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La formación continúa siendo 
una de las principales herra-

mientas con las que afrontar el futu-
ro próximo del sector. Precisamente 
por ello, en este número nos hace-
mos eco de la labor desarrollada en 
este sentido por Schlüter Systems. Y 
es que la firma alemana cosechó una 
excelente acogida en la celebración 
de las jornadas formativas que tuvie-
ron lugar durante los días 20, 21 y 22 
de marzo en las Bodegas Arzuaga, en 
la Ribera de Duero vallisoletana.

Estas exitosas sesiones teórico-
prácticas, que fueron organizadas 
por la empresa Expocerámica de 
Valladolid, fueron el marco perfecto 
para que Schlüter Systems pudiera 
explicar con todo detalle su amplia y 
variada gama de sistemas constructi-
vos, charlas que fueron atentamente 
seguidas por más de 150 profesiona-
les de la construcción entre aplicado-
res y prescriptores.

demostraciones prácticas
Una de las claves de esta cita es, 

entre otros aspectos, la posibilidad 
que la firma concede a todos los visi-
tantes de que conozcan su producto 
en directo, de manera cercana y de 
un modo práctico. Así, los numero-
sos asistentes pudieron saber mucho 
más -y de primera mano- acerca de 
las diferentes propuestas de Schlüter 
Systems, descubiendo los aspectos 
más útiles de sus sistemas. De esta 
manera, averiguaron más acerca de 
cómo pueden evitarse las patologías 
en la colocación de cerámica y sobre 
cómo son, entre otras, las soluciones 
completas de impermeabilización 
para la construcción de duchas, ba-
ños, spa’s, piscinas y zonas húmedas 
en general.

Asimismo, cabe indicar que, una 
vez finalizadas las sesiones de traba-
jo, los asistentes fueron invitados a 
una visita con degustación de las Bo-
degas Arzuaga así como a disfrutar 
de la típica gastronomía de la región.

Sin duda, un evento necesario 
en el que volvió a ponerse de mani-
fiesto que la formación sigue siendo 
la mejor base para un buen futuro._

Las Bodegas Arzuaga de Valladolid acogieron con gran éxito las 
sesiones teórico-prácticas de Schlüter Systems, que pudo exponer 
y detallar las infinitas ventajas de sus sistemas constructivos

schlüter systems apuesta 
por la formación
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 » en esta imagen, de izquierda a derecha, el delegado en la zona de 
Valladolid, emilio cobos; el director general de expocerámica, dictinio 
martínez Hernández; el director general de schlüter systems, Jorge 
Viebig; el adjunto a dirección de expocerámica, carlos pérez y, por úl-
timo, el director técnico de la firma alema na, alfonso pallarés.

 » en esta instantánea, el director técnico de schlúter systems, alfonso 
pallarés, durante la jornada celebrada por la empresa alemana.


