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PROGRAMA
DE FORMACIÓN



STANLEY BLACK&DECKER IBÉRICA
PARQUE DE NEGOCIOS MAS BLAU
EDIFICIO MUNTADAS C/ BERGUEDÁ 1, OFICINA A6
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TEL. 93 479 74 00

El Training Centre ubicado en El Prat de Llobregat, 
Barcelona, ofrece múltiples posibilidades para 
probar todas nuestras herramientas, ofreciendo así 
a nuestros clientes, la oportunidad de formarse en 
primera mano, de los productos DEWALT con una 
experiencia única.

Disponemos de una amplia sala de formación, 
acondicionada para realizar pruebas de todos 
nuestros productos, sin importar el tipo de 
herramienta; desde Taladros sin cable hasta la 
caballería pesada para la construcción como 
Martillos y Amoladoras.

Situada continuamente a la sala de formación, 
disponemos de una sala de reuniones para la 
formación teórica, equipada y suficientemente 
espaciosa para realizar formaciones con grupos 
numerosos. 

NUESTRO CENTRO 
DE FORMACIÓN
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https://goo.gl/maps/QrXt8Tc7gKt5S22x5


Disponer de personal altamente cualificado y formado facilita la labor del trabajador 
y mejora la efectividad y competitividad de las empresas.

Los usuarios / profesionales de la construcción son cada vez más exigentes y necesitan 
de proveedores que les faciliten soluciones y consejos profesionales.

La competitividad en el mercado es cada vez mayor, solo aquellas empresas que se diferencien 
ofreciendo soluciones profesionales, experiencia y los consejos adecuados conseguirán destacar 
del resto. Para ello, la formación es fundamental.

Conocer las herramientas y sus características facilita aconsejar correctamente a los usuarios 
y clientes, por ello se ayuda a la venta de los productos adecuados para cada aplicación.

LA IMPORTANCIA DE LA 
FORMACIÓN EN LAS EMPRESAS

EL VALOR DE LA                   
FORMACIÓN
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El compromiso con nuestros clientes es el de ofrecer el mejor 
producto y una formación adecuada que permita conocer todas 
las características y ventajas competitivas de la gama DEWALT.

Siempre a la vanguardia, nuestros productos se renuevan 
continuamente con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías o 
características que simplifiquen la labor de cada profesional, y es 
por ello, que requiere de una formación específica.

La formación es parte de nuestra filosofía de empresa y un servicio 
que se ofrece a nuestros clientes para facilitar su labor diaria.

FORMACIÓN 

DEWALT
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ON-LINE E-LEARNING

SBD E-LEARNING

FORMACIÓN ONLINE POR VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO
Acceso a las formaciones Online en directo en las fechas programadas:

Disponemos también de una plataforma de formación online abierta a todos 
nuestros clientes y usuarios. 
A través de nuestro portal accederá a una serie de cursos de corta duración, 
con los que ampliara los conocimientos de nuestras herramientas y todas 
nuestras marcas. 

Unirse a la reunión Zoom
https://stanleyblackanddecker.zoom.us/j/481139080

ID de reunión
481 139 080

https://go.bluevolt.com/SBD

TRAINING

¿COMO ACCEDER A LA 
PLATAFORMA DE E-LEARNING?
1. Entre en el sitio web deSBD E-learning: https://go.bluevolt.com/SBD
2. Crear una cuenta de usuario con su dirección de correo.
3. Inscribase a los cursos que desee en cualquier momento y lugar.
4. Al finalizar sus cursos podrá descargar un certificado de participación.
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DIA TEMA HORARIO DESCRIPCIÓN

5 Marzo Cordless De 10 a 13 
horas

Formación enfocada en la gama sin cable 
a batería, tecnologías y ventajas.

4 Junio Construcción De 10 a 13 
horas

Formación enfocada en productos para la
construcción, martillos, amoladoras, etc.

8 Octubre Perform
&Protect

De 10 a 13 
horas

Formación enfocada en la seguridad en el trabajo 
con las herramientas eléctricas y a batería.

19 Noviembre Láser De10 a 13 
horas

Formación enfocada al mundo de los lásers 
y medidores de distancias.

CALENDARIO FORMACIONES 2021



NOMBRE Y APELLIDO
SOLICITUD DE PERNOCTA

LLEGADA SALIDA

El interesado en asistir a las formaciones virtuales, estará proporcionando sus datos de información a Stanley Black&Decker Ibérica, SLU. únicamente, con domicilio social en Parque de Negocios “Mas Blau” 
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, con CIF número ESB08200990. Solo le pediremos datos que sean adecuados, relevantes y no excesivos para estos fines. Si le 
enviamos información para cualquier fin, será solo en el caso de haber consentido explícitamente durante su registro. Sus Datos Personales se podrán transferir o compartir ocasionalmente con otras empresas 
dentro de nuestro grupo de empresas para proporcionarle información, productos y servicios que haya solicitado o información de productos, servicios o temas que pensamos que puedan ser de interés para Ud. 
Para más información sobre la política de privacidad de DEWALT, consulte: https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy/global-privacy-policy.

LUGAR Y FECHA              FIRMA

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES

TEMÁTICA DE LA FORMACIÓN

FECHA DEL CURSO

EMPRESA

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

E-MAIL

AGENTE LOCAL

CORDLESS CONSTRUCCIÓN PERFORM & PROTECT LÁSER

TELÉFONO

• Complete el formulario y envíelo por correo electrónico a: albert.matencio@sbdinc.com
• La semana anterior a la fecha fijada para el curso, se enviará una confirmación a la asistencia.
• Escriba lo más claramente posible y en mayúsculas.
• Para más información, envíe un correo electrónico a: albert.matencio@sbdinc.com

¿TE APUNTAS A LAS FORMACIONES ONLINE?

 "La formación es crucial en el desarrollo personal y profesional de 
cualquier persona, por el impacto que genera a distintos niveles"
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¡CONSIGUE 

3 AÑOS
DEGARANTÍA!

• Acceso prioritario a las novedades, concursos y promociones de DEWALT.
• Comentar experiencias con el uso de las herramientas DEWALT.
• Convertirte en experto testador de las herramientas DEWALT.

ADEMÁS DE OTRAS VENTAJAS...
REGÍSTRATE EN

MY

Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

 ME GUSTA
DeWALT
Descubre nuestras 
últimas novedades, 
promociones y mucho 
más en:

https://www.dewalt.es/mydewalt?utm_campaign=press+release_02+2021&utm_medium=web&utm_source=mybrand
https://www.dewalt.es/?utm_campaign=press+release_02+2021&utm_medium=web&utm_source=home
https://www.facebook.com/DEWALTSpain/?utm_campaign=press%20release_02%202021&utm_medium=web&utm_source=lp
https://www.youtube.com/channel/UC0sMuuOmEnAJmfkDE8kBPoQ?utm_campaign=press+release_02+2021&utm_medium=web&utm_source=lp
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