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En TERMOSUN tenemos claro que la formación es un aspecto clave. Promovemos, partici-
pamos y organizamos diversidad de cursos, jornadas y otras sesiones de carácter formativo 
y divulgativo. Y para ello contamos con un equipo formativo cualificado y con una larga 
experiencia en biomasa. En estos momentos, ya hemos participado en más de 200 jornadas 
formativas y hemos formado a más de 1.200 profesionales, entre jornadas y cursos. 

Nuestra oferta formativa incluye distintos niveles de formación. Ofrecemos sesiones y jor-
nadas formativas introductorias, así como formación especializada y técnica. Sin olvidar que 
nuestra oferta formativa también incluye formación a medida. 

Nuestras actividades formativas pueden tener lugar en distintos puntos del territorio, si bien 
cabe destacar que en la sede de TERMOSUN disponemos de una aula de formación equi-
pada con varias calderas de biomasa en funcionamiento dónde los profesionales tienen la 
oportunidad de conocer de primera mano las particularidades de las calderas HERZ.

TERMOSUN, mucho+
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Sesiones y 
jornadas 
divulgativas
Sesiones y jornadas formativas 
introductorias, dirigidas a repre-
sentantes de ventas, directores de 
empresas, ingenieros, instaladores 
y todo tipo de personas que quieran 
conocer la biomasa en general, las 
particularidades de los productos 
HERZ y el diseño básico de este sis-
tema. 

Duración: En función de las deman-
das y de las necesidades.
Modalidad: Presencial
Lugar: TERMOSUN (Las Franqueses 
del Vallès) y distintos puntos del te-
rritorio.

Soluciones de 
alta tecnología 
en biomasa 
Curso especializado intensivo de carácter 
teorico-práctico para conocer las distintas 
aplicaciones de las calderas HERZ para la 
producción de calefacción, ACS y aplicacio-
nes con vapor y aceite térmico (viviendas 
unifamiliares, comunidades de vecinos, 
piscinas, hospitales, hoteles, industrias, y 
granjas, entre otras). 
El curso también profundiza en aspectos 
de gran relevancia a la hora de plantear un 
proyecto de biomasa como son espacio, 
ubicación, esquemas hidráulicos, sistemas 
de transporte de combustible, tipos de 
combustible y llenado de silos. 

Duración: 11 horas, distribuidas en un día 
y medio, aprox.
Modalidad: Presencial.
Lugar: TERMOSUN (Las Franqueses del 
Vallès) y sala de calderas de instalaciones 
cercanas.
Número máximo de participantes: 15.
Requisitos: Ser mayor de 18 años y tener 
conocimientos de mecánica, hidráulica y 
electricidad.
Curso valorado en 450 euros.
Diploma TERMOSUN&HERZ.
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1.200
profesionales 

formados

+200
jornadas 

formativas

+4
niveles de 
formación
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Xavier Piñero Martínez
Ingeniero técnico eléctrico 
por la EUTIB (UPC).

Profesor colaborador del  DAAM de la 
Generalitat de Catalunya para la formación 
de técnicos. Curso 2012-2013.
Experiencia en formación en biomasa y 
climatización desde 1996.

Colaboración especial del equipo de 
técnicos SAT Oficial de TERMOSUN.

Formación 
técnica 
especializada
En TERMOSUN nos comprometemos. Nues-
tro objetivo es satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes con confianza, estabilidad 
y solvencia, antes, durante y después de la 
venta. Y con esta finalidad investigamos y 
ofrecemos programas de formación adap-
tados a distintas necesidades. Ofrecemos 
planes de formación técnica especializada 
para empresas colaboradoras en materia 
de Mantenimiento, Ensamblaje, Cableado y 
Ajustes de  calderas HERZ. 

Concretamente, la Formación de Técnicos 
en Calderas HERZ se distribuye en 2 niveles: 

3 Formación Técnica Especializada en 
      Mantenimiento (2 cursos).

3 Formación para Técnico Especialista y 
      Ajustes  (2 cursos). 

Estos cursos son de gran importancia para 
poder realizar correctamente las tareas de 
Mantenimiento y Ajuste de las calderas 
HERZ.

Diploma TERMOSUN&HERZ.
Posibilidad de obtener el distintivo em-
presa mantenedora o instaladora TER-
MOSUN.

Coordinación docente
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Planes de 
formación a 
medida
Y además, en TERMOSUN ofrecemos Pla-
nes de Formación a Medida totalmente 
adaptados a las necesidades concretas de 
cada cliente.

Diploma TERMOSUN&HERZ

Para más información sobre la formación 
técnica especializada y/o los planes de for-
mación a medida contactar con TERMO-
SUN a través de info@termosun.com  o del 
teléfono +34 93 861 81 44.

Xavier Cabré Cunill 
Ingeniero técnico industrial mecánico por 
la EUTIB (UPC).

Profesor colaborador en el Máster Arqui-
tectura bioclimática de la Escuela Técnica 
de Arquitectura de Barcelona desde 2010. 
Profesor colaborador en el Máster Gestión 
Energías Renovables. IL3 de la UB desde 
2009.
Experiencia en formación en biomasa 
desde 2008.

1.500
m2 de

instalaciones

+15
años de

experiencia

Aula
equipada con

calderas
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TERMOSUN ENERGIAS S.L.
Distribuidor exclusivo HERZ

P.I. El Ramassar, C/ Osona nau 4 
08520 - Les Franqueses del Vallès (BCN) - España
Tel. +34 93 861 81 44 - Fax. +34 93 861 65 61
info@termosun.com - www.termosun.com

Delegación País Vasco
C/ Astintze n6 Ed. C1 N. 20
48160 Derio - Bizkaia.

Delegación Portugal
Rua Nova Do Valongo, núm. 248
Póvoa da Carvalha 3750. 720 Recardães
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