El Centro de Formación Profesional Dual de
Grupo Antolin amplía su programa formativo

Burgos, 7 de noviembre de 2017.- Grupo Antolin, uno de los mayores
fabricantes de interiores para coches del mundo, sigue ampliando su Programa
de Formación Profesional Dual. El Centro de Burgos ha iniciado una nueva
edición formativa con el Certificado de Profesionalidad “Operaciones de
Transformación de Polímeros Termoplásticos”. Los 11 jóvenes seleccionados se
formarán durante un año para trabajar como operarios especialistas de
producción en Grupo Antolin.
En total, recibirán 440 horas de formación teórica y práctica en el Centro de
Formación Profesional Dual. El resto del tiempo lo dedicarán a aprender con los
trabajadores el día a día de una planta de producción hasta completar su
preparación.
Esta es la segunda promoción que inicia su preparación en el Centro de
Formación Profesional Dual de Burgos, inaugurado en mayo de este año tras
una inversión de 2,5 millones de euros. La primera promoción, en la que se están
formando los futuros técnicos de inyección, completó el 11 de Octubre su primer
año de curso, pasando a continuación a colaborar como técnicos de inyección
en formación en varias fábricas hasta que reinicien de nuevo su etapa formativa
en mayo del año que viene.
Pionero en el sector, el Centro de Formación Profesional Dual de Burgos nace
con el objetivo de convertirse en un referente en la formación en tecnologías y
núcleo de la innovación del futuro de Grupo Antolin, contribuyendo de ese modo
a la generación de empleo cualificado. Grupo Antolin cuenta con otra escuela
similar en Straubing (Alemania).
Esta iniciativa se enmarca dentro de la Política de Recursos Humanos e
Innovación de Grupo Antolin, que apuesta por la atracción del talento e incluye
diversas iniciativas y programas vinculados al desarrollo profesional. Atraer y
desarrollar el talento de los más de 26.000 colaboradores de Grupo Antolin es
un objetivo prioritario que surge desde el convencimiento de que el liderazgo se
basa en el valor que cada empleado aporta a la compañía.
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Sobre Grupo Antolin
Grupo Antolin es uno de los primeros fabricantes de interiores de
automóvil a nivel global y cuenta con cuatro unidades de negocio: techos,
puertas, iluminación y paneles de instrumentos. La empresa es proveedora
de los grandes fabricantes de automóviles y está presente en uno de cada
tres vehículos producidos en el mundo. La compañía cuenta con 149
fábricas en 26 países, más de 26.000 empleados y un volumen de negocio
de 5.247 millones de euros en 2016. (Cifra que incluye la facturación de la
Unidad de Asientos vendida en abril de 2017).
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