Las grandes fábricas vizcaínas abren sus
puertas para seducir a los alumnos de
institutos

José Luis López Gil e Imanol Pradales, en la presentación del 'Día de la
industria. /
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626 jóvenes visitarán 28 empresas para ver cómo se hacen aviones, trenes,
aerogeneradores...
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A pesar de que la gran industrial del metal ha sido y sigue siendo uno de los grandes pilares
de la economía vizcaína y vasca, además de una de las actividades con tecnologías más
avanzadas, también es una gran desconocida para los jóvenes. Esta actividad necesita
personal, nuevas vocaciones, estudiantes que quieran dirigir sus carreras profesionales hacia
un sector que se está transformando hacia lo que se llama Industria 4.0.
Esperar a que terminen sus estudios para ver cuántos han optado por titulaciones de ámbito
tecnológico o industrial se ha demostrado poco efectiva ante la falta personal. De ahí que las

empresas hayan decidido que hay que darse a conocer antes, mostrar lo que realmente
hacen para captar vocaciones profesionales entre los adolescentes, seducir a los estudiantes de
institutos, para que focalicen sus estudios posteriores hacia disciplinas industriales.
Prueba de esta necesidad de captación de talento es la gran movilización que ha promovido la
Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), en colaboración con la Diputación
Foral de Bizkaia, para conseguir que 626 chicos y chicas que cursan primero de bachillerato de 16 y 17 años de edad-, de un total de 23 centros de enseñanza, puedan visitar 28 empresas.
En ellas se fabrican elementos tan dispares y llamativos como piezas de estructuras y motores
de avión, grandes estaciones de transformación eléctrica, componentes de aerogeneradores,
estructuras de los coches más modernos, elementos de tracción de trenes de alta velocidad,
motores para autobuses eléctricos, grandes piezas para instalaciones marinas o incluso latas de
refrescos.
El presidente de la FVEM, José Luis López Gil, constata que «los jóvenes no se acercan al
mundo industrial en la proporción que la industria necesita». Por ello, «llegamos a la
conclusión de que teníamos que dar un paso más» para hacerse visibles y mostrar a los
jóvenes que es un «destino atractivo para el desarrollo de una carrera profesional satisfactoria,
en un entorno tecnológicamente avanzado y con una estabilidad y niveles salariales que
están por encima de otros sectores», explica. Por su parte, el diputado de Promoción
Económica, Imanol Pradales, insistió en la importancia de «captar vocaciones industriales»
en las etapas más jóvenes.

'Día de la Industria'
Los centros escolares (IES) que participan en esta primera edición del 'Día de la
Industria', que tendrá lugar el 22 de noviembre, son Lauaxeta, Santa María de Artagan,
Urretxindorra, Kirikiño de Bilbao; Ayalde, Padre Andrés de Urdaneta, Colegio Vizcaya de
Loiu; José Miguel Barandiaran y Askartza Claret de Leioa; Fray Juan de Zumarraga y Jesuitas
de Durando; así como Somorrostro (Muskiz), Julio Caro Baroja (Getxo), Uritxe (Amorebieta),
Beurko BHI (Barakaldo), Urbi (Basauri), Bengoetxe (Galdakao), Arratia BHI (Igorre), Uribe
Kosta (Plentzia), Etxebarri (Etxebarri), Laudio (Laudio), Astileku (Portugalete), Ander Deuna
(Sopela).

Esta jornada supondrá asimismo un gran despliegue logístico porque los 626 alumnos
visitarán las empresas que les correspondan a cada centro esa misma mañana, temprano, para
después confluir a las 12:30 horas en el Aula Magna de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) en Leioa. En ese acto habrá diversas actividades, se grabará un vídeo
conmemorativo y se acercarán a los estudiantes de los institutos la consejera de desarrollo
Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia; y el diputado de Promoción
Económica, Imanol Pradales, para explicarles hacia donde camina la estrategia productiva
vasca, hacia lo que se llama Industria 4.0 o Fabricación Avanzada.

FUTURO LABORAL

La industria se acerca a los
colegios para propiciar
vocaciones
La FVEM y la Diputación de Bizkaia quieren que los jóvenes vean
futuro en las formaciones técnicas
Jueves, 8 de Noviembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h
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BILBAO- La industria quiere acercarse a los jóvenes vascos para que
estos conozcan las posibilidades de futuro laboral y apuesten por las
formaciones técnicas que son las que más van a demandar las empresas
a corto y medio plazo. Para ello la Federación Vizcaina de Empresas del
Metal (FVEM) y la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha, en
colaboración con importantes compañías fabriles del territorio, el primer
Día de la Industria.

Fruto de la iniciativa más de 600 alumnos de primero de Bachiller de 23
institutos y colegios, públicos y concertados, de Bizkaia participarán el
próximo 22 de noviembre en el primer Día de la Industria, una propuesta
que busca acercan la realidad de este sector productivo a los jóvenes.
En la iniciativa participarán empresas como Egaña, Aludium, ITP Aero,
Ormazabal, Gamesa, Sidenor, Matrici, ZIV, ABB, Gestamp, Izar, Navacel,
Arteche, Ona, Al Ko, Alconza, Ingeteam, Metallo, Bruss, Mesa,
Decoletaje, Pierburg, Sunrise, Wallair, Vicinay, Arania y Rothemberger.

¿Cómo pagar 60% menos en el seguro
del coche?
Hace 4 meses decidimos cambiar la compañía con la que
tenemos asegurado nuestro coche porque estábamos
cansados de pagar 480 € al año con Mapfre. Cada vez
que veíamos en el buzón la carta de Mapfre nos poníamos
de mal humor, pero esto dejó de ser un problema cuando
descubrimos la nueva compañía a través de la cual hemos
asegurado nuestro coche. Os contamos cómo hemos
conseguido pagar un 60% menos
Haz click para leer este contenido

El presidente de FVEM, José Luis López Gil, recordó que la iniciativa es
importante dado el próximo relevo generacional que se va a dar en el
mundo laboral, “se jubila más gente que la que se incorpora al mercado
laboral”, y los nuevos perfiles profesional requeridos por la evolución
digital y tecnológica. Por ello, la industria vasca, en general, y vizcaina, en
particular, necesita atraer e incorporar talento y experiencia a sus
empresas.
El diputado foral de Desarrollo Económico de Bizkaia, Imanol Pradales,
destacó que creen “esencial” atraer a la mujer al sector industrial, cuyas
empresas se han convertido en espacios “más tecnológicos, limpios y
seguros” que en el pasado.
Ambos dirigentes destacaron que la industria actual es atractiva, dispone
de un elevado componente tecnológico y ofrece salarios más altos que la
media. Uno de los objetivos del Día de la Industria es atraer a los jóvenes
hacia las carreras técnicas. - X. A.

PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN VIZCAÍNA DEL METAL

Más de 600 alumnos de
Bachiller participarán en el
primer Día de la Industria
El Bachillerato tecnológico capta al 20% del alumnado
vasco
EUROPA PRESS - Miércoles, 7 de Noviembre de 2018 - Actualizado a las 12:58h
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Un profesor, dando clase durante el pasado curso. (MIKEL SAIZ)

Más de 600 alumnos de primero de Bachiller de 23 institutos
públicos y colegios concertados de Bizkaia participarán el
próximo 22 de noviembre en el primer Día de la Industria, una
iniciativa que busca acercan la realidad de este sector
productivo a los jóvenes.
BILBAO. El contenido de esta propuesta, impulsada por la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal, FVEM, y apoyada por la Diputación de
Bizkaia, ha sido dado a conocer hoy en conferencia de prensa por el

presidente de dicha patronal industrial, José Luis López Gil, y el diputado
foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales.
López Gil ha explicado que ante el próximo relevo generacional que se va
a dar en el mundo laboral de Bizkaia y los nuevos perfiles profesional
requeridos por la evolución digital y tecnológica, la industria vizcaina
necesita atraer e incorporar talento y experiencia a sus empresas.
El diputado foral, Imanol Pradales, ha agregado, en este sentido, que
consideran "esencial" atraer a la mujer al sector industrial, cuyas
empresas se han convertido en espacios "más tecnológicos, limpios y
seguros" que en el pasado.

¿Cómo pagar 60% menos en el seguro
del coche?
Hace 4 meses decidimos cambiar la compañía con la que
tenemos asegurado nuestro coche porque estábamos
cansados de pagar 480 € al año con Mapfre. Cada vez
que veíamos en el buzón la carta de Mapfre nos poníamos
de mal humor, pero esto dejó de ser un problema cuando
descubrimos la nueva compañía a través de la cual hemos
asegurado nuestro coche. Os contamos cómo hemos
conseguido pagar un 60% menos
Haz click para leer este contenido

En esta primera edición del Día de la Industria en Bizkaia participarán 626
alumnos de primero de Bachiller Tecnológico de centros públicos,
concertados e ikastolas de Bizkaia y uno de Laudio, quienes, el 22 de
noviembre, jueves, visitarán por la mañana distintas empresas punteras
del sector, como Gestamp, Ormazabal, Gamesa Energy, ITP- Aero,
Vicinay, Sidenor o Ingeteam
De los 626 alumnos participantes en la jornada, 399 son chicos y 227, el
36 %, chicas.
Tras visitar las empresas asignadas a cada grupo de estudiantes y
conocer sus procesos industriales y los perfiles profesionales que
requieren en sus plantillas, todos los alumnos se congregarán en el Aula
Magna del campus de Leioa de la UPV/EHU, donde habrá un acto lúdico
en el que participará la consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, Arantxa Tapia.
El presidente de la FVEM ha indicado que las empresas industriales
vizcaínas echan en falta perfiles profesionales relacionados con las
nuevas tecnologías digitales aplicadas a los procesos industriales, pero

también perfiles más tradicionales como el de soldador o técnico de
mantenimiento.
También ha apuntado que las empresas del sector "lo que más echan en
falta" es la cualificación profesional de los aspirantes y experiencia y ha
lamentado que, en general, las nuevas generaciones de alumnos "no se
decantan por el Bachillerato Tecnológico, ya que a día de hoy, no llegan al
20 % los alumnos de ESO que se deciden por él".
"A esto se suma -ha agregado- que las chicas, en los grados de la FP
industrial, no llegan ni al 5 % del total de alumnos y este es uno de
nuestros principales retos, el de incorporar a las chicas al mundo de la
industria".

FVEM presenta el Día de la
Industria, que visibilizará
el Sector Metal como
destino atractivo para los
profesionales del futuro
Este evento se celebrará el próximo 22 de noviembre, moverá a un total de
626 alumnos de 23 centros de enseñanza

Este miércoles se ha presentado el Día de la Industria, evento que
se celebrará el próximo 22 de noviembre y que persigue visibilizar
el Sector Metal y hacerlo más atractivo para el desarrollo de
futuras carreras profesionales. El presidente de FVEM José Luis
López Gil y el diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial
Imanol Pradales, han coincidido en la importancia de la Industria
como motor de la economía en Bizkaia y Euskadi. “La industria
está en nuestro ADN, nuestra economía no se puede entender ni
desarrollar sin ella” ha comentado Pradales.
Este evento, que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco y la
Diputación Foral de Bizkaia, moverá a un total de 626 alumnos/as
de 23 centros de enseñanza de todo el territorio histórico, que
visitarán un total de 28 empresas asociadas de forma simultánea.
El alumnado, de la rama tecnológica de primero de bachillerato,
conocerá de primera mano la realidad del

sector,

los

nuevos

procesos productivos, perfiles profesionales y entornos laborales,
haciendo hincapié en la seguridad y salud laboral. Podrán ver la
industria desde dentro y desterrar viejos prejuicios, conociendo
entornos tecnológicamente avanzados y la revolución de la
Industria 4.0. “Con iniciativas como la que estamos presentando,
construímos también la Bizkaia del futuro” IP.
Tras las visitas a las empresas, la jornada se cerrará con un evento

central en el Aula Magna de UPV-EHU, que reforzará los objetivos
principales y que podrá seguirse desde la web diadelaindustria.eus
vía streaming. Este acto, que estará lleno de sorpresas, contará
con la participación de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras Arantxa Tapia, así como Imanol Pradales, y
recojerá testimonios de nuevos talentos recién incorporados a la
industria, que explicarán sus experiencias.
En la presentación, tanto López Gil como Pradales han coincidio en
la importancia de atraer y retener talento hacia la industria, el
principal objetivo del evento. En palabras del Diputado, ‘El
desarrollo de cualquier proyecto descansa en la capacidad de las
personas, de nuestro capital humano, en llevarlo a cabo. Es
imprescindible

que contemos con profesionales formados y

altamente cualificados para llevar a cabo muchos proyectos
empresariales.’
Así mismo, han resaltado la necesidad de atraer el talento de la
mujer ‘es primordial conseguir incorporar de manera efectiva a la
mujer’, en palabras de López Gil. Según Pradales, ‘La industria
requiere profesionales con alta cualificación, ofrece
profesionales muy solidas

carreras

e interesantes y condiciones laborales

más atractivas que la media. Es esencial promover vocaciones
industriales y tecnológicas entre las mujeres, desde su juventud.’

CAV-METAL INDUSTRIA

Más de 600 alumnos de Bachiller participarán
en primer Día de la Industria
07/11/2018 - 11:44 Agencia EFE

Más de 600 alumnos de primero de Bachiller de 23 institutos públicos y concertados de Bizkaia
participarán el próximo 22 de noviembre en el primer Día de la Industria, una iniciativa que busca
acercan la realidad de este sector productivo a los jóvenes.
El contenido de esta propuesta, impulsada por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, FVEM,
y apoyada por la Diputación de Bizkaia, ha sido dado a conocer hoy en conferencia de prensa por el
presidente de dicha patronal industrial, José Luis López Gil, y el diputado foral de Desarrollo
Económico y Territorial, Imanol Pradales.
López Gil ha explicado que ante el próximo relevo generacional que se va a dar en el mundo laboral
de Bizkaia y los nuevos perfiles profesional requeridos por la evolución digital y tecnológica, la
industria vizcaína necesita atraer e incorporar talento y experiencia a sus empresas.
El diputado foral, Imanol Pradales, ha agregado, en este sentido, que consideran "esencial" atraer a
la mujer al sector industrial, cuyas empresas se han convertido en espacios "más tecnológicos,
limpios y seguros" que en el pasado.
En esta primera edición del Día de la Industria en Bizkaia participarán 626 alumnos de primero de
Bachiller Tecnológico de centros públicos, concertados e ikastolas de Bizkaia y uno de Llodio (Álava),
quienes, el 22 de noviembre, jueves, visitarán por la mañana distintas empresas punteras del sector,
como Gestamp, Ormazabal, Gamesa Energy, ITP- Aero, Vicinay, Sidenor o Ingeteam
De los 626 alumnos participantes en la jornada, 399 son chicos y 227, el 36 %, chicas.
Tras visitar las empresas asignadas a cada grupo de estudiantes y conocer sus procesos industriales
y los perfiles profesionales que requieren en sus plantillas, todos los alumnos se congregarán en el
Aula Magna del campus de Leioa de la UPV/EHU, donde habrá un acto lúdico en el que participará la
consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia.
El presidente de la FVEM ha indicado que las empresas industriales vizcaínas echan en falta perfiles
profesionales relacionados con las nuevas tecnologías digitales aplicadas a los procesos industriales,
pero también perfiles más tradicionales como el de soldador o técnico de mantenimiento.
También ha apuntado que las empresas del sector "lo que más echan en falta" es la cualificación
profesional de los aspirantes y experiencia y ha lamentado que, en general, las nuevas generaciones
de alumnos "no se decantan por el Bachillerato Tecnológico, ya que a día de hoy, no llegan al 20 %
los alumnos de ESO que se deciden por él".
"A esto se suma -ha agregado- que las chicas, en los grados de la FP industrial, no llegan ni al 5 %
del total de alumnos y este es uno de nuestros principales retos, el de incorporar a las chicas al
mundo de la industria".

BILBAOPORT SE SUMA, EL 22 DE NOVIEMBRE, A LA CELEBRACIÓN DEL D
DE LA INDUSTRIA

DERECHO MARÍTIMO PUERTOS COMUNIDAD PORTUARIA
NAUCHERglobal, Redacción 15/11/2018

La Autoridad Portuaria de Bilbao es una de las entidades
patrocinadoras del primer ‘Día de la Industria’, que se celebrará el
jueves, 22 de noviembre, para dar a conocer la importancia de la
industria como motor de la economía de Vizcaya y del País vasco.
Este evento está organizado por la Federación Vizcaína de Empresas de
Metal (FVEM), junto con la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vas
y persigue visibilizar el sector industrial y hacerlo más atractivo para el
desarrollo de futuras carreras profesionales.
Fruto de la iniciativa, más de 600 alumnos de primero de Bachiller de 23
institutos y colegios, públicos y concertados, de Vizcaya visitarán un total
28 empresas asociadas de forma simultánea.
Tras las visitas a las empresas, la jornada se cerrará con un evento centr
en el aula magna de UPV-EHU, que reforzará los objetivos principales y q
podrá seguirse desde la web día de la industria por streaming.
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La Autoridad Portuaria de Bilbao se suma, el 22
de noviembre, a la celebración del día de la
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_____
Este evento está organizado por la Federación Vizcaina de Empresas
del Metal (FVEM), junto con la Diputación Foral de Bizkaia y el
Gobierno vasco, y persigue visibilizar el sector industrial y hacerlo
más atractivo para el desarrollo de futuras carreras profesionales.
_____
La Autoridad Portuaria de Bilbao es una de las entidades patrocinadoras del primer Día de la
Industria, que se celebrará el jueves, 22 de noviembre, para dar a conocer la importancia de
la industria como motor de la economía de Bizkaia y Euskadi.
Este evento está organizado por la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM), junto
con la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco, y persigue visibilizar el sector
industrial y hacerlo más atractivo para el desarrollo de futuras carreras profesionales.
Fruto de la iniciativa, más de 600 alumnos/as de primero de Bachiller de 23 institutos y
colegios, públicos y concertados, de Bizkaia visitarán un total de 28 empresas asociadas de
forma simultánea.
Tras las visitas a las empresas, la jornada se cerrará con un evento central en el Aula Magna
de UPV-EHU, que reforzará los objetivos principales y que podrá seguirse desde la web día
de la industria vía streaming.
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