Nota de prensa

Bosch en las olimpiadas de Formación
Profesional SpainSkills 2017
Los mejores estudiantes de FP compitieron en estas
pruebas de destreza que se realizan cada dos años

Marzo 2017
ES790

Un total de 312 estudiantes de formación profesional de toda España,
representando a sus respectivas Comunidades Autónomas, participaron
entre los pasados días 1 y 4 de marzo en la competición nacional
SpainSkills 2017, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en colaboración con todas las Comunidades y ciudades
Autónomas.
Dentro de sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa, Bosch se
encuentra especialmente comprometida con la formación profesional,
formando parte activa de la misma, tanto a través de sus programas de
Formación Dual, como a través de la competición SpainSkills. En esta
pasada edición, Bosch participó en las categorías de Tecnologías del
Automóvil y Fontanería y Calefacción, ayudando a la organización del
evento, suministrando material para la realización de las pruebas y
aportando técnicos de las diferentes especialidades para que formaran
parte del jurado de las pruebas en dichas categorías. El jurado, presente
durante el desarrollo de la competición, valora no sólo el resultado final,
sino también las habilidades y las competencias de los participantes en la
ejecución y el desarrollo de los proyectos. A partir de la puntuación
obtenida, los competidores son galardonados con las medallas de oro, plata
o bronce en las diferentes modalidades ('skills').
Para Bosch, este evento es más que una competición, se trata de un
encuentro de los tres pilares fundamentales en los que se basa la filosofía
de trabajo de la empresa: la administración, la industria y los futuros
técnicos. En esta recién terminada SpainSkills 2017, compitieron los
mejores estudiantes de formación profesional de nuestro país, que serán
nuestros representantes en las 'Worldskills' y 'Euroskills', que tendrán lugar
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en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y Budapest (Hungría) del 14 al 19
de octubre de 2017 y del 26 al 28 de septiembre de 2018, respectivamente.
"Llenar a los jóvenes de entusiasmo a través de acciones especiales, así
como convencer a sus padres, a sus formadores y a los representantes de
las empresas de que un futuro prometedor sólo es posible a través de una
buena formación profesional", decía Francisco Albert-Vidal, fundador de
estas competiciones de FP y su principal mentor, respecto a SpainSkills.
SpainSkills se trata de una competición a nivel nacional, cuyas primeras
pruebas se remontan a 1950, cuando España, en colaboración con
Portugal, celebró el primer concurso ibérico de Formación Profesional,
sentando así las bases de lo que años después serían las competiciones
internacionales WorldSkills. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
en colaboración con todas las Comunidades y ciudades Autónomas, se
encarga de organizar y promover estas competiciones de destreza (skills,
en inglés). SpainSkills constituye un valioso instrumento divulgativo de la
Formación Profesional y un medio para estimular a los estudiantes, además
de una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre de la evolución
de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes
sectores productivos.
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La división Automotive Aftermarket (AA) suministra al mercado de la postventa y a los
talleres de todo el mundo una completa gama de equipos de reparación y diagnosis de
taller, además de una extensa gama de recambios – desde producto nuevo y
reconstruido hasta soluciones de pre-montaje para turismos y vehículos industriales –.
Su catálogo incluye tanto productos Bosch fabricados para primer equipo, como para la
postventa y servicios desarrollados y fabricados por Bosch. Los más de 18.000
colaboradores en 150 países y una red logística global aseguran que las 650.000
diferentes piezas de recambio lleguen a los clientes en el tiempo acordado. Dentro de
sus operaciones ‘Automotive Service Solutions’, AA suministra técnica de comprobación
y de reparación para talleres y software de diagnosis, formación e información. La
división es responsable, asimismo, de la red “Bosch Service”, la red de talleres
independientes más grande del mundo, con unas 17.000 franquicias. Además, AA es
también responsable de más de 1.000 talleres de la red ‘AutoCrew’.
Para más información diríjanse a la página web: www.bosch-automotive.com
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El Grupo Bosch es una empresa internacional líder en tecnología y servicios. Al 31 de
diciembre de 2016, empleaba a unas 390.000 personas en todo el mundo. De acuerdo
con las cifras provisionales, la compañía generó en 2016 unas ventas de 73.100
millones de euros. Las actividades se centran en cuatro áreas empresariales, Mobility
Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building
Technology. El Grupo Bosch está constituido por Robert Bosch GmbH y cerca de 450
filiales y sociedades regionales en, aproximadamente, 60 países. Incluyendo los socios
comerciales y de servicios, la red global de fabricación y ventas de Bosch está presente
en prácticamente todos los países del mundo. La base para el futuro crecimiento de la
compañía es su fuerza innovadora. Bosch emplea a 59.000 especialistas en
investigación y desarrollo en 120 centros distribuidos por todo el mundo. El objetivo
estratégico del Grupo Bosch es proporcionar innovaciones para un mundo conectado.
Bosch mejora la calidad de vida de las personas en todo el mundo mediante productos y
servicios innovadores que despiertan entusiasmo, es decir, crea tecnología que supone
“Innovación para tu vida”.

Más información online:
www.bosch.com y www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse.
Facebook: www.facebook.com/BoschEspana
Twitter: www.twitter.com/BoschEspana
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