Volkswagen Navarra dona 4 robots a centros de FP

→

Con esta acción de responsabilidad social corporativa, las
cuatro máquinas van a poder ser empleadas en la formación
de alumnos del CIP Estella, CIP Lumbier, Ribera del Arga
(Peralta) y Armeria Eskola (Éibar)

Pamplona, 4 de marzo – Volkswagen Navarra ha donado cuatro robots a
cuatro centros de Formación Profesional: CIP Estella, CIP Lumbier, Ribera
del Arga (Peralta) y Armeria Eskola (Éibar). La fábrica realiza esta acción de
responsabilidad social corporativa (RSC) dentro de la marca Volkswagen
Navarra Solidaria, con la que desarrolla su apoyo a diversos colectivos de
nuestra sociedad.
Los cuatro robots donados, de la marca KUKA, han sido retirados de los
talleres de la fábrica y organizados por los equipos de Mantenimiento
Montaje y Volkswagen Academy, el centro de formación de Volkswagen
Navarra.
Contacto

Tres de los cuatro robots son del modelo KR 125/2 y se han empleado en la
nave de Montaje de la fábrica, concretamente en la aplicación de adhesivo
de las lunas del coche, mientras que el cuarto robot es del modelo VKR
200/2 y se ha utilizado tanto en la nave de Chapistería como en
Volkswagen Academy, en acciones de formación para trabajadores.
Presencia y agradecimiento de todos los centros
En la entrega han participado, por parte de Volkswagen Navarra, Ana
Mateo Martín, responsable de Mantenimiento del taller de Montaje, y
Eugenia Larrea Calvo, responsable de Volkswagen Academy, mientras que
de los centros de formación han estado presentes Javier Gómez Arriola
(CIP Estella), Luis Javier Villanueva Martínez (CIP Lumbier), Alberto Suárez
Sanabria (Ribera del Arga) y Asier Gabilondo Marqués y Garikoitz
Garmendia Osinalde (Armeria Eskola).
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Desde el CIP Estella, Javier Gómez ha agradecido el robot donado, “que nos
permite trabajar con su sistema de programación“, y ha concretado que
van a poder beneficiarse con este robot todos sus alumnos del Grado
Superior de Mecatrónica Industrial.
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En el mismo sentido, Luis Javier Villanueva (CIP Lumbier) ha señalado que
en su centro van a poder obtener formación con la máquina donada “los 30
alumnos del Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico y los 48
alumnos del Grado Superior de Mecatrónica Industrial“, una posibilidad por
la que están “agradecidísimos a Volkswagen Navarra y que sienta la
colaboración entre centro formativo y empresa“.
Por su parte, Alberto Suárez (Ribera del Arga) ha indicado que el robot va a
ser utilizado en la formación de 50 alumnos de su centro, 25 del Grado
Medio de Mantenimiento Electromecánico y otros 25 del Grado Superior
de Mecatrónica Industrial, un hecho “de agradecer a la fábrica, porque nos
permite mejorar los conocimientos de nuestros alumnos y acercarlos a la
realidad industrial“.
Por último, Asier Gabilondo (Armeria Eskola) ha explicado que cada año
recibirán formación con el robot donado “unos 40 alumnos de
Automatización y robótica industrial“ y ha agradecido a Volkswagen
Navarra “su contribución para mejorar la formación de los futuros
técnicos“.

Pie de foto:
De izquierda a derecha, junto a los robots donados, Asier Gabilondo
Marqués (Armeria Eskola), Luis Javier Villanueva Martínez (CIP Lumbier),
Ana Mateo Martín (responsable de Mantenimiento del taller de Montaje de
Volkswagen Navarra), Alberto Suárez Sanabria (Ribera del Arga), Eugenia
Larrea Calvo (responsable de Volkswagen Academy) y Javier Gómez Arriola
(CIP Estella).

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.764
trabajadores. En el año 2018 fabricó 272.272 coches (un 11,5% más que en 2017), de los que 272.041 fueron
Volkswagen Polo y 231, Volkswagen T-Cross, el nuevo SUV que la fábrica comenzó a producir a finales de año.
El 90% de los coches fabricados en 2018 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y Francia los
principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2018.
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