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El personal cualificado es la mayor riqueza de 
una empresa. La eficiencia de las máquinas e 
instalaciones está estrechamente relacionada con 
el conocimiento y las habilidades del personal de 
operación.

La obligación de la formación continua se 
deriva de la norma ISO 9004:2000. Según ella, 
la dirección debe garantizar que se disponga de 
las aptitudes necesarias para un funcionamiento 
eficiente y adecuado. ISO 9001 exige ofrecer los 
cursillos de formación necesarios. 

Gracias a su experiencia, el personal técnico 
bien formado puede sacar el máximo potencial 
a las máquinas y los aparatos de BMA, así como 
minimizar los tiempos de interrupción de servicio 
de alto coste con diagnóstico y eliminación de 
fallos más eficientes. Además de los servicios 
conocidos como las reparaciones, los trabajos 
de mantenimiento e inspección, BMA también 
respalda a sus clientes al formar a su personal. 
Nuestro objetivo es proporcionar a los empleados 
de nuestros clientes los conocimientos y técnicas 
que aumenten, además de su experiencia, sus 
aptitudes.

Así, BMA se presenta como socio en lo 
referente a la formación continua y al desarrollo 
sostenible del personal orientados a la práctica, 
impulsando el factor más importante frente a la 
competencia: a sus empleados.

Las máquinas e instalaciones de BMA se 

encuentran en todo el mundo. Por tanto, es opor-
tuno realizar cursillos y trabajos de optimización 
directamente in situ. En un cursillo de formación 
realizado en su propia sede, podemos adaptarnos 
de forma óptima a las necesidades del cliente. 
Nuestros preparadores determinan previamente 
con usted los temas que son especialmente 
importantes para su empresa y sus empleados, 
para así concebir el cursillo que satisfaga exacta-
mente sus exigencias. 

Nuestros cursillos se realizan bajo el lema 
“De la práctica, para la práctica”. Por tanto, los 
conocimientos teóricos sólo se incluyen en la 
medida en la que resultan necesarios para realizar 
el trabajo práctico. Gracias a la orientación práctica 
es posible aplicar rápidamente lo aprendido. Una 
vez terminado el curso, los participantes obtienen 
un diploma.

En estos momentos, ofrecemos los siguientes 
módulos de formación:

 Tecnología de la fabricación de azúcar
 Instalaciones de difusión
 Centrífugas continuas/discontinuas
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Ventajas para los clientes
 Aumento de la eficiencia
 Gran disponibilidad de los equipamientos
 Rápido aumento de conocimientos y cuali-
ficación sólida

Servicio para procesos  

más eficientes

Diploma de asistencia


