BAXI amplía su programa de cursos de
formación online gratuitos para los profesionales
de la climatización
•

Las formaciones, que serán dirigidas por el equipo de formación y
soporte profesional de BAXI, arrancarán el próximo lunes 23 de marzo y
se prolongarán al menos durante los días de la emergencia sanitaria.

Madrid, 19 de marzo de 2020. - BAXI, compañía líder en sistemas de climatización
y referente en la formación de profesionales, ha suspendido la formación presencial en
sus centros de formación donde se imparten clases teórico prácticas, debido a la
situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Como contrapartida, ha
decidido ampliar la oferta con un nuevo programa de formaciones online gratuitas
para continuar instruyendo a instaladores y técnicos proyectistas del sector; en un año
especialmente cargado de novedades debido a la implantación del nuevo Código
Técnico de la edificación y la necesidad latente de ampliar conocimientos sobre energías
renovables como aerotermia, solar fotovoltaica o sistemas híbridos.
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Nuevo Código Técnico de la Edificación
Gases Refrigerantes: R32
Nuevo Real Decreto Autoconsumo: Hibridación Aerotermia con PV
Aerotermia Básica
Aerotermia: Sustitución de caldera de gasóleo por bomba de calor
Ventilación
BAXI WICA
Salas de calderas
Selección y dimensionamiento de accesorios de instalación

Los cursos estarán dirigidos, por Alberto Jiménez, jefe del Dpto. Técnico, de
Formación y Soporte de BAXI junto a un equipo de formadores especializados. Para
obtener una plaza, los profesionales deben solicitarla mediante el registro en la web de
BAXI https://www.baxi.es/area-profesional/formacion-online
Solo se necesita un portátil o smartphone con conexión a internet. La duración
aproximada de cada curso es de dos horas.
Con este lanzamiento BAXI se adapta a las actuales necesidades del colectivo
profesional de las instalaciones en la situación actual generada por el Covid-19.

Acerca de BAXI
BAXI, compañía líder y referente en soluciones de climatización, es una empresa integrada en el grupo BDR Thermea. En
España y Portugal BAXI cuenta con 1.150 colaboradores y con un volumen de negocio de 220 millones de euros,
incluyendo toda la red de Servicio Técnico Oficial vinculada a la marca. Dispone de una planta de producción de energía
solar en Castellbisbal (Barcelona), sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, instalaciones logísticas en La Pobla
de Claramunt (Barcelona) y cuatro centros de formación en Madrid, Barcelona, Oviedo y Leiria (Portugal).
La firma se caracteriza actualmente por su innovación y su apuesta por la eficiencia y las energías renovables, siendo el
mayor exportador de paneles solares de nuestro país. BAXI ofrece soluciones avanzadas de climatización, tanto para
aplicaciones residenciales como instalaciones terciarias, que garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico:
calderas de condensación, paneles solares, bombas de calor, radiadores, y equipos de aire acondicionado, entre otros
productos.
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