Cursos de formación
Para nuestros productos y servicios y para las aplicaciones
industriales que desarrollamos.

Formamos a nuestros clientes para que
conozcan el porque de las cosas.
Formación abierta: Es gratuita y con ella damos la oportunidad
a nuestros clientes de conocer mejor nuestros productos y
servicios, además de poder compartir experiencias con nuestros
técnicos y otros clientes.
Formación a medida: Con esta formación, nos centramos en las
necesidades de cada cliente en particular, en su aplicación, los
protocolos de actuación a seguir, los trabajos de control y
mantenimiento,… Esta formación esta incluida con la compra de
nuestros equipos y se programan en función de las necesidades
del cliente en cada momento.
Conferencias, seminarios y jornadas de trabajo:
A petición de un cliente o de un grupo de ellos, podemos
preparar y realizar este tipo de conferencias o jornadas de
trabajo. El coste de estos cursos se evalúa en cada caso
particular en función del número de horas y el número de
asistentes. La tipología de estos cursos es muy diversa,
pudiéndose desarrollar “In Company” o en espacios contratados
específicamente para la formación.
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Servicio técnico
Consultoría y auditoría técnica. Coaching medioambiental

Damos una respuesta rápida y adecuada a
cada problema y cada pregunta planteada
por nuestros clientes.
Consultoría científica:
Redacción de informes técnicos y patentes, además de
asesoramiento en proyectos de programas nacionales
e internacionales
Consultoría técnica:
Redacción de proyectos. Informes de experto y resúmenes
de estudio del arte y patentabilidad.
Auditoría técnica:
Visitas “In Company” para la detección y evaluación de los
problemas que se detecten en los procesos industriales de
su empresa. Redacción para cada caso de un informe de
conclusiones y de propuesta de soluciones prácticas.
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