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Chapa y Pintura
Colaboran en un proyecto de formación dual

Axalta se implica en la formación de los futuros
pintores
Axalta Coatings Systems, fabricante de marcas de pintura como Cromax,
Spies Hecker y Standox, ha colaborado por tercer año consecutivo con el
proyecto eDuo “Jóvenes Profesionales”: un programa de formación dual para
los futuros profesionales. El fabricante organizó una jornada de formación
enmarcada dentro del programa eDuo.
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El proyecto, desarrollado por la
Fundación EXIT junto con la
Fundación Mutua y la patronal
madrileña de talleres Asetra, ofrece
una formación dual para los jóvenes,
que a la vez que realizan su Grado
Medio en la especialidad de
Carrocería y Pintura, tienen la
oportunidad de desarrollar sus
conocimientos con prácticas en
empresas.
El objetivo del proyecto es por un lado reducir el riesgo de abandono temprano
de estudios y, por otro, mejorar su incursión en el mundo laboral.
“Compartir con los futuros pintores las últimas técnicas y procesos de repintado es una
experiencia muy gratificante y positiva. Es una manera de demostrar nuestra visión de
futuro y compromiso social”, explica Samuel Martínez, responsable de Formación de
Axalta en España.
Los alumnos que asistieron disfrutaron de una completa jornada teóricopráctica
impartida en el centro de formación que Axalta tiene en Madrid. Allí pudieron conocer
los procesos más eficientes de Spies Hecker, así como las últimas tendencias en
acabados mates y texturados, los nuevos colores de efecto y los procesos de
pintado en plásticos. Los alumnos pudieron aplicar lo aprendido sobre diferentes
piezas en la cabina.
Samuel Martínez también comenta que “ha sido un placer impartir este curso un año
más. Es muy gratificante comprobar la ilusión y las ganas de aprender que tienen estos
jóvenes y también la pasión que llegan a sentir por este mundo de la pintura”.
Martínez afirma que al terminar la sesión el agradecimiento por parte de los jóvenes fue
un aspecto sin duda a destacar. Así lo confirma Lucía Castro, técnica del proyecto
eDuo para Madrid: “Los alumnos siempre valoran esta actividad como una oportunidad
extremadamente positiva, interesante y divertida que les permite recibir conocimientos
prácticos muy útiles para su desarrollo formativo y posterior inserción en el mercado
laboral.”
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Bonny en De talleres a timadores, curiosa
evolución:

Clyde, de todo hay. Hay buenos
profesionales y malos profesionales en
todos y cada uno de los oficios del…
Clyde en De talleres a timadores, curiosa
evolución:

Pues yo SI HE SIDO ESTAFADO por
talleres y algunos "de prestigio" o
pertenecientes a grandes grupos como
Bosch. ¿Y…
josep bueno rodriguez en De talleres a timadores,
curiosa evolución:

En medio de este desmadre
periodistico contra los talleres, cosa
que no nos viene de nuevo, hay que
añadir…
Raul en De talleres a timadores, curiosa
evolución:

Me parece que ya está bien de que se
etiquete por qué si, sin más, en la
inmensa mayoría…
A.P.D en De talleres a timadores, curiosa
evolución:

Carlos, muchas gracias por explicar tan
bien lo que sentimos los talleres, tu
sabes escribir de una forma…
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