BYN diseña la
formación del
futuro en el área
de la construcción

La Comisión Profesional
del Sector de la
Construcción de Suecia (BYN)
es un órgano de cooperación
de ámbito nacional que integra a
empresas sy obreros de la industria
de la construcción. La función principal
de la BYN es promover la calidad de
la capacitación profesional en el marco
del sector sueco de la construcción. En este
empeño, la BYN colabora con comités profesionales
regionales (RYK) distribuidos por todo el país.
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Nuestra visión:

“Queremos que nuestros clientes,
socios comerciales y profesionales
futuros del ramo sientan respeto
y confianza en todo aquello que
gestione la BYN. Hemos de actuar con
fundamento, claridad y dedicación”
Para más información, visite www.byn.se
o bien póngase en contacto con nosotros.

Comisión Profesional del Sector
de la Construcción de Suecia
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