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Nota de prensa

Recertificación para cualificación como CMSE®
(Certified Machinery Safety Expert) - Refrescar
conocimientos, conservar el status de experto

Ostfildern, 02.02.2018 - Con la cualificación como CMSE®

Certified Machinery Safety Expert, Pilz y el TÜV Nord

establecieron en 2013 un estándar internacional para

cualificaciones en el campo de la seguridad de las máquinas.

La recertificación ofrece a los CMSE la oportunidad de ampliar

sus conocimientos, ponerse al día de los últimos avances en

seguridad de las máquinas y renovar su certificación.

  

La seguridad de las máquinas es un campo que exige la disposición

permanente a la formación continua y mantener al día los

conocimientos adquiridos. Es por ello que las recertificaciones son

parte integrante de la cualificación como CMSE® Certified

Machinery Safety Expert: Transcurridos cuatro años, los expertos

pueden prolongar el certificado obtenido otros cuatro años.

En estos seminarios de un día de duración, los participantes

conocen las últimas novedades en cuanto a leyes y normativas

relevantes, analizan tendencias sectoriales, tecnológicas y de

seguridad actuales y refrescan sus conocimientos sobre la

evaluación de riesgos y la seguridad funcional. Además, los

titulados consiguen prolongar automáticamente la afiliación a la

exclusiva comunidad online CMSE®.

Para más información sobre la recertificación, consultar la página

web www.cmse.com.
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Leyenda: CMSE® es la cualificación internacional para seguridad de la maquinaria. Con la
recertificación, los CMSE consiguen actualizar sus conocimientos y renovar la certificación.

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.: 194481
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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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