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mushrooms’ value
R I O J A’S B I O E C O N O M Y P R O J E C T

Mushroom’s Value ofrece formación y
capacitación especializada adaptada a las
necesidades de cada cliente, basada en
nuestros conocimientos y nuestra experiencia práctica. Se trata de una formación
con marcado enfoque práctico y aplicado.
Diferentes modalidades de formación tanto
en las áreas de compostaje y cultivo, como
en el área del micelio.
Nuestro equipo cuenta con una dilatada
experiencia en la organización e impartición de jornadas, seminarios, cursos
especializados y todo tipo de eventos
formativos en el sector de los hongos
cultivados.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Modalidades de formación
Adaptamos la modalidad de formación y capacitación a las necesidades de cada cliente y proyecto.
Podemos planear diferentes opciones formativas:

OBJETIVOS
o Consideramos fundamental
formar y capacitar a todo el equipo
de trabajo de las empresas, tanto a
los operarios, como a los encargados, directores técnicos y gerentes
de las empresas.
o Actualizar de modo continuo los
conocimientos de nuestros clientes,
gracias a nuestro contacto con la
realidad práctica diaria de la
producción y nuestra intensa labor
de Investigación, Desarrollo y
Vigilancia Tecnológica.

Cursos:
o Organizamos cursos individualizados adecuados a las necesidades personalizadas del
cliente o cursos generales con temáticas establecidas.
o Cursos de iniciación, para principiantes.
o Cursos de especialización para personas más experimentadas.

Capacitación
Realizamos capacitación “In situ” en las instalaciones del cliente,
con marcado enfoque práctico.

Seminarios y jornadas
Organizamos Seminarios o Jornadas sobre temas específicos
demandados por los clientes.

Organización de visitas de
prospección tecnológica
Organizamos grupos para realizar tours y visitas guiadas de Prospección Tecnológica, para visitar diferentes tipos de instalaciones
(centrales de elaboración de substratos, instalaciones de cultivo,
etc.) que pueden servir de apoyo a la formación y capacitación.

BENEFICIOS
o Ofrecemos una formación “a la carta” verdaderamente adaptada a las necesidades
reales y entorno socio-económico de cada cliente.
o La formación continua de todo el equipo de trabajo permite mejorar la eficiencia y
competitividad de la empresa.
o Ofrecemos al cliente la posibilidad de estar al día sobre las nuevas tecnologías y procesos gracias a nuestro trabajo de Vigilancia Tecnológica.
o Los Tours guiados favorecen el intercambio de ideas y opiniones y facilitan el contacto
con otras empresas del sector.

