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Grupo Peisa y Grudilec Formación han llevado a cabo el curso en modalidad 'In Company' de "Operador de Plataforma Elevadora

Móvil de Personal" para una empresa cliente de la Delegación de Peisa Alicante. Se ha realizado el Miércoles 17 de Abril y han

asistido 12 profesionales. La duración ha sido de 8 horas, la mitad de ellas dedicadas a contenidos teóricos y la otra mitad

centradas en la realización de prácticas.

El curso ha sido bien valorado y los asistentes han destacado la metodología empleada por el Técnico de Prevención, así como su

proximidad. Otro aspecto a destacar es el horario del curso, que se ha desarrollado en jornada continua para adaptarse a las

necesidades del  cliente. Precisamente, ofrecer el  mejor servicio es uno de los valores de Grudilec Formación, la Escuela de

Grudilec, que abarca aspectos como la calidad de los cursos impartidos, el rigor en la gestión de los mismos y la cercanía con los

clientes para dar la mejor respuesta a sus necesidades.

Conviene recordar que desde 2010, Grudilec Formación está homologada por parte de la Fundación del Metal para la Formación,

cualificación y el empleo (FMF) como Entidad Formativa para el área de Prevención y Formación en Riesgos Laborales de las

Empresas del Metal que trabajan en la construcción. En estos años, se han realizado diferentes acciones formativas dentro del

área de Prevención de Riesgos Laborales tanto para los Socios de Grudilec (Grupo Peisa, Grupo Coelca, Instaladora Quintana,

Electro Idella, Sumiaraiz, Mesur y Emsa) como para aquellos de sus clientes que tuvieran una necesidad concreta dentro de dicha

área.

En los próximos meses, Grudilec Formación seguirá realizando diferentes acciones formativas tanto a través de cursos abiertos

para los clientes de sus Socios como cursos In Company. La formación In Company permite ajustar objetivos, contenidos y logística

al caso particular de la empresa en cuestión, por lo que representa una oportunidad muy interesante para aquellas empresas que

puedan llevarla a cabo.
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