
                                        
 

FPEmpresa y Grupo Esprinet lanzan la II Edición de los Premios Transferencia de 

Conocimiento de la FP 

Coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer, se presenta la II Edición de esta iniciativa 

que permite impulsar el talento femenino en aquellas familias profesionales STEAM donde las 

mujeres tienen poca visibilidad.  

Madrid, 8 de marzo de 2023. La Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa y 

Grupo Esprinet ponen en marcha la II edición de los Premios Transferencia de Conocimiento 

del ámbito de la FP con el fin de visibilizar el talento femenino en aquellas familias 

profesionales de FP donde la presencia femenina es testimonial.  

La presente convocatoria está dirigida a cualquier centro educativo público, concertado o 

privado que sea asociado a FPEmpresa.  

Tras el éxito de su I edición en 2022 con 300 participantes, FPEmpresa y Grupo Esprinet 

deciden renovar la firma del convenio de colaboración este mes de febrero y así lanzar la II 

edición para impulsar el talento femenino hacia los ciclos de FP en los que hay una baja 

representación de las mujeres.  

Asimismo, entre los objetivos de esta convocatoria se encuentra el afán de desarrollar entre el 

alumnado de FP aptitudes y capacidades clave para formar profesionales competitivos, así 

como el aprendizaje de competencias técnicas.  

Al igual que la I edición, esta iniciativa está comprometida con la Agenda 2030 que, mediante la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pretende avanzar hacia sociedades con 

un crecimiento económico inclusivo, mayor cohesión y justicia social, en paz y con un horizonte 

medioambiental sostenible.  

De esta manera, entre los participantes de esta convocatoria se propone idear una solución 

tecnológica que contribuya a alcanzar al menos uno de los ODS y promueva, además, la 

igualdad de género que se corresponde con el ODS 5.  

Finalmente, los tres ganadores del reto serán premiados con una cuantía económica de 5.500, 

4.000 y 2500 euros, respectivamente. Todos los detalles sobre el reto serán anunciados el 

próximo 8 de marzo en una sesión online. Los equipos vencedores serán anunciados el próximo 

25 de mayo de 2023. 

 

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 1800 empleados y 4700 millones de euros en ventas en 2022, 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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