Presencia Virtual de Mapei a Pie de Obra
La distancia ya no es un problema, Mapei está presente en los inicios de
las obras colaborando de una manera innovadora y en contacto directo
con los prescriptores, distribuidores y aplicadores.

La Asistencia Técnica de Mapei está siempre al servicio de los profesionales del
sector para apoyarlos mediante formaciones, reuniones y en las propias obras,
implicándose ya desde la fase de proyecto, aportando conocimiento, soluciones
constructivas e incluso realizando aplicaciones concretas con fines demostrativos en
función de la complejidad y exigencia de los objetivos marcados.
La novedad y el adelanto importante que ofrece Mapei consiste en la posibilidad de
generar

sencillos

tutoriales

mediante

videoconferencias realizadas con la

herramienta Teams de Microsoft; a partir de las peticiones y/o pruebas realizadas en
nuestro taller, con el objetivo de compartirlos con todo tipo de técnicos y equipos
que intervienen en el proceso constructivo y lo puedan requerir para la toma de
decisiones a pie de obra o en los diferentes ámbitos de decisión.
Esta capacidad para asistir y compartir conocimiento y soluciones constructivas en
directo permite la resolución instantánea de dudas y aclaraciones prácticas; aspecto
cada vez más valorado, tanto por la situación creada por la pandemia, como por la
optimización de tiempo, costes, y la concienciación del uso y aplicación de las
tecnologías en nuestro entorno constructivo.
Para más información contactar con Asistencia Técnica:
https://www.mapei.com/es/es/formacion-y-servicio-tecnico
Link a vídeo ejemplo de Arranque de obra FRP Bóveda de Iglesia de Utiel.
https://youtu.be/HG-B5UI-IXw
Acerca de Mapei: La empresa fundada en Milán en 1937 y que opera en España
desde 1991 y posee actualmente las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS
18001, es el mayor productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos
para la construcción. Cuenta con más de 10.500 empleados (El 12% trabaja en sus 31
centros de I+D), 83 fábricas en 35 países y 90 filiales en 57 países. Sirve más de 25.000
toneladas diarias de sus 5.500 productos a más de 66.000 clientes y factura por ello
más de 2.800 millones de euros anuales. Mapei ayuda a los prescriptores en la
realización de todo tipo de proyectos innovadores y sostenibles mediante
certificados LEED, BREEAM, DGNB, VERDE, etc. y ofrece asesoramiento técnico e
información a través de su web: https://www.mapei.es
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