
sas estén perdiendo producción por 
no tener técnicos formados», desta-
có Alonso. Se trata de un problema 
que afecta esencialmente a activi-
dades del sector industrial. 

Ámbito laboral con el que el Río 
Ebro ha llevado ya a cabo alguna ex-
periencia piloto, fuera del marco re-
gulativo publicado por la adminis-
tración regional a comienzo de año, 
para acercar a sus alumnos aula y lu-
gar de trabajo. Para los centros de 
Formación Profesional, la FP Dual 
es «una opción más», explicó Nati-
vidad Esteban, director del centro. 

Eminentemente prácticos 
Y es que, por sus propia concepción, 
este tipo de estudios ya están con-
cebidos como eminentemente prác-
ticos. Las propias instalaciones de 
los institutos reproducen los esce-
narios de los entornos laborales. Un 
espacio en el que se accede a unos 
conocimientos que se vienen com-
plementando con las prácticas en 
centros de trabajo y a los que ahora 
se quiere sumar «un valor» más, con 
la FP Dual.  

Esencialmente útil entiende Es-
teban que puede resultar en las fa-
milias vinculadas a la industria, por-
que los «centros no podemos ir a la 
velocidad tecnológica que van las 
empresas;» por eso, estando más 
tiempo en ellas, compartiendo los 
contenidos formativos entre ambas 
partes, «conseguimos una cualifica-
ción más idónea para la empleabili-
dad». Lo han podido comprobar con 
la primera experiencia que implicó 
a 16 alumnos de Electromecánica, 
con 15 empresas; y 3 de anatomía 
patológica en 8 lugares.  

En estos momentos están traba-
jando con Automatización y Robó-
tica Industrial en 3 experiencias con 
Azucarera, Gestamp y Asti, para el 
arranque del nuevo curso; pero si 
hay implicación y las empresas «to-
man el testigo» del programa se po-
dría llegar a la veintena. 

Se celebrará el día 26    
de junio y se dirige a las 
empresas interesadas     
en incrementar su 
productividad 

:: MARÍA ÁNGELES CRESPO 
MIRANDA DE EBRO. Las venta-
jas a la inversión empresarial que 
se ofrecen en estos momentos en 
la ciudad, en el marco del proyecto 
Miranda Empresas, se presentarán 
en el transcurso de la jornada de cre-
cimiento empresarial que se desa-
rrollará el próximo día 26 de junio. 
Una jornada en la que también se 
presentará el Club de Crecimiento 
Empresarial, un programa impul-
sado por el ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 

El objetivo general de esta cita es 
el de potenciar el desarrollo de las 
empresas de cualquier sector indus-
trial, y están invitadas a tomar par-
te –de modo inmediato se iniciarán 
los contactos para captar partici-

pantes–, todas las que estén inte-
resadas en incrementar su produc-
tividad y competitividad. 

Dado que en el marco de esta jor-
nada se expondrán las oportunida-
des que puede ofrecer Miranda en 
la actualidad en el plano industrial, 
se buscará «atraer nueva inversión 
empresarial , así como mantener e 
intentar que crezca  la que ya se rea-
liza en la actualidad», apuntó la al-
caldesa, que también manifestó que 
«es muy importante que el minis-
terio haya decidido llevar a cabo esta 
jornada en nuestra ciudad. Creo que 
eso demuestra que tiene potencial 
y que hay buenas ventajas para in-
vertir aquí». 

En la cita del próximo día 26, que 
se desarrollará en el salón de actos 
de Ibercaja se explicarán también 
las acciones de apoyo empresarial 
de la Cámara de Comercio miran-
desa y FAE Burgos. Además se abor-
dará la transformación digital em-
presarial y se expondrán casos de 
éxito relacionados con el programa 
de crecimiento empresarial. 

Por supuesto se explicarán los 
beneficios de la pertenencia al Club 
de Crecimiento Empresarial. 

A través del programa de desa-
rrollo empresarial se pretende ve-
lar por el progreso de las Pymes para 
que puedan mejorar su posiciona-
miento en el mercado. 

En definitiva es, según Hernan-

do «este servicio es un paso más en 
el apoyo al crecimiento empresa-
rial».  

Áreas de trabajo 
Roberto Martínez de Salinas apun-
tó que una vez hecho el diagnósti-
co de las empresas a las que se les 
asesora y se hace un seguimiento, 
se trabaja en seis áreas diferentes. 
La innovación para que subsistan, 
los recursos humanos «para adap-
tar las capacidades de cada persona 
a su puesto de trabajo», la operati-
vidad y productividad, la digitali-
zación, «que es un proceso clave», 
el marketing y la comercialización, 
así como las finanzas. 

Todas ellas se presentarán en la 
jornada que tendrá Miranda por es-
cenario. «Va a ser una jornada de ca-
lado a nivel nacional y está abierta 
a todas las empresas que quieran 
venir», argumentó Martínez de Sa-
linas, que reiteró que «queremos 
que las empresas de fueran vean 
que Miranda se está convirtiendo 
en un lugar apto para crecer».

Roberto Martínez de Salinas y Aitana Hernando presentaron la jornada que se desarrollará el próximo día 26. :: AVELINO GÓMEZ

Miranda apuesta por atraer inversiones con 
una jornada de crecimiento empresarial

 Beneficios para la empresa.   
Bonificación del 100% de las cuo-
tas de la Seguridad Social del 
alumno y reducción de coste de 
selección de personal. 

 Obligaciones para la empresa.   
Compensación económica para el 
alumno de al menos el 50% del 
SMI y seleccionar un tutor. 

 Periodo.   El alumno acudirá a la 
empresa durante el primer trimes-
tre escolar del 2º curso de su FP.

CONDICIONES

Espaldarazo 

«Es muy importante que el 
ministerio haya decidido 
realizar esta jornada en 
nuestra ciudad» 
Objetivo 

«Queremos que las 
empresas de fuera vean 
que Miranda es un lugar 
apto para crecer»

LAS CLAVES
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