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Nota de prensa

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert marca
la pauta de la cualificación internacional en el
campo de la seguridad de la maquinaria:
certificado el experto n.º 1000 en seguridad de la
maquinaria.

Ostfildern, 20.05.2015 -

  

En colaboración con TÜV NORD, Pilz diseñó en 2013 la

cualificación internacional CMSE® - Certified Machinery Safety

Expert. Este programa de cualificación transmite extensos

conocimientos sobre el ciclo de vida de las máquinas en 22 países

de todo el mundo. Ahora el participante n.º 1000 ha obtenido la

cualificación en Australia. Otro hito que ha contribuido a que el

CMSE® se haya convertido en un estándar de formación certificada

internacionalmente en el ámbito de la seguridad de las máquinas.

 

Con CMSE®, Pilz ofrece soluciones a los grandes retos en el

ámbito de la seguridad de la maquinaria: la complejidad de diseño,

mantenimiento y funcionamiento de máquinas e instalaciones ha

aumentado claramente en todo el mundo, tanto a nivel de normativa

como desde el punto de vista de la tecnología.

El participante número mil ha superado el examen final del curso

CMSE® - Certified Machinery Safety Expert en Sídney, Australia. El

ingeniero electrónico Rod Burton de Machinery Automation &

Robotics, integrador de sistemas para soluciones de robots

automatizadas, sostuvo orgulloso el certificado n.º 1000 en sus

manos. "La cualificación para CMSE me supuso un gran aliciente.
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Ahora ya puedo asesorar, formar y dirigir a los ingenieros de

nuestra empresa en temas relativos a la seguridad de la

maquinaria, desde el diseño hasta la integración y la validación",

comentó el nuevo CMSE®.

Certificación internacional CMSE®

"La cualificación para CMSE® es idónea para consolidar y

aumentar los propios conocimientos sobre seguridad de la

maquinaria", afirma Scott Moffat, director de Pilz Australia y Nueva

Zelanda.

La cualificación aborda cuestiones técnicas complejas y transmite

los contenidos necesarios sobre el ciclo de vida completo de una

máquina, desde la legislación, las normativas y la evaluación de

riesgos hasta la aplicación de principios de seguridad funcionales.

Otro de los temas centrales son las normativas internacionales

relativas a la seguridad en el trabajo y la protección de la salud. El

curso, sobre todo para diseñadores e ingenieros de proyectos,

seguridad y desarrollo del campo de la tecnología de

automatización y del mantenimiento, dura cuatro días y convierte a

los participantes en expertos certificados e internacionalmente

reconocidos en seguridad de la maquinaria.

CMSE® compensa carencias de formación

Mediante la cualificación, Pilz y TÜV NORD compensan una

carencia de formación en las carreras de ingeniería industrial o

electrónica. El tema de la protección en el trabajo se trata de forma

muy superficial durante la carrera y los ingenieros a menudo solo

pueden adquirir los conocimientos necesarios por experiencia

propia en la práctica. "Muchos participantes vienen de ámbitos

como la planificación técnica, el mantenimiento o la conservación.

Trabajan para usuarios finales o integradores de sistemas del sector
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productivo, la industria alimentaria o, sobre todo aquí en Australia,

en la minería", explica Moffat.

Ventajas para participantes y empresas

Los participantes que completan el curso con éxito y obtienen el

certificado de TÜV Nord como CMSE® tienen también el

reconocimiento internacional como expertos en seguridad de las

máquinas.

Esto beneficia no solo a los participantes, sino también a las

empresas, que pueden contar con personal cualificado para la

implementación de la seguridad a todos los niveles. Además, los

expertos en seguridad de la maquinaria tienen los conocimientos

necesarios para implementar soluciones de seguridad a medida y

transmitir sus conocimientos al personal de la instalación.

Asimismo, las empresas tienen la certeza de que el funcionamiento,

la maquinaria y las prestaciones son conformes a los requisitos

legales.

Los interesados encontrarán toda la información relativa al

desarrollo, a los contenidos y las fechas de convocatoria en los

distintos países en www.cmse.com.
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 Contacto

  Martin Kurth

  Prensa interna y especializada

  Alemania

  Teléfono: +49 711 3409-158

  E-Mail: m.kurth@pilz.de

  Sabine Karrer

  Prensa especializada

  Alemania

  Teléfono: +49 711 3409-7009

  E-Mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

  Stephan Marban

  Press Relations

  Austria

  Teléfono: +43 1 7986263-13

  E-Mail: s.marban@pilz.at

  Manuela Bernasconi

  Press Relations

  Suiza

  Teléfono: +41 62 88979-33

  E-Mail: m.bernasconi@pilz.ch

 

Página 4 of 5



También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 84047

Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://twitter.com/Pilz_ES_PT

https://www.youtube.com/user/PilzESP

https://www.linkedin.com/company/pilz-es&pt

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa

Página 5 of 5

https://twitter.com/Pilz_ES_PT
https://www.youtube.com/user/PilzESP
https://www.linkedin.com/company/pilz-es&pt

	CMSE® – Certified Machinery Safety Expert marca la pauta de la cualificación internacional en el campo de la seguridad de la maquinaria: certificado el experto n.º 1000 en seguridad de la maquinaria.
	Pilz en las redes sociales
	Contacto para la prensa


