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S T A N D O X   T R A I N I N G 

Su llave hacia 
la Eficiencia.

“Una buena formación es la llave hacia la eficiencia, 
la llave hacia un resultado óptimo y perfecto que se 
refleja en la experiencia de nuestros formadores“.

Lourdes García
Directora Standox Ibérica



Formación de calidad de la mano  
de Standox. 

Centro Información.

Bajo el lema “Su Llave hacia la eficiencia“, Standox 
apuesta claramente por la calidad y la excelencia 
con un nuevo concepto de formación. 

Una calidad que se refleja no sólo en el nivel de las 
instalaciones del Centro de Información de Standox 
en Peñíscola, sino también en el excelente equipo 
formador.

Igualmente excepcionales son las propias instalaciones 
que ofrecen: 

√	El más avanzado equipamiento técnico,

√	Edificios modernos y funcionales,
 
√	Salas agradables y cómodas,

√	Piezas originales que se utilizan para la formación                 
práctica.

Equipo formador.

√	Expertos especializados en cada campo.

√	Amplio conocimiento sobre los métodos de 
trabajo y el equipamiento.
 
√	Perfectos transmisores de la materia.

√	Tienen un papel activo en la red europea de 
Centros de Información Standox garantizando la 
uniformidad del contenido de nuestros cursos.

S T A N D O X   T R A I N I N G 

Su llave hacia 
la Eficiencia.



La llave para aumentar la eficiencia de  
su personal.

El Centro de Formación de Standox proporciona a 
los pintores, jefes de taller, recepcionistas y gerentes; 
cursos y seminarios especializados a medida de sus 
necesidades. 

Los temas tratados incluyen nuevos sistemas y técnicas 
de productos, mejoras en su aplicación, control del 
proceso y recomendaciones de seguridad.

Más allá del repintado, los Centros de Información 
de Standox proporcionan apoyo en la gestión de su 
empresa con ejemplos muy prácticos del sector de la 
reparación del automóvil. 

Formación como espacio libre para 
experimentar.

Los asistentes tienen la ventaja añadida de que en 
los Centros de Información Standox pueden probar 
nuevos equipos y accesorios del taller sin la presión 
del ritmo del trabajo.

Realmente pueden aprovechar el tiempo para 
conversar con sus compañeros y con los expertos, 
conocer las novedades más recientes y prepararse 
en una atmósfera relajada para los crecientes retos 
a los que tienen que enfrentarse en sus negocios.

Los grupos se dividen en grupos más pequeños con 
un gran nivel de compromismo, donde nunca falta el 
buen humor y la motivación.

Para Standox es especialmente importante que el 
número de asistentes a los seminarios sea siempre el 
adecuado con respecto al número de instructores y 
la capacidad del Centro de Información Standox.

Esto fomenta un ambiente animado y favorable para 
la colaboración entre participantes. 
 

El trabajo en equipo da resultado en el taller, 
pero también es la clave del éxito del
Centro de Información Standox.



Cursos de Formación a medida.

Los temas de los seminarios abarcan desde la gestión 
empresarial a la planificación del taller, pasando por 
su imagen y el marketing.

Estos cursos contribuyen al crecimiento del negocio 
del taller y también a la capacitación del personal, 
respaldando la carrera personal de los pintores.

En cada Centro de Información de Standox, el 
objetivo es transmitir el conocimiento del curso 
para poder realizar mejores prácticas en el trabajo 
diario. Seguimiento del curso “in-situ“.

Después de participar en un curso ó seminario Standox, 
es conveniente hacer cursos de actualización. 

Los asesores técnicos de Standox están siempre 
a su disposición para perfeccionar la técnica “in- 
situ“, utilizando el equipamiento del cliente en las 
condiciones propias de su taller. 

En Standox ofrecemos siempre la mejor 
solución.

Nos comprometemos a marcar nuevas pautas. No 
solo en consultoría y atención al cliente, sino también 
en una amplia gama de servicios de postventa. 

Si desea más información sobre los cursos y 
seminarios ó si desea saber donde está el Centro de 
Información Standox puede ponerse en contacto con 
su distribuidor local ó visitar nuestra pagina web: 

www.standox.es/formacion
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