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¡No pierdas la oportunidad que te brinda Grudilec de comenzar el año 

ganando magníficos premios! 

 

¡Comienza el año con la mejor de tus sonrisas! ¿Y qué mejor manera que ganando estupendos regalos? 

El 2018 ha llegado a su fin, pero como os prometimos en la pasada convocatoria, ¡la presente edición del 

Grudiconcurso continúa! Y en esta ocasión, ¡con la celebración de la 9ª convocatoria! ¿te la vas a perder? 

En esta 9ª convocatoria los participantes dispondrán de un período de 20 días, desde el 2 de enero hasta el 

día 22 del mismo mes, para leer la documentación facilitada y responder a las preguntas del cuestionario 

elaborada de primera mano por nuestro colaborador del mes, Prysmian, reconocido líder mundial en la 

Industria de Cables de Energía y Telecomunicaciones. 

¿Tienes dudas a la hora de realizar cálculos de secciones y de elegir el tipo de cable más adecuado? 

Son numerosas las consultas que nuestro fabricante colaborador recibe cada día, y diversos los errores que se 

cometen de forma habitual en los cálculos de secciones y a la hora de elegir el tipo de cable más adecuado, 

asegura Prysmian. Esta realidad es la que le ha llevado a aprovechar la celebración de esta 9ª convocatoria 

del Grudiconcurso para elaborar y poner en común con todos los participantes la guía “Errores más frecuentes 

en el cálculo de secciones y la elección del tipo de cable” en la que explica con detalle estos errores, así como 

las mejores formas de proceder para evitarlos. 

Además, cabe destacar que en esta primera convocatoria del 2019 los participantes del Grudiconcurso no solo 

tendrán acceso al temario elaborado por Prysmian, sino que también lo tendrán a su exclusiva plataforma de 

e-learning, Prysmian club, a través de la cual podrán recibir asesoramiento y una formación de calidad para 

mejorar la competitividad de su negocio y para ayudarles a afrontar nuevos retos y a liderar nuevas 

oportunidades de negocio, contando además con un descuento especial por Grudiconcursar. 
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Todas aquellas personas que quieran participar en esta iniciativa de formación organizada por Grudilec, 
primeramente, tendrán que inscribirse en grudiconcurso.grudilec.com. Una vez efectuada dicha inscripción, 
dispondrán de un período de 20 días para leer la documentación técnica facilitada por Prysmian y responder 
a las preguntas del cuestionario de evaluación tipo test.  
 
Aquellos participantes que obtengan las mejores puntuaciones, habrán logrado un enriquecimiento 

profesional, 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€. Y, como no podía ser de otra manera, el ganador final de la edición recibirá una 

recompensa adicional, ¡un inolvidable, maravilloso y exótico viaje a la Riviera Maya! 

Los óptimos resultados obtenidos por los participantes en las distintas convocatorias, sumado a la satisfacción 

y al sentimiento de enriquecimiento profesional que éstos sienten tras su celebración, son las principales 

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.  

Desde Grudilec queremos agradecer la confianza que las distintas empresas colaboradoras han puesto en el 

proyecto del Grudiconcurso 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! 

 
 

 


