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¡Esto va de ochos!  
Grudilec y Schneider cierran  el 2018 con la celebración de la

 8ª convocatoria del Grudiconcurso

¡Termina el año con el mejor de los sabores!

El 2018 llega a su fin, pero lo cierto es que la presente edición del Grudiconcurso continúa.

Desde Grudilec deseamos que termines este año con un feliz brindis y con el mejor de los sabores ganando 
estupendos regalos, por este motivo, ¡te invitamos a que participes en la 8ª convocatoria del Grudiconcurso 
que tendrá comienzo el próximo día 1 del mes navideño!

Una vez más, el día 23 del mes volverá a ser último día en el que todos aquellos que acepten enfrentarse al 
reto del Grudiconcurso tendrán la ocasión de demostrar su valía y los conocimientos adquiridos.

Así, los participantes dispondrán de 23 días para leer, interiorizar y demostrar su aprendizaje sobre la intere-
sante documentación elaborada por Schneider, especialista en la gestión de energía, acerca del interruptor 
conectado a la nube de la Gama XIOT, el cual ha sido diseñado para la supervisión de los dispositivos remoto. 

Con este desarrollo, el fabricante del sector eléctrico ofrece al mercado una solución inalámbrica que per-
mite recabar datos de equipos remotos y utilizarlos a través de Internet, ya sea en un PC o en un dispositivo 
móvil, satisfaciendo así algunas de las emergentes necesidades derivadas del continuo proceso de I+D en el 
que se encuentra inmerso el sector.

Para aquellos que aún no lo conozcan, el Grudiconcurso consiste en una plataforma de intercambio y oportu-
nidades tanto para los fabricantes como para los clientes del grupo Grudilec, pues, los primeros se encuen-
tran ante la ocasión perfecta para presentar sus productos y revelar sus últimos desarrollos, mientras que 
los segundos tienen la posibilidad de estar actualizados con la información proporcionada por el fabricante 
colaborador, aprendiendo de una manera sencilla, rápida y eficiente acerca de estos avances y de los aconte-
cimientos relevantes relacionados con el fabricante participante en cuestión.

Madrid,
27 Noviembre de 2018 

Para más información:

gerencia@grudilec.com
www.grudilec.com

T. 91 454 70 81
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La participación en el Grudiconcurso comienza con la inscripción en grudiconcurso.grudilec.com. Una vez 
efectuada dicha inscripción, los participantes disponen hasta el día 23 del mes para leer la documentación 
técnica facilitada por el fabricante, en este caso Schneider, y responder a las preguntas del cuestionario de 
evaluación tipo test. 

Aquellos participantes que obtengan las mejores puntuaciones, habrán logrado un enriquecimiento profesio-
nal, pero, además, optarán a disfrutar de magníficos premios. 

El ganador del primer puesto obtendrá una tarjeta regalo de compra del Corte inglés valorada en 300€, el 
del segundo puesto una tarjeta de 150€ y, por último, el del tercer puesto será premiado con una tarjeta de 
compra valorada en 50€.

Asimismo, cabe destacar que el ganador final del concurso de la edición 2018-2019 podrá disfrutar de un 
maravilloso y exótico viaje a la Riviera Maya.

Los óptimos resultados obtenidos por los participantes en las distintas convocatorias, sumado a la satisfac-
ción y al sentimiento de enriquecimiento profesional que éstos sienten tras su celebración, son las principa-
les razones por las cuales Grudilec sigue apostando e invirtiendo esfuerzos y recursos para dar continuidad 
a esta competición.

Porque en Grudilec nos mantenemos firmes en nuestra creencia de que la Formación es el camino hacia la 
Excelencia. Además, queremos agradecer la confianza que las distintas empresas colaboradoras han depo-
sitado en el proyecto del Grudiconcurso cuya base gira en torno a la formación, y estamos encantados de 
anunciar las próximas participaciones de Finder y Leds C4.

¡Te esperamos en esta y en las próximas convocatorias! ¡Mucha suerte y a por todas!

Estos son algunos de los ganadores de la convocatoria 2018-2019:
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