G&G® (distribuidor de McElroy Manufacturing Inc. en México) está comprometido con el
correcto desarrollo del mercado de las tuberías termoplásticas y la adopción de las mejores
prácticas de instalación en México y Centro América. Para nosotros es fundamental la capacitación
de los operadores en el uso correcto de los equipos de termofusión con el fin asegurar la calidad
de las fusiones, maximizar todas las ventajas de los equipos, herramientas y accesorios para
aseguramiento de calidad. Con este objetivo hemos establecido desde hace ya varios años el
programa:

“UNIVERSIDAD McELROY EN MÉXICO”

}

Este programa de capacitación y certificación para operadores de equipos se da en
México, en lugares estratégicos del país. G&G® cuenta con sus propios Instructores Certificados y
trae a México a los expertos del Tech Center de McElroy, los cuales imparten el curso usando los
mismos contendidos y estándar de calidad del Tech Center de McElroy en Tulsa (OK, USA). Todo
el curso y el material didáctico que se emplea están en ESPAÑOL.
Los cursos del programa Universidad McElroy en México incluyen conocimientos teóricos,
técnicos y entrenamiento práctico para nuestras diferentes gama equipos, desde los equipos
manuales, los equipos hidráulicos de rango medio y los equipos MegaMc® de grandes diámetros.
Al final del curso, el operador es evaluado mediante un examen teórico-práctico para
poder obtener la CREDENCIAL DE OPERADOR CERTIFICADO en equipos McElroy válido por 2 años.
A la fecha se han impartido ya 9 Universidades McElroy en México en las ciudades de
Puebla, Hermosillo, Querétaro, Guadalajara y Torreón, certificando a más de 100 operadores.
La Universidad McElroy en México ha tenido un gran éxito pues permite a las empresas y
operadores capacitar perfectamente a su personal a un costo razonable en un entrenamiento
completamente en español.

Contacta con G&G® para obtener la información de la próxima Universidad McElroy en México.
(Tel. +52 55 5005-6500 -

info@geoygeo.com.mx)

