SERVICIOS DE FISHER® DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LAS VÁLVULAS
OPTIMIZACIÓN

Servicios Educativos de Fisher Europa
Maximizan su inversión
n

C
entro regional de capacitación —
Nuestros centros regionales están
estratégicamente distribuidos
por el mundo para satisfacer sus
necesidades de capacitación.

n

C
apacitación en fábrica — Nuestros
laboratorios de capacitación
están perfectamente equipados
y ofrecen sesiones prácticas. Son
sencillamente la mejor inversión que
puede efectuar en su personal y su
empresa. El Laboratorio de fluidos
de Cernay (Francia) se ha diseñado
especialmente para experimentar
toda la gama de posibilidades
de capacitación en productos y
procesos.

n

C
apacitación en planta —
Desarrollamos centenares de cursos
personalizados y en planta que evitan
los desplazamientos del personal.
Podemos adaptar la capacitación
a su zona en particular, ajustándonos
a sus necesidades específicas.

Gracias a nuestra gran selección de centros de
capacitación en toda Europa, los Servicios Educativos
de Fisher pueden colaborar con usted en la definición
de los temas apropiados y en el enfoque más adecuado
para sus necesidades de capacitación. Cada año,
miles de personas asisten a cursos impartidos por
instructores certificados en alguno de nuestros
centros de capacitación regionales, o participan
en clases impartidas en su zona o en su planta.
Independientemente del lugar o del método, tenga la
seguridad de que el avanzado nivel de las instalaciones
y nuestra gran experiencia en este campo garantizan la
calidad de la capacitación impartida.

Válvulas de control

DIAGRAMA DE RUTA DE LA CAPACITACIÓN
Los Servicios Educativos de Emerson han creado un plan de aprendizaje centrado en las válvulas de control y basado en más
de 65 años de experiencia en capacitación técnica. Actualmente seguimos dedicados a proporcionar capacitación de calidad
a millares de personas, cuando y donde la necesiten.
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http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve
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http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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El contenido de esta publicación se presenta exclusivamente con fines informativos y, aunque se
han realizado los máximos esfuerzos para asegurar su exactitud, no constituye ninguna garantía,
explícita o implícita, en relación con los productos o servicios aquí descritos o con su uso o
aplicabilidad. Todas las ventas se rigen por nuestros términos y condiciones, que están disponibles
si se solicitan. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o especificaciones de
los productos en cualquier momento y sin previo aviso. Ni Emerson, Emerson Process Management
ni ninguna de sus entidades afiliadas se hacen responsables de la selección, uso y mantenimiento
de ningún producto. La responsabilidad de la selección, del uso y del mantenimiento correctos de
cualquier producto corresponde exclusivamente al comprador y al usuario final.

