Centro de formación
WEINIG

Contacto

Cursillos de formación en WEINIG.
Su camino del éxito.

¿Desea recibir más información
y necesita asesoramiento?

Su persona de contacto:

		

Evelyn Alcázar
Teléfono +49 9341 86-1799
Telefax +49 9341 86-31799
E-mail
Evelyn.Alcazar@weinig.com

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstrasse 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Alemania
Teléfono +49 9341 86-0
Telefax +49 9341 7080
info@weinig.com
www.weinig.com

Formación...

...de expertos

...para expertos

4 especialistas de muchos

¡Llévese las ideas a su taller!

Christoph Berberich 		
Moldureras / Conturex
Máquinas para la fabricación
de ventanas / Software
Klaus Knörzer 		
Moldureras / Software
¡Aproveche nuestros conocimientos
y nuestra experiencia!
Para poder aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento de su máquina, es preciso manejarla perfectamente. ¡Aproveche los conocimientos y la experiencia de
WEINIG en cuestiones de formación y prepárense óptimamente usted mismo y sus trabajadores para el empleo de
la nueva tecnología!
Nuestros entrenadores son expertos que disponen de mucha experiencia. Usted puede estar seguro de que durante
los cursillos le serán transmitidos valiosos conocimientos
sobre el trabajo en la práctica que no podrá adquirir en
ningún otro lado. Un cursillo de formación impartido con
gran profesionalidad le ofrece ventajas evidentes: el manejo más efectivo de la máquina supone una mayor productividad, contribuye a ahorrar gastos y los operadores
de la máquina saben desde un principio cómo manejarla.

Jürgen Schmidt 		
Moldureras / Software

Kuno Zwerger 		
Afi ladoras / Herramientas
Moldureras / Software

Un aspecto que merece la pena tenerlo en consideración:
¿no sería sensato realizar los cursillos de formación en
aquel lugar, en el que se construyen las máquinas? De
esta forma seguramente se lleva muchas ideas que también son de interés para sus propios procesos de fabricación. Una visita a los talleres permite mirar entre bastidores. Usted tiene la posibilidad de ver métodos nuevos
de trabajo que también se pueden aplicar en su fábrica.
Además, tiene la oportunidad de cambiar impresiones con
otros y de aprender muchas cosas nuevas.

¡Comience inmediatamente de forma
productiva!
Sólo una formación efectiva le permite aprovechar al
máximo y desde el principio todas las posibilidades que
le ofrece la máquina. El Centro de Formación de WEINIG
cuenta con un parque de máquinas que se utiliza exclusivamente para llevar a cabo los cursillos de formación.
¡Planee el éxito de su empresa! El programa de formación
está diseñado de tal manera que tanto las fechas de los
cursillos como los temas tratados en los mismos estén
adaptados los unos a los otros. Además de los cursos
sobre el manejo de las máquinas y del software ofrecemos también cursillos sobre cuestiones de organización
relacionadas con las máquinas, entre los que figuran, por
ejemplo, „La tecnología de la moldurera“, „La técnica de
las herramientas“ y „La organización de la producción“.
Con gusto nos ocupamos también de sus
propios deseos y exigencias, organizando talleres de
trabajo individuales.

