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Seguridad y protección del medio ambiente

La plataforma de 
aprendizaje

para la manipulación segura de sustancias peligrosas



asecos academy – la innovadora plataforma de aprendizaje

En la nueva asecos academy ofrecemos formación y 
seminarios sobre temas de almacenamiento y manipulación 
de sustancias peligrosas.

  Ya se trate de conocimientos básicos o de un tema en 
especial, de usuarios finales, proyectistas, arquitectos 
o distribuidores especializados autorizados de asecos, 
asecos academy aporta conocimientos especializados 
bien fundamentados de forma práctica y enfocados al 
perfil del grupo al que va dirigido.

  Nuestro concepto de academia tiene una estructura 
modular, es decir, cada tema o módulo se puede 
combinar para construir un programa de formación 
continua hecho a su medida.

  Contáctenos en academy@asecos.com.  
Estaremos encantados de asesorarle en detalle y de 
presentarle una oferta de formación personalizada.

Los componentes de la academia - combinables para una máxima flexibilidad

Cursos de formación de un día y de varios días
Nuestros seminarios se adaptan a las necesidades 
de la vida profesional diaria y abarcan un amplio 
espectro, desde conocimientos básicos hasta temas 
altamente especializados. Además de los propios 
expertos de asecos, acreditados expertos técnicos 
externos comparten aquí sus conocimientos.

asecos world - El corazón de la academia
Recorridos guiados permiten a los visitantes de asecos world probar, re-
frescar y ampliar sus conocimientos sobre las sustancias peligrosas. En 
lugar de basarse en teoría abstracta, el concepto de aprendizaje de asecos 
se centra en el desarrollo divertido e independiente de los contenidos. La 
oferta teórica y práctica que se ofrece es enorme e interactiva. El recorrido 
a asecos world puede ser adaptado de forma personalizada al nivel de 
conocimiento del grupo de visitantes.



asecos Showroom
En la moderna exposición de nuestros pro-
ductos, equipada con medios multimedia, 
la formación se centra sobre el producto.
¡Tocar y probar está expresamente 
permitido!

Conferencia experimental
Combinadas con los conocimientos teóricos previos, nuestras 
conferencias orientadas a la práctica con experimentos en vivo
sensibilizan a los participantes sobre la manipulación segura y
correcta de sustancias peligrosas. 

asecos Mobil
Con nuestro Showtruck le llevamos una 
exposición móvil de nuestros productos 
directamente hasta usted. Así se pueden 
formar y capacitar grandes grupos de 
empleados directamente in situ. 

Webminar 
La plataforma de aprendizaje de asecos también 
se puede usar cómodamente online. Gracias a un 
avanzado equipamiento técnico, podemos ofrecer 
seminarios web en todo el mundo desde nuestro 
centro de formación en Gründau. 

Conferencias especializadas
Los expertos de asecos y los conferenciantes exter-
nos ofrecen periódicamente información sobre temas 
de actualidad relacionados con el almacenamiento 
de sustancias peligrosas, en interesantes conferen-
cias especializadas. Así los conocimientos especiali-
zados se imparten de tal manera que los participantes 
puedan aplicarlos directamente en la práctica.

Folletos temáticos e informativos
El folleto de sustancias peligrosas de asecos y nuestras
guías multilingües HazMat resumen nuestros cono-
cimientos especializados de una manera clara y bien 
fundamentada. Así se puede repasar lo aprendido 
en cualquier momento.



La plataforma de 
aprendizaje

Su contacto directo con asecos 
academy:
 
academy@asecos.com. 
 
¡Estaremos encantados de 
ayudarle!
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