
“En 2020 más de 
1.800 personas de 835 
plantas formaron parte 
de nuestros programas 
de formación digitales.”

Entendemos la formación como el pilar 
fundamental para contribuir a mejorar 
la competitividad de la industria.
Las plantas industriales que participan 
en las formaciones obtienen un valor 
competitivo ya que sus profesionales 
aprenden a utilizar nuevas técnicas 
que mejoran la productividad de sus 
departamentos.
La metodología tiene una característica 
común que es incidir en la práctica a 
partir de casos reales y la propuesta de 
soluciones innovadoras que suponen 
ahorros de tiempos y costes.

Seguridad en planta
Contamos con un amplio abanico de formaciones en la familia 
de Equipos de Protección Individual, Salud y Seguridad, 
enfocados a optimizar la protección de los trabajadores, 
racionalizar los consumos de artículos de protección, y mejorar 
las prestaciones de los mismos. Colaboramos de forma 
estrecha con los principales fabricantes de EPIs europeos y 
nacionales, para impartir jornadas técnicas especializadas.

• Trabajos en Altura
• Espacios Confinados
• Entornos Químicos
• Señalización en Planta

Mantenimieno predictivo
Contamos con profesionales cualificados en el ámbito del 
diagnóstico y análisis de vibraciones con más de 10 años de 
experiencia al servicio de la industria.

• Diagnóstico y análisis de vibraciones
• Certificación analista CAT I, II, III (Instituto Mobius)

Mantenimiento preventivo
Nuestra experiencia sectorial nos permite mostrar las mejores 
prácticas en el manejo, lubricación, montaje y desmontaje de 
rodamientos, desarrollando una metodología adecuada 
para mejorar la fiabilidad del proceso.

• Montaje y desmontaje de rodamientos
• Demotech: Banco de pruebas móvil para ensayos

dinámicos de montaje y desmontaje de rodamientos

Ahorros energéticos
Aportamos valor añadido a nuestros clientes ofreciendo 
soluciones de eficiencia energética e implementando 
proyectos de mejora continua.
Desarrollamos soluciones de Eficiencia Energética en los 
principales sectores industriales: alimentación, automoción, 
construcción, farmacéutico, químico, industria pesada,… 

Formaciones
Nuestras principales áreas formativas abarcan 
cuatro áreas, y sus contenidos y duración 
pueden ser personalizadas y realizadas en las 
instalaciones del cliente:


