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Circular Informativa F-35/2017 
19 de Septiembre de 2017 

 
JORNADA TÉCNICA 

SMART TOILETS de ROCA  

 

Estimados Asociados: 

 

Esta Asociación, con la inestimable colaboración de nuestro socio colaborador y 

distribuidor oficial de la marca -SAEZ DE TEJADA-, aprovechando la celebración del 

centenario del fabricante ROCA SANITARIO, ha organizado una JORNADA TÉCNICA DE 
FORMACIÓN ESPECIALMENTE DIRIGIDA A INSTALADORES, en la que se os presentará 

de forma especial su nueva categoría de producto SMARTS TOILETS, centrándose en su 

instalación, uso y mantenimiento. 

 

Esta Jornada Técnica tendrá lugar el próximo MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017, a partir de las 19 horas, en las instalaciones de esta Asociación. 

 

Junto con este correo les remitimos la invitación de ROCA y SAEZ DE TEJADA, 

con información más detallada de la Jornada. 

 

Dado el carácter práctico de esta formación, LAS PLAZAS SON LIMITADAS, por 

lo que se asignarán por riguroso orden de inscripción. Para ello deberán confirmar su 
asistencia en nuestro correo electrónico (instaladoresgranada@gmail.com) o bien en 

nuestros teléfonos habituales. 

 

Al finalizar el acto, los organizadores invitarán a un aperitivo a los asistentes. 

 

Confiando en el interés de esta Jornada organizada para nuestras empresas 

asociadas, reciban un cordial saludo. 

 

 



 

 

 

Estimado Cliente, 

Coincidiendo con la celebración del centenario de Roca Sanitario S.A. y 
el lanzamiento de la nueva categoría de producto Smart Toilets, nos 
complace invitarte a una jornada técnica de formación que daremos 
de la mano de nuestro Distribuidor Oficial Sáez de Tejada en la provincia 
de Granada. 

Esta formación será el próximo miércoles 27 de septiembre a las 19:00 en 
las instalaciones de la Asociación de Instaladores de Granada, sita en 
Plaza Navegran, número 11.  

Estas jornadas están especialmente dirigidas a instaladores, puesto que 
no sólo os daremos herramientas para ayudaros a prescribir el producto 
entre vuestros clientes sino que también, está centrada en la instalación, 
uso y mantenimiento de producto de una manera práctica y dinámica. 

Las plazas son limitadas y reservadas a los instaladores profesionales de 
la zona, por lo que  contamos contigo. Al finalizar la jornada os invitamos 
a comentar las impresiones del producto mientras tomamos un 
aperitivo. 

Un saludo y hasta pronto. 

 

Iñaki García Respaldiza      Manuel Linares 
Customer Training      D. Comercial 
Jefe de Formación de Clientes     Sáez de Tejada 
 
 
 
POR FAVOR,  CONFIRMAD LA ASISTENCIA EN LA DIRECCION DE NUESTRO 
COLABORADOR:  

 Teléfono: 958 258 504 
 e-mail: instaladoresgranada@gmail.com 

 


