
 
Lennox inaugura nuevo centro de 

entrenamiento en Guatemala 
 

 

Guatemala. Noviembre, 2019 – 

LENNOX, el fabricante y proveedor 

líder del mercado en sistemas HVAC, 

anuncia la apertura de un nuevo 

centro de entrenamiento en la Ciudad 

de Guatemala. Ubicado en la zona 9 

de esta ciudad, este centro de 

entrenamiento está orientado a 

capacitar sobre el funcionamiento de 

equipos de aire acondicionado 

LENNOX, en especial sobre los 

sistemas Lennox VRF y su tecnología 

de Flujo de Refrigerante Variable.  
 

El centro, creado por nuestro distribuidor Unirefri con el respaldo de LENNOX, impartirá diferentes 

cursos durante el año, divididos en módulos y sin ningún costo para los participantes. Esta capacitación 

está dirigida a instaladores, contratistas y sus técnicos, clientes finales, personal de compras, 

ingeniería y del área de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, así como también todo 

aquel interesado en aprender y tecnificarse en estos procesos. Todos los participantes recibirán 

diploma de cumplimiento y aprobación.  

 

La propuesta incluye sesiones teóricas sobre el ciclo de aire acondicionado, así como la 

interacción con los equipos en funcionamiento para un mejor aprendizaje. De esta manera, los 

cursantes aprenderán a instalar, operar y realizar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos de la marca. 

 

 

“Para Lennox es muy importante participar en 

este Centro de Entrenamiento ya que confiamos 

en la experiencia y compromiso de nuestro socio 

estratégico Unirefri para llevar a cabo con 

excelencia el programa de capacitación y 

especialización en aire acondicionado de la 

región. Por nuestra parte, estaremos brindando 

el apoyo y soporte técnico necesario para que los 

participantes puedan tener el conocimiento 

requerido para operar las soluciones Lennox”, 

indicó Jorge Gaitán, Global Sales Manager de 

Lennox. 

 

Por su parte, el licenciado Jorge Robles, gerente general de Unirefri, reiteró: “Nuestro compromiso es 

brindar a nuestros clientes equipos confiables, pero más allá de ello, brindarles asesoría técnica 



especializada y capacitación continua; estamos seguros que con el Centro de Entrenamiento 

cumpliremos nuestra promesa, brindando de manera gratuita la capacitación especializada que 

dará nuevas y mejores oportunidades al sector”. 

El centro de entrenamiento estará abierto inicialmente para clientes de Guatemala y El Salvador. 

Posteriormente, abrirá sus puertas en toda Centroamérica.  Para quienes deseen más 

información sobre su ubicación, módulos, fecha de inscripción y participación pueden 

comunicarse al teléfono +502 2215 4500 ext. 109 o al correo electrónico tgarcia@unirefri.com. 
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