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Junkers y Buderus firman un acuerdo de colaboración en formación 
con CONAIF 
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El pasado 3 de octubre, la división Termotecnia de Robert Bosch España S.L.U. 

firmó con CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y 

Fluidos) un acuerdo de formación para sus marcas Junkers y Buderus, con el 

cual se convino la realización de cursos para los profesionales de esta 

Confederación en los centros de Formación Junkers y Buderus de toda España. 

 

Por su parte, Conaif ha colgado en su web y en webs de sus Asociaciones 

afiliadas, un link directo para acceder al Aula On Line Junkers. De esta forma, 

sus socios podrán conocer y acceder a los cursos virtuales de Junkers dando así 

más difusión a las oportunidades formativas planificadas por la marca. Con esta 

iniciativa, tanto Junkers como Conaif refuerzan su interés por apoyar la 

formación continua del profesional y brindarles herramientas para mantenerse 

al día en las nuevas tecnologías y tendencias del sector. 

 

El Plan de Formación Junkers busca estar más cerca de los expertos y ofrecerles 

una atención personalizada y efectiva. Una programación de cursos, con 

módulos de formación para cada nivel de necesidad que pueden realizarse de 

forma presencial y on line, a través de la web www.junkers.es. Solamente 

deben estar registrados para acceder a todos los contenidos las 24 horas del día, 

todos los días del año. 

 

Los cursos on line de Junkers incluyen evaluaciones por capítulos, animaciones 

y contenidos multimedia como vídeos de instalación y partes interactivas para 

aprender y evaluar los contenidos del curso. 

 

Ver foto de prensa anexa 

 

Para más Información: www.junkers.es   
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Junkers – marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al grupo Bosch – ofrece, desde 

hace ya más de 100 años, soluciones inteligentes para el confort individual con productos que 

respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad, fácil manejo y bajos consumos. Junkers ofrece una 

amplia gama de soluciones de calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado de primera 

calidad. Apuesta cada vez más por el uso de energías renovables ofreciendo productos eficientes y 

orientados al futuro, como las calderas de condensación, los sistemas  solares térmicos y las 

bombas de calor. 

Para más información www.junkers.es 

 

El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Más de 300 000 

personas consiguieron en el ejercicio 2011 unas ventas de 51 500 millones de euros en las áreas 

de Técnica de Automoción, Técnica Industrial, y Bienes de Consumo, Seguridad y 

Comunicación. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y aproximadamente  

350 filiales o sociedades regionales en unos 60 países. Si se incluyen los socios comerciales, 

Bosch está presente en cerca de 150 países. Esta red mundial de desarrollo, fabricación y ventas 

constituye la base de su futuro crecimiento. En 2011, Bosch invirtió unos 4200 millones de euros 

en I+D y registró más de 4100 patentes en todo el mundo. Con todos sus productos y servicios, 

Bosch mejora la calidad de vida de las personas mediante soluciones innovadoras y beneficiosas. 

Para más información: www.bosch.com, www.bosch-press.com 

 


