
                                        
 

FPEmpresa y Grupo Esprinet renuevan el convenio para premiar las mejores 

propuestas de transferencia de conocimiento en la FP 

Madrid, 13 de febrero de 2023. La Asociación de Centros de Formación Profesional 

FPEmpresa, que actualmente representa a cerca de 500 centros de FP en España, y el Grupo 

Esprinet han renovado por segundo año consecutivo su convenio de colaboración para realizar 

acciones necesarias en el ámbito de la FP.  

Este acuerdo se hizo por primera vez en febrero de 2022 y este año vuelve con el fin de 

premiar las mejores propuestas de transferencia de conocimiento en la FP. Además, entre sus 

objetivos se destaca el afán de impulsar el talento femenino en los ciclos formativos donde 

tienen poca visibilidad.  

El presidente de FPEmpresa, Luis García Domínguez expresa que “para la Asociación, renovar 

este convenio de colaboración supone mantenernos en una apuesta que significa que los 

centros de FP se alíen con las empresas de nuestros sectores productivos. Asimismo, esta 

iniciativa nos permite seguir apostando por el talento en todos los ámbitos de la FP expresado 

por las mujeres”.  

Desde que FPEmpresa surge en 2012 sigue trabajando en impulsar y fomentar la Formación 

Profesional mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas. De esta manera, la 

Asociación pretende convertirse en uno de los agentes que potencian el sistema de la FP en el 

país.  

“Con la renovación de este acuerdo reafirmamos nuestro compromiso de fomentar aptitudes y 

capacidades clave para formar a los profesionales del futuro. En especial, dando visibilidad al 

talento femenino en aquellas familias profesionales de FP donde su presencia es testimonial”, 

asegura Javier Bilbao-Goyoaga, presidente V-Valley Advanced Solutions (España & Portugal).  

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 

Esprinet es un habilitador del ecosistema tecnológico que, con una fuerte vocación de 

sostenibilidad ambiental y social, promueve la democracia tecnológica. Con una oferta integral 



                                        
 
de servicios de asesoramiento, seguridad informática, servicios y productos en venta o alquiler 

a través de una extensa red de revendedores profesionales, Esprinet es el Grupo líder en el Sur 

de Europa (Italia, España y Portugal), el cuarto de Europa y entre los diez primeros a nivel 

mundial. Con más de 1600 empleados y 4500 millones de euros en ventas en 2020, Esprinet 

(PRT:IM – ISIN IT0003850929) cotiza en la Bolsa de Valores de Italia. 

 

Contacto: Carolina Rodríguez Conza 

Técnico de Comunicación y proyectos en FPEmpresa 

Teléfono: 608022600 

Mail: crodriguez@fpempresa.net  

 

Contacto: Silvia Sánchez 

Grupo Esprinet  

Teléfono: 682145424                                

Mail: silvia.sanchez@esprinet.com   
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