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Ahora más que nunca queremos estar contigo. Por eso, hemos 
habilitado una zona exclusiva en nuestra web para que disfrutes en 
primicia de todas las novedades, cursos y promociones de Roca.
Entra en roca.es y regístrate en la “zona profesionales”.

JUNTOS
RENOVAREMOS
LA VIDA DE TODOS
LOS BAÑOS



BILBAO. ALCALÁ  
DE HENARES. 
MADRID  

Fecha del curso

GAVÁ. 
BARCELONA

Fecha del curso Fecha del curso

19 Marzo
11 junio
24 septiembre

26 Marzo
18 junio
17 septiembre

21 y 22 Abril
07 y 08 Julio
20 y 21 Octubre

28 y 29 Abril
14 y 15 Julio
27 y 28 Octubre

07 y 08 Abril
23 y 24 Junio
29 y 30 Septiembre

14 y 15 Abril
30 Junio y 01 Julio
06 y 07 Octubre

17 y 18 Marzo
09 y 10 Junio
22 y 23 Septiembre

24 y 25 Marzo
16 y 17 Junio
15 y 16 Septiembre

23 Abril
09 Julio
22 Octubre

30 Abril
16 Julio
29 Octubre

16, 17 y 18 Marzo
06, 07 y 08 Julio
28, 29 y 30 Septiembre
16, 17 y 18 Noviembre

09, 10 y 11 Marzo
13, 14 y 15 Julio
21, 22 y 23 Sep.
09, 10 y 11 Nov.

23, 24 y 25 Marzo
29, 30 Junio y 01 Julio
14, 15 y 16 Septiembre
26, 27 y 28 Octubre

26 y 27 Marzo
02 y 03 Julio
17 y 18 Septiembre
29 y 30 Octubre

19 y 20 Marzo
09 y 10 Julio
01 y 02 Octubre
19 y 20 Noviembre

12 y 13 Marzo
16 y 17 Julio
24 y 25 Sep.
12 y 13 Nov.

Diseño de Instalaciones Eficientes
Duración 2 días
Características, diseño y cálculo de instalaciones según CTE.

Griferías
Duración 2 días
Una grifería para toda la vida. Instalación, funcionamiento, regulación y 
mantenimiento.

Instalación de Mamparas
Duración 1 día
Mamparas que definen espacios de baño.

Instalación de Novedades 2015
Duración 2 días
Conoce tu entorno de trabajo, seguridad, innovación y eficacia.

Ahorro de Agua y Energía
Duración 1 día
El agua, compromiso de todos. Mecanismos para reducir el consumo.
Sistemas de ahorro y productos especiales.

Decoración de Baños
Duración 3 días
Baños que nos hacen sentir.

3D Planner by Roca
Duración 2 días
Mira el resultado del proyecto antes de empezar. Programa gratuito.

Programa de Cursos
2015

Solicitud  
de inscripción

Cursos seleccionados:

n Instalación de Novedades 2015 

n Instalación de Mamparas

n Diseño de Instalaciones Eficientes

n Ahorro de Agua y Energía

n Griferías

n Decoración de Baños

n 3D Planner by Roca

Fechas inicio:

Roca Training Center

n Madrid        n Barcelona        n Bilbao

Asistente

Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha de Nacimiento 

n Hombre        n Mujer

Dirección

Población   Provincia 

Código Postal  Teléfono

Empresa

Razón social

Dirección

Población Provincia 

Código Postal Teléfono 

E-mail Web

Le informamos que los datos personales que nos ha facilitado serán grabados y tratados en un fichero informático 
del que es propietario y responsable ROCA SANITARIO, S.A., domiciliada en Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona 
(España), ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos 
por la Ley Orgánica 15/1999. La finalidad de la recogida, grabación y tratamiento de los datos por Vd. facilitados 
es la de comunicarle, por vía electrónica u otros medios, información relativa a productos o publicidad de ROCA 
SANITARIO, S.A.

Si no quiere recibir informaciones u ofertas, 
bastaría con señalarlo:

         No deseo recibir información u otras
         ofertas de ROCA SANITARIO, S.A.

Firma y Fecha También puede inscribirse enviando nuestro formulario a: 
Dirección: Roca Sanitario, S.A.
Formación Técnica Clientes Roca Sanitario S.A.
C/ José Abascal, 57 28003 Madrid, Spain
Tel.: + 34 902 102 147
E-mail: formacion@roca.net

Puede obtener más información y apuntarse a los 
cursos directamente en nuestra web en:
www.roca.es

Vivimos una época de constante evolución tecnológica. 
Los materiales, los métodos de instalación, funcionamiento 
y mantenimiento de los productos cambian y debemos 
asegurarnos de conocerlos. 
Desde hace más de 20 años, Roca, a través de sus Centros de 
Formación tiene el compromiso con sus clientes, prescriptores 
e instaladores de transmitir los conocimientos necesarios para 
que descubran las innovaciones que se van implementando en 
los productos. Así, entre todos conseguiremos dar un mejor 
servicio a los usuarios finales y que disfruten del máximo confort, 
consigan reducir los consumos de agua y energía y tengan la 
tranquilidad de saber que tiene el mejor producto recomendado 
e instalado por los mejores profesionales.
Por los Centros de Formación de Roca han pasado miles de 
profesionales del sector. Mediante un aula teórica y sobre todo, 
por medio de demostraciones en el taller, los profesionales 
se actualizan e informan acerca de nuestros productos. 
Disponemos de personal cualificado y de todos los medios 
necesarios para estudiar debidamente todo lo relativo a los 
cuartos de baño. 
Durante este año 2015 ponemos a vuestra disposición distintos 
cursos de producto y decoración para que veamos las últimas 
novedades y, en una era tecnológica en la que es fácil quedarse 
atrás, sigamos avanzando juntos.

Documentación que se entrega:
- Manuales y documentación técnica relativos a cada curso.

- Documentación técnica de producto.

- Material de escritorio: carpeta, bloc, bolígrafo, etc.

 -Al finalizar, a cada participante se le hace entrega del correspondiente Certificado- 

  Diploma.

Dirigidos a profesionales que, llevando años de ejercicio, 
desean actualizar sus conocimientos: 
- Fontaneros/as. 

- Arquitectos/as, aparejadores/as y decoradores/as.

- Vendedores/as de tiendas.

Condiciones de inscripción: 
- La inscripción es totalmente gratuita. 

- Los gastos de desplazamiento, alojamiento y estancia corren a cargo del

  solicitante. 

- Los almuerzos de los días del curso corren a cargo de Roca. 

- La inscripción del curso quedará cerrada 7 días antes del inicio del mismo.

Avanzando
Juntos


