
 

 
 
PR ES S R E  L EA SE   
Madrid 22 de abril de 2020 

 

 

 

Uponor amplia sus Webinars 
para seguir aportando 

conocimiento durante el 
confinamiento 

Tras la gran acogida y alto número de asistentes a los primeros 
webinars de abril, Uponor ha decidido intensificar sus formaciones 
a través de esta plataforma y dar la posibilidad a todos los 
profesionales que están confinados de seguir aprendiendo 

La formación ha estado siempre presente en la filosofía de Uponor 
y por ello llevan años acercando su saber hacer a través de la 
Uponor Academy, y a partir de estos momentos también lo harán 
mediante entornos digitales 

 
Uponor, multinacional de origen finlandés y líder en su sector con más de 100 años 
de historia a sus espaldas, realizará 4 nuevos webinars en el mes de abril. 
 
Se trata de sesiones cortas de unos 30 ó 40 minutos en horario de 10.00 h a 10.45 h 
de la mañana, con espacio para hacer preguntas a los ponentes, y que incluyen 
consejos útiles que ayudan tanto a planificar las obras como en el momento de 
ejecución.  
 
Entre los webinars que próximamente se celebrarán se encuentran los siguientes: 
 

• 27 abril/ 10.00 h - 10.45 h: Higiene y salubridad en instalaciones para el 
suministro de agua potable.  

• 28 abril/ 10.00 h - 10.45 h: Eficiencia energética y confort térmico 
mediante climatización por techo radiante 

• 29 abril/ 10.00 h - 10.45 h: Gestión inteligente del consumo de agua a 
través de la tecnología Phyn  

• 30 abril/ 10.00 h - 10.45 h: Introducción a la termografía infrarroja 
aplicada a edificación  
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Además, solo por el hecho de asistir a uno de sus webinars, las personas inscritas 
podrán disfrutar de un año gratuito de formación en su plataforma de E-Learning, 
donde poder seguir formándose cómodamente y al ritmo que se necesite sobre 
temas como: 
 

• Nuevos marcos normativos en edificación: Edificios de consumo de energía 
casi nulo  

• Cálculo y dimensionado de soluciones de climatización por superficies 
radiantes 

• Sistemas de regulación y control inteligentes para soluciones de 
climatización 

• Unidades de transferencia de energía por agua para descentralización de 
instalaciones colectivas 

Los interesados que deseen apuntarse a alguno de los webinars de Uponor, 
deberán registrarse a través de este enlace: 
https://www.uponor.es/servicios/webinars 

 
 
Sobre Uponor 

 

Uponor bajo el lema “rethinking water for future generations” reformula su 

propuesta al mercado. La oferta, que incluye el suministro seguro de agua 

potable, calefacción y refrigeración radiante de bajo consumo e infraestructura 

confiable, permite un entorno de vida más sostenible. Uponor ayuda a sus 

clientes en la construcción residencial y comercial, municipales y servicios 

públicos, así como en diferentes industrias a trabajar de manera más rápida e 

inteligente. La compañía emplea a unos 3.800 profesionales en 26 países de 

Europa y América del Norte. En 2019, las ventas netas de Uponor alcanzaron 

cerca de 1.100 millones de Euros. Uponor Corporation tiene su sede en 

Finlandia y cotiza en Nasdaq Helsinki. www.uponor.es 

 

Contacto de prensa 

Uponor Hispania, S.A.U 

Susana Martín 

Communication Manager 

T +34 91 685 36 00 

F +34 91 647 32 45 

E susana.martin@uponor.com 

 

 

https://www.uponor.es/servicios/webinars
http://www.uponor.es/

