Nota de prensa
PRIMER ENCUENTRO
ENTRE EMPRESAS DEL SECTOR DE MAQUINARIA Y EL I.E.S
HUMANEJOS. (PARLA)

El día 25 de mayo de 2022 se celebró el “PRIMER ENCUENTRO ENTRE EMPRESAS
DEL SECTOR DE MAQUINARIA Y EL I.E.S. HUMANEJOS”. Nuestros alumnos del ciclo de
Grado Medio de Técnico en Electromecánica de Maquinaria (TMVM03) y del ciclo de
Grado Superior de Técnico Superior de Automoción
(TMVS01) pudieron conocer de cerca qué tipo de
técnicos buscan las empresas del sector de
maquinaria, acompañados por el profesorado de la
Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento
de Vehículos, de Formación y Orientación Laboral,
así como del Director y los Jefes de Estudios del
centro.
Queremos
agradecer
especialmente la participación
de D. LUIS MANUEL DE SANCHA
BENCH Director Gerente de
Ficara Elevación y Alcamar
Elevación, D. FERNANDO SANZ
DELGADO,
Responsable
Comercial de ITT Bobcat OF, D.
JUAN PABLO VINIEGRA IGLESIAS
miembro del Comité de Dirección
de ELEVA y secretario de AECE
(Asociación de Empresas de Carretillas Elevadoras), D. DONATO GARCÍA SANTIAGO del
GRUPO GV MANUTENCIÓN S.L, D. JOSE LUIS MACEIRA IBARLUCEA de la empresa WALKIA
S.A, Dª MARTA LLARANDI ARAUS Especialista de RRHH de la empresa FINANZAUTO
ATESYA COMPANY y el Alcalde de Parla D. RAMÓN JURADO RODRIGUEZ quien fue el
encargado de clausurar el evento.
También pudimos contar con la presencia de
Dña. MACARENA GARCIA OLIVER propietaria de
MOVICARGA MAGAZINE, D. DAVID RUIZ de AGRUPAL, D.
JORGE JUAN FERNANDEZ SOLANILLA de ANAPAT, Dña.
ESTRELLA RIBALLO, especialista de RRHH. En
FINANZAUTO ATESYA COMPANY y de D. ANDRES
CORREA BARBADO teniente Alcalde de Parla.

El evento estuvo moderado y dirigido por la profesora Dña. Yolanda Sánchez
Prieto de la Familia Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

La inauguración del encuentro la realizó el director del centro D. Alberto Cacho
Gómez, y posteriormente fueron los ponentes de las empresas participantes los que
dieron a conocer su empresa, expusieron las necesidades de profesionales en el sector.
Destacar una de las frases expuestas en el evento “Alistate a Maquinaria”.
Resaltando la gran demanda de profesionales y la variedad de trabajos a realizar. Todos
los ponentes animaron al alumnado a que se preparen bien y que su ida laboral se
caracterizara por tener que estar continuamente formándose en las nuevas tecnologías,
ya que en este sector de forma general, la tecnología siempre llega antes que a los
turismo, como anécdota comentaban algunos ponentes que las batería de litio ya llevan
más de 10 años utilizándose en este sector.
Finalizada la exposición de los ponentes,
clausuró el evento D. RAMÓN JURADO RODRIGUEZ
Alcalde de Parla y se dieron certificados a los
ponentes, participantes de las empresas
colaboradoras personalidades en este primer
encuentro invitándoles al segundo encuentro para
el próximo curso.

EL I.E.S. HUMANEJOS

