FPEmpresa y Grupo Esprinet firman un convenio para
impulsar el talento femenino en la Formación
Profesional
La Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, que actualmente
representa a 400 centros de FP en España, y el Grupo Esprinet han sellado un convenio
de colaboración para desarrollar acciones que impacten en el ámbito educativo de la
Formación Profesional. Este compromiso de colaboración se ha firmado este mes de
febrero por representantes de ambas entidades y nace con el objetivo de atraer el
talento femenino hacia aquellos ciclos formativos en los que hay una baja
representación de mujeres.
Luis García, presidente de FPEmpresa, asegura que “desde la Asociación somos
conscientes de la importancia de colaborar con las empresas y trabajar conjuntamente
por alcanzar objetivos comunes. Con este convenio sumamos nuevas iniciativas
encaminadas a luchar contra la brecha de género en aquellos ciclos formativos donde la
presencia de mujeres aún es testimonial”. Esta nueva colaboración se suma a los
objetivos de la Alianza STEAM a la que pertenece FPEmpresa para incrementar el acceso
de mujeres a las disciplinas relacionadas con las artes y las ciencias.
Desde que FPEmpresa se constituye en 2012 mantiene su papel como lugar de
encuentro de los Centros de Formación Profesional para impulsar sus relaciones con el
mundo empresarial. Con este fin, la Asociación pretende desarrollar y potenciar el
Sistema de Formación Profesional de España. En suma, García califica este convenio
como “un punto de partida para trabajar conjuntamente con Esprinet y para transferir
conocimiento entre la empresa y el ámbito de la Formación Profesional”.
El Grupo Esprinet ve en el ámbito de la FP una oportunidad para impulsar el tejido
empresarial, así como para desarrollar las sociedades modernas y mantener su
compromiso de lucha contra la brecha de género en aquellas profesiones en las que
todavía es muy pequeña la presencia de mujeres. “Con este acuerdo de colaboración
queremos fomentar en el alumnado de Formación Profesional aptitudes y capacidades
clave para formar a profesionales competitivos, así como el aprendizaje de
competencias técnicas. En especial, dando visibilidad e impulsando el talento femenino
en aquellas familias profesionales de FP donde su presencia es testimonial”, asegura
Javier Bilbao-Goyoaga, Presidente de V-Valley Advanced Solutions, Vinzeo y miembro
de la Junta Directiva del Grupo Esprinet.
FPEmpresa
Desde su constitución en 2012, FPEmpresa es una asociación sin ánimo de lucro que
reúne a Centros de Formación Profesional públicos, privados y concertados de toda
España. En la misma línea, contribuye a crear una red de centros capaces de compartir

experiencias, proyectos que quieran desarrollar y potenciar el Sistema de Formación
Profesional de este país.
FPEmpresa tiene como objetivo dar protagonismo a la Formación Profesional en el
sistema educativo y fortalecer las relaciones entre los centros y su entorno. El
compromiso entre Centros de Formación Profesional y las empresas permite mejorar la
oferta educativa para los estudiantes de ciclos formativos y las vías de integración en el
mercado laboral.
En 2019, el Ministerio de Educación y Formación Profesional concedió la Placa de Honor
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Asociación por impulsar la FP a través de la
colaboración entre centros, el intercambio de experiencias y las buenas prácticas.

Esprinet
Desde hace más de 20 años, el grupo Esprinet es un distribuidor de tecnología líder en
el sur de Europa, un equipo de personas dedicado a crear un sólido nexo de confianza
entre fabricantes de tecnología, distribuidores locales y usuarios finales.
La visión del grupo consiste en facilitar la vida a las personas y a las empresas, ampliando
y simplificando la distribución y el funcionamiento de las tecnologías. Junto al lema
Enabling your tech experience, la empresa resume la evolución hacia un auténtico centro
de servicios tecnológicos que permita el uso de la tecnología.
En 2019, Esprinet impartió más de 21.000 horas de formación a su equipo y contrató a
más de 200 nuevos empleados. El Grupo invierte constantemente en su desarrollo
apostando por aspectos como la innovación y la responsabilidad.
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