
Fervimax Formación nace con el objetivo de dotar tanto a empresas 

como a personas de todo nuestro expertise, conocimiento y Know How
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¿Quiénes Somos?

Fervimax Formación es como se denomina la nueva área de 

la compañía. Se suma al resto de divisiones que integra la 

corporación española y que se centran en servicios 

profesionales (Fervimax PS), arquitectura tecnológica  

(Fervimax Infraestructura) y tecnología disruptiva como 

entornos cloud, ciberseguridad, automatización de procesos 

aéreos y big data (Fervimax Intelligence).
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Una vía para fidelizar talento

Desde Fermimax somos conscientes de que cada vez más empresas 

dedican más recursos a la formación de sus profesionales y de que 

muchos trabajadores consideran precisamente la formación como 

uno de los factores clave a tener cuenta para decidir si se quedan o 

no en una compañía.

La propuesta de Fervimax Formación se dirige a todo tipo de 

empresas y organizaciones, sin importar el tamaño. Desde aquellas 

que no tienen la posibilidad de disponer de un departamento de 

formación hasta las grandes multinacionales que, dentro de su 

catálogo formativo, quieren reforzar ciertas capacitaciones más 

técnicas.
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Expertos en certificaciones

Fervimax Formación está especializada en certificaciones 

de herramientas como Salesforce, pero también en 

tecnologías que están revolucionando la forma de trabajar, 

como es el caso del blockchain. 

Desde Fervimax insistimos en que la calidad está en el 

ADN de nuestra propuesta formativa, de modo que 

ofrecemos  estos servicios formadores con una dilatada 

experiencia (tanto profesional como formativa) y 

conocimiento en las tecnologías de última generación.
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Formación Bonificada

Fervimax Formación está debidamente acredita en el Registro Estatal de 

Entidades de Formación para poder ofertar formación bonificada a empresas. 

Somos el nexo de unión entre la empresa y FUNDAE (Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo) gestionando toda la información necesaria según la 

legislación para que la empresa pueda bonificarse por el pago realizado en las 

cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores y aplicado a su formación.

Preparamos toda la documentación personalizada para cada acción formativa: 

hojas de firmas, cuestionarios de satisfacción, certificados, etc. Podemos ser la 

entidad externa que gestione todas las necesidades de formación de los 

trabajadores, tanto internas como externas y sin coste alguno para la empresa, 

siendo un elemento valioso al liberar recursos de la empresa que pueden ser 

dedicados a otras tareas.
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Capacitamos a nuestros clientes en 

áreas estratégicas

El éxito de cualquier empresa radica en contar con un capital 

humano de calidad y conocedor de las últimas tecnologías de 

su campo. La formación continua de los equipos es una regla 

obligada para poder sobrevivir en un marco cada vez más 

competitivo.

Fervimax Formación nace con el objetivo de dotar tanto a 

empresas como a personas de todo nuestro expertise, 

conocimiento y Know How.  Nuestros formadores les brindarán 

todo el material necesario para alcanzar sus metas deseadas.
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Adaptación a las necesidades específicas del cliente

Profesorado con dilatada trayectoria

Amplia gama formativa

Atención personalizada

Formación presencial y online

Expertise en tecnologías de última generación

Fervimax Formación 

responde a las 

necesidades de 

nuestros clientes
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Gracias

Fervimax formación


