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 Estimados Asociados:
  
 No cabe duda que la AEROTERMIA es hoy en día uno de los sistemas de 
calefacción/climatización y ACS que más preguntas genera entre los instaladores, y 
entre los potenciales clientes y 
 

Con el ánimo de dar respuestas a muchas de esas cuestiones, y de abordar esta 
fuente energética desde un punto de vista técni
inestimable colaboración del fabricante TOSHIBA, una interesante JORNADA TÉCNICA 
SOBRE LA AEROTERMIA, con el siguiente 

 
PROGRAMA 

- ¿Qué es la Aerotermia?

- Calefacción del futuro

- Aplicaciones

- Gama de producto

- Configurac

 

FECHA: MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016

HORA: 18,00 a 20,30 horas

LUGAR: SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GRANADA

Navegrán Fase 2-Nave 11. Peligros.

 La asistencia a este Seminario es gratuita para nuestras empresas as
obstante y para la mejor organización del acto, les rogamos que nos confirmen 
contactando con nosotros por cualquier de los medios habituales.

 Confiando en el interés de este Seminario, esperamos contar con su asistencia.
Atentamente, un cordial saludo.
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Estimados Asociados: 

No cabe duda que la AEROTERMIA es hoy en día uno de los sistemas de 
climatización y ACS que más preguntas genera entre los instaladores, y 

entre los potenciales clientes y consumidores. 

Con el ánimo de dar respuestas a muchas de esas cuestiones, y de abordar esta 
fuente energética desde un punto de vista técnico, esta Asociación organiza, con la 
inestimable colaboración del fabricante TOSHIBA, una interesante JORNADA TÉCNICA 

LA AEROTERMIA, con el siguiente  

¿Qué es la Aerotermia? 

Calefacción del futuro 

Aplicaciones 

Gama de producto 

Configuraciones especiales 

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016 
18,00 a 20,30 horas. 

SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GRANADA

Nave 11. Peligros. 

La asistencia a este Seminario es gratuita para nuestras empresas as
obstante y para la mejor organización del acto, les rogamos que nos confirmen 
contactando con nosotros por cualquier de los medios habituales. 

Confiando en el interés de este Seminario, esperamos contar con su asistencia.
cordial saludo. 
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No cabe duda que la AEROTERMIA es hoy en día uno de los sistemas de 
climatización y ACS que más preguntas genera entre los instaladores, y 

Con el ánimo de dar respuestas a muchas de esas cuestiones, y de abordar esta 
co, esta Asociación organiza, con la 

inestimable colaboración del fabricante TOSHIBA, una interesante JORNADA TÉCNICA 

SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GRANADA, Polígono 

La asistencia a este Seminario es gratuita para nuestras empresas asociadas. No 
obstante y para la mejor organización del acto, les rogamos que nos confirmen 

Confiando en el interés de este Seminario, esperamos contar con su asistencia. 


