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Nota de prensa

Nueva cualificación "CECE – Certified Expert in
CE Marking": marcado CE al más alto nivel

Ostfildern, 15.01.2019 - Pilz completa su programa de cursos

internacionales con una nueva cualificación con la

certificación de TÜV: el nuevo curso de formación continua

"CECE – Certified Expert in CE Marking" proporciona

conocimientos especializados sobre todas las fases del

proceso de Marcado CE.

  

Todas las máquinas comercializadas por primera vez en el Espacio

Económico Europeo a partir del 1.1.1995 están sujetas a la

Directiva de Máquinas (en su versión vigente actual 2006/42/CE) y

deben llevar un Marcado CE con independencia del lugar de

fabricación. El procedimiento de evaluación de la conformidad

requerido exige disponer de conocimientos detallados sobre los

pasos necesarios.
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Conocimientos exhaustivos aplicables a todas las máquinas

La cualificación "CECE – Certified Expert in CE Marking"

proporciona los conocimientos necesarios para realizar el Marcado

CE en máquinas nuevas, existentes o transformadas según la

legislación y la normativa vigente aplicable. En consecuencia, el

programa está dirigido sobre todo a fabricantes, importadores e

integradores de maquinaria, así como a todas las personas de la

empresa operadora implicadas en el procedimiento CE.

El curso cubre el proceso de Marcado CE completo para todos los

tipos de máquinas: sobre la base de un modelo de máquina virtual

se ilustran todas las fases del procedimiento, desde la evaluación

de riesgos hasta la colocación de la placa CE. Los participantes se

benefician de los muchos años de experiencia práctica de los

formadores y podrán poner a prueba los conocimientos adquiridos a

través de los ejemplos de aplicación detallados y la participación en

talleres prácticos durante el curso.

Reconocimiento mundial

La cualificación tiene carácter internacional. Por este motivo las

distintas filiales de Pilz ofrecen los cursos en las respectivas

lenguas oficiales y con el mismo nivel en cuanto a contenido.

Al final del programa de formación, los participantes deben realizar

una prueba tipo test con formato de selección múltiple. Los

participantes que superan la prueba reciben el

certificado reconocido internacionalmente del TÜV-NORD como

"CECE – Certified Expert in CE Marking".
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Establecimiento de estándares en la empresa

La cualificación es ventajosa no solo para personas individuales:

Las empresas internacionales también pueden establecer la

cualificación como un estándar interno de la empresa. De este

modo consiguen unificar el nivel en todas las plantas de producción

con miras al proceso de Marcado CE y en aplicación de las

normativas y Directivas relevantes.

  

Leyenda: El curso de formación continua "CECE - Certified Expert in CE Marking"
proporciona a los participantes el máximo grado de cualificación en el ámbito del Marcado
CE.

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.: 196335
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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://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

Contacto para la prensa
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