, vídeos explicativos y papers sobre productos son algunas de sus 

iniciativas para este periodo.  

 

MADRID. 22 DE ABRIL DE 2020. Esta crisis del COVID-19 está afectando a todos los sectores y, cómo no, también 

al de la iluminación. El confinamiento, la restricción de movilidad y otra serie de restricciones están obligando 

a las empresas del sector a adaptarse velozmente, mantener su posicionamiento e innovar para seguir 

ofreciendo servicios de calidad a sus clientes, de manera que nos mantengamos cercanos y nos ayudemos a 

aprovechar mejor este tiempo de “descanso”. 

ROBLAN, por su parte, ha decidido que este tiempo es ideal para formarse. Tanto es así que ha logrado que 

más de un centenar de profesionales de la iluminación se reúnan ante la pantalla en cada uno de sus previos 

webinars. Por ello, presenta un nuevo calendario de formaciones digitales gratuitas y abiertas a todo aquel 

que desee seguirlas, como el que sigue: 

- Lunes 27 de abril a las 10:00am: Proyectos de Iluminación: cómo interpretar los resultados de 

proyectos lumínicos. Link de inscripción. 

- Martes 28 de abril al as 10:00am: Novedades en Iluminación: iluminación inteligente y 

tendencias.  Link de inscripción. 

- Miércoles 29 de abril a las 10:00am: Iluminación de centros educativos. Link de inscripción. 

- Jueves 30 de abril a las 10am: Conceptos de iluminación. Links de inscripción. 

 

Estas son las nuevas fechas que forman parte del plan #ROBLANsigueformando, con el que la compañía quiere 

desarrollar acciones tanto internas como externas para intentar sacar el mayor partido a este tiempo de 

confinamiento. Así, además de las formaciones diarias que realizan al equipo comercial sobre productos o 

proyectos específicos, también realizan actividades privadas bajo demanda y acciones con clusters, SECARTYS 

y asociaciones del sector. 

De este modo, ROBLAN quiere ponerse a disposición de todos sus clientes, grupos de compra o entidades 

profesionales para unirse y organizar seminarios online o webinars que puedan ser de su interés. Estas 

formaciones se ofrecen tanto en España como en Portugal y Latinoamérica, gracias al equipo que ROBLAN 

tiene en esos países e incluyen no solo formación específica del sector iluminación, sino también masterclass 

sobre temas de gestión y comunicación, como por ejemplo, cómo integrar la información de productos de los 

fabricantes y las plataformas de compra de los distribuidores de marca –ya sean estas externas online o la 

https://roblan.qrd.by/formacionproyectosilumincion27abril
https://roblan.qrd.by/formacionnovedadesiluminacion28abril
https://roblan.qrd.by/formacioncentroseducativos29abril
https://roblan.qrd.by/formacionconceptosiluminacion30abril
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intranet- para que la información que se muestre siempre esté actualizada en todas las páginas que se 

consulte.  

Finalmente, y para acercarse también al consumidor final que estos días puede disponer de más tiempo libre, 

la empresa ha puesto en marcha diferentes acciones digitales como la iniciativa #ROBLANaconseja, la serie 

de consejos de iluminación en redes sociales para que la sociedad descubra la importancia de la iluminación 

en todos los aspectos de la vida y pueda redecorar o mejorar el sistema de iluminación de las diferentes 

estancias del hogar. 

Para dar contenido a las próximas semanas, ROBLAN está diseñando pequeños monográficos a partir de su 

catálogo para que todos sus clientes descubran los productos más adecuados para poner en marcha 

diferentes proyectos de iluminación, como iluminación deportiva, vial, de exterior, industrial, etc. De este 

modo, y ayudados por referencias o casos de éxito, quiere estar cerca del instalador en la planificación de los 

proyectos que retomaremos cuando esto acabe. Del mismo modo, esta semana reactivará su canal de 

Youtube para proyectar vídeos específicos de sus productos más novedosos, explicando al detalle sus 

características y posibilidades, comenzando con la luminaria FLIP, la llamada a ser el producto más vendido 

de 2020, o proyectos de gran magnitud como el del Estadio Departamental La Libertad de Pasto, Colombia, o 

el proyecto lumínico de la feria de arte contemporáneo ARCO.  

 

 

 

Para más información: 

Elisabeth Nogales   Jennifer García      

Tel. 657 89 73 69   Tel. 678 75 15 24 
enogales@com2be.es   jennifer.garcia@com2be.es  
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-xXTtFkTvKLHH9ooLzKd0A
mailto:enogales@com2be.es
mailto:jennifer.garcia@com2be.es

