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Nota de prensa

Pilz crea la comunidad online internacional para
CMSE® Certified Machinery Safety Experts: un
potente grupo para la seguridad de la maquinaria
en todo el mundo.

Ostfildern, 31.05.2016 -

  

La empresa de automatización Pilz, en colaboración con TÜV Nord,

ofrece desde 2013 la cualificación de experto CMSE® Certified

Machinery Safety Expert. Más de 1800 expertos en más de 40

países han superado con éxito la prueba final. Los titulados pueden

conectarse ahora en red en www.cmse.com y acceder a contenidos

exclusivos de orientación práctica.

 

La CMSE® Community es una comunidad internacional de

expertos del campo de la seguridad de la maquinaria. Los

miembros pueden consultar en un área privada de www.cmse.com

noticias actuales con novedades relevantes y sobre la especialidad,

elaboradas y preparadas por expertos de Pilz.

Descargas exclusivas con Whitepaper (libro blanco), información

sobre el marco jurídico y normativo internacional y documentación

técnica completan la oferta informativa. Los miembros pueden,

además, intercambiar información, plantear dudas y compartir

experiencias con otros miembros en foros sobre temas específicos.
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"La seguridad de las máquinas es una tarea global y la mejor forma

de resolverla es trabajando juntos." Con la CMSE® Community,

Pilz crea la primera plataforma de intercambio internacional entre

profesionales experimentados en el campo de la seguridad de las

máquinas. "Es un espacio para la comunicación web de todos los

profesionales dedicados a la seguridad en el puesto de trabajo",

explica Jaime Alonso, Director Técnico del grupo International

Services Group de Pilz.

Cada CMSE® obtiene automáticamente acceso gratuito a la

Community. Las personas que no sean todavía CMSE®

encontrarán en www.cmse.com toda la información necesaria para

obtener la certificación.

  

Leyenda:
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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.: 88657

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

Miriam Garcés

Contactos de Prensa

+34 932 376 434

miriam@bcnpress.com
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