JORNADA TÉCNICA
El Sector Naval:
Desafíos y soluciones

Vigo, España
17 de Noviembre
Noviem
de
2017
Empresas Colaboradoras:
Colaboradoras

RETOS del SECTOR NAVAL en los próximos meses:
+ Exigencias técnicas
de los requerimientos
de calidad en pliegos
técnicos

- Tiempo de
Ejecución de los
contratos

NECESIDADES
MEJORES estándares de CALIDAD
MÁS PRODUCTIVIDAD en fases de ejecución
MENOS CONSUMO de materiales
MÁS PROFESIONALES formados

AUTÓMATAS de soldadura
METODOLOGÍAS de trabajo a medida
FORMACIÓN de soldadores
ASESORAMIENTO individual

Porque conocemos

de primera mano las inquietudes y

nuevos desafíos del Sector

Naval

Porque queremos que ustedes puedan evaluar el potencial que
nuestras soluciones pueden aportar en su operativa de fabricación

TESOL les invita a la Jornada Técnica
SECTOR NAVAL: Desafíos y Soluciones
Que tendrá lugar el 17 de Noviembre de 2017 a las 10.00 horas.
Avenida Beiramar 171, Vigo - aparcamiento en Camiño San Gregorio Formavigo

PROGRAMA de la Jornada:

CONTENIDO
10:00 Charla coloquio: Problemas detectados en la
construcción soldada:
Barcos con requerimientos técnicos más exigentes y mayor control de
deformaciones en todas las posiciones.
Reducción de tiempos de ejecución de contratos y menor disponibilidad
de mano de obra cualificada.
Planteamientos de optimización en el empleo de mano de obra y
soluciones que aporta la automatización.

10:45

Demostración de equipos:
Casos prácticos de optimización y soluciones basadas en la
maximización de la automatización.
Demostración de la soldadura en vertical descendente.
Demostración de sistemas de posicionamiento rápido.

13:00

Conclusión jornadas con la inauguración de las nuevas
instalaciones de TESOL con un vino español

Las plazas son limitadas, por lo que necesitamos que confirmen su asistencia
pinchando en este enlace email o llamando al 986 293 114.
Si tienen alguna duda, pueden responder a este mismo e-mail o contactar con
nosotros telefónicamente. Estaremos encantados de ayudarles.
Un saludo desde el equipo de TESOL

Más de 30 años
de experiencia
en soldadura

Más de 100
proyectos para el
SECTOR NAVAL

I+D+i
propia

Más de 10.000
soldadores
formados

Siempre dando soporte a nuestros
clientes

