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Juan Ignacio Vargas: “El
desempleo ha disparado la
demanda de formación”
P: ¿Cómo creé que afecta la crisis
económica a la actividad de la Fundación Laboral?
R: Estamos percibiendo que hay
bastantes más desempleados, lo
que ha disparado el número de personas sin empleo que se quieren
acoger a nuestra oferta de formación continua para profesionales en
activo.
P: ¿Quiere decir que los desempleados podrán acogerse a sus cursos
de formación continua?
R: En vista de la situación actual
vamos a posibilitar que los desempleados cursen nuestra oferta formativa para que se puedan reciclar
y, de este modo, accedan antes al
mercado laboral.
P: ¿Cuál es la filosofía del reciclado?
R: Dar una formación de alta calidad
para introducir a la persona en la
aplicación de las últimas tecnologías
que ya existen en el sector de la
construcción.

“Nuestra última campaña
bianual ha contado con más
de veinte mil alumnos”
P: ¿Qué alternativas laborales tienen
los trabajadores de la construcción
que están en paro?
R: La idea es dotar a los más veteranos de una formación más sólida y
actual para que puedan permanecer
en el sector, e intentar enfocar a las
personas más jóvenes hacia otros
sectores, ya que se adaptan con
más facilidad.
P: ¿Cuál es el perfil del trabajador
que ustedes reciclan?
R: Acuden a nosotros desde albañiles sin formación académica, hasta

Juan Ignacio Vargas es el actual
gerente de la Fundación Laboral de
la Construcción, a la que llegó en
julio. Licenciado en Económicas y
Empresariales, es natural de León y
tiene 35 años. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en
grandes empresas, como de Alviasa
y Gaesa S.L..También ha ejercido
como consultor inmobiliario.
aparejadores y arquitectos. La crisis
está afectando a todos los niveles y
resulta más fácil reubicar a un albañil
que, por ejemplo, a un arquitecto.
P: ¿Le están dando algún giro a su
política formativa?
R: Estamos enmarcados en un convenio colectivo del Consejo de la
Construcción que fija una pautas
formativas de las que no nos podemos mover. Cada día intentamos
que la formación que se da sea de
mayor calidad enfocada a nuevas
tecnologías y yacimientos de empleo.
P: ¿Podría determinar más esos yacimientos de empleo?
R: Ahora está muy a la orden del día
el tema de las energías renovables,
lo relacionado con placas solares y
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calefacciones.
P: ¿Qué población abarcan?
R: La última campaña bianual ha
contando con más de 20.000 alumnos en cursos de una duración comprendida de entre ocho y seiscientas
horas. Tenemos un abanico muy
amplio para facilitar la accesibilidad a
la formación con cursos presenciales, a distancia y mixtos.
P: ¿Tienen algún tipo de seguimiento para medir la eficacia de los cursos en la mejora de las posibilidades
de reinserción laboral?
R: Llevamos un control, sobre todo
cuando comienzan las campañas
nuevas, en las que llamamos a antiguos alumnos que se han formado
con nosotros para interesarnos por
su situación.
P: ¿Cómo se nutren del profesorado
que imparte los cursos?
R: Tenemos una amplia base de
datos de profesores altamente cualificados para impartir las distintas
materias que ofrecemos en nuestros programas de formación. De
hecho, también impartimos cursos
de reciclado para el profesorado.
P: ¿Qué tiene más éxito, los progra-
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“Las energías renovables en lo
relativo a placas solares son
un yacimiento de empleo”
mas de F.P.O., las Escuelas Taller o
la Formación Continua?
R: La formación continua es la que
tiene más éxito.
P: ¿Quién ha elaborado su nuevo
plan de formación?
R: La sede central de la Fundación
Laboral de la Construcción. Somos
una sola Fundación dentro de España, que tiene unas pautas de conducta comunes para todo el territorio nacional. #

Horarios especiales para
el paréntesis navideño

Como es habitual en estas fechas,
el Servicio de Recepción del Edificio tendrá horarios especiales los
días 24, 26 y 31 de diciembre, así
como el 2 y el 5 de enero. En esas
fechas la Recepción de la puerta
principal permanecerá cerrada al
público, mientras que la del Club
abrirá de 8,30 a 18,30 horas.

¡Felices fiestas!

Profesionales del Edificio Expo.

El Edificio Expo concluye el 2008 con plena ocupación
y las empresas de tecnología punta entre sus clientes
La ralentización de la actividad económica no ha afectado a la cartera de
clientes del Edificio Expo, que cierra
el ejercicio 2008 con plena ocupación
de sus instalaciones.
El centro de negocios se mantiene
como un núcleo de referencia en el
ámbito empresarial sevillano, con las
principales empresas tecnológicas
radicadas en Andalucía entre sus
clientes.
El Edificio alberga en la actualidad a
seiscientos profesionales y medio
centenar de empresas innovadoras
de muy variados sectores de actividad: centros de investigación y desarrollo, biotécnica, energía, formación,
ingeniería aplicada, tecnología sanitaria, telecomunicaciones e informática,
asesoría empresarial, banca, gestión
comercial y marketing.
Llegan nuevos clientes
En el ejercicio 2008 se han sumado al
selecto club de empresas con sede
en el edificio la Coordinadora del Área

de Urbanismo del Ayuntamiento de
sevilla, Areco, Tecnoprint y Ermestel.
Mención aparte merece la agencia de
viajes de ‘El Corte Inglés’, que viene
a prestar un servicio muy demandado
por los profesionales que trabajan en
la Isla de la Cartuja.
La más reciente adquisición del centro de negocios ha sido la Unión temporal de Empresas (UTE) formada
para la realización de un trabajo de
informatización del Servicio Andaluz
de Salud (SAS).
La crisis económica se ha traducido
en una mayor austeridad generalizada
en el último trimestre del ejercicio.
En la línea con la política de contención del gasto en las empresas públicas, la sociedad estatal Agesa, dependiente de la Dirección General de
Patrimonio y propietaria del edificio,
ha decidido no celebrar la copa navideña aunque mantiene la tradicional
decoración del patio central con flores de pascua. #
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La campaña de donación
de sangre beneficiará a
81 personas
Trece litros de sangre, extraídos a
veintisiete donantes, es el balance de
la tercera campaña de donación de
sangre organizada en el Edificio Expo
por el Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Sevilla en colaboración
con Agesa. Las donaciones tuvieron
lugar en la mañana del pasado 2 de
diciembre en las salas Chicago y Nueva York.
Según el doctor Jarana, responsable
de la campaña de extracciones en la
Isla de la Cartuja, la sangre recogida
en el centro de negocios beneficiará
a 81 personas, ya que de cada donante se obtienen tres concentrados de
glóbulos rojos o hematíes, plaquetas
o trombocitos, y plasma, de modo
que cada paciente recibe únicamente
el componente que necesita.
Los requisitos mínimos para ser donante son tener entre 18 y 65 años,
pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. La frecuencia de donaciones para el varón puede ser de cuatro
veces al año, mientras que para la
mujer sólo tres veces, dejando siempre pasar dos meses entre una donación y la siguiente.
Esta iniciativa solidaria se desarrolla
en la Isla de la Cartuja desde el año
1995. Según los responsables de la
campaña, el grado de aceptación de
la misma es bueno. Su objetivo es
conservar a los donantes habituales,
cuyo número se ha incrementado un
15 por ciento en el último año. #

El coro del IPTS salta a la palestra en diciembre

Labores de pintura en las zonas comunes del Edificio Expo

Repostería típica navideña en
la cafetería y el autoservicio
Tanto la cafetería como el autoservicio del edificio ponen a disposición de sus clientes una amplia
gama de repostería navideña de
elaboración tradicional. Los productos estrella son los polvorones y los
quesos de la sierra de Cádiz,
además de las paletas ibéricas de
Sánchez Romero Carvajal. #

Los operarios pintan el Sótano –2 dos del Edificio Expo.

Los integrantes del coro posan en el patio del Edificio Expo.

El coro del Instituto de Prospectiva
Tecnológica, dirigido por el alemán
Robert M´Barek, fue el encargado de
poner la nota musical en la cena de
gala con la que se clausuró la Junta
de Gobierno del Centro Común de
Investigación Europeo, celebrada
recientemente en Sevilla.
El éxito cosechado por la actuación
en el encuentro, al que asistieron
representantes de alto nivel de los
estados miembros de la UE, supone
un espaldarazo para este grupo musical amateur, fundado hace dos años
e integrado por veinte cantantes de
diferentes nacionalidades, todos
ellos empleados del IPTS.
El coro también tuvo la oportunidad
de demostrar su calidad durante la
tradicional cena navideña del IPTS,
que este año se celebró en Gines
con platos de Eslovenia y Francia, los
dos países que han ostentado la presidencia de la UE en 2008.
Medallas a tres españoles
Durante la fiesta prenavideña el director del Instituto, Peter Kind, hizo
entrega de las tradicionales medallas
en reconocimiento a los veinte años

de servicio en las instituciones europeas, que en esta ocasión han recaído sobre tres profesionales españoles. Se trata del director de Recursos
Humanos, Carlos Arribas, el jefe del
Sector Financiero, Manuel Delgadillo
y el responsable de Publicaciones,
Rafael Castillo-Chacón, a quienes
desde estas páginas felicitamos. #

La sociedad estatal Agesa, propietaria del Edificio Expo, cumpliendo con
su política de prestación de servicios
de máxima calidad a sus clientes, ha
mejorado el estado de la pintura de
las zonas comunes del centro de
negocios. Las zonas que se han pintado han sido los huecos de escalera de todos los núcleos de comunicación de los cuatro cuadrantes del
Edificio Expo. Estas labores de pintura se han llevado a cabo durante
los meses de noviembre y diciem-

Isla Mágica abre sus puertas
por primera vez en Navidad
Isla Mágica, que abre por primera
vez sus puertas en fechas navideñas, mostrará a los visitantes un
nacimiento costumbrista ambientado en el siglo XV con piezas inspiradas en las obras de Lope de Vega.
El belén, construido por la Asociación de Belenistas de Sevilla, combina elementos almohades, como
la Torre de la Plata, con los típicos
corrales de comedias del siglo de
Oro. También se podrá disfrutar de
la representación de la última cena
de Jesucristo, que estará expuesto
de forma ininterrumpida hasta el
día de reyes. #

bre, y se dan por terminadas con el
pintado definitivo de los paramentos
verticales tanto del Sótano - 1 como
del Sótano - 2.
Debido a las dificultades de acceso
a determinadas zonas, los operarios
han tenido que hacer uso de técnicas especiales de sujeción y complejos sistemas de andamiaje, cumpliendo en todo momento con las
medidas de seguridad que establece
la normativa vigente de prevención
de riesgos laborales. #

Las empresas del edificio, de la A a la Z
MOVINORD, S.A.
HISTORIA
Inicia su actividad en los años
60, dedicándose a la arquitectura interior para la configuración de los espacios de trabajo. Desde su nacimiento hasta
hoy ha evolucionado en el uso
de la tecnologías aplicadas al
trabajo. Muestra de ello es su
rápida adaptación a la actual
tecnología móvil, con una organización plana y flexible.

ACTIVIDAD
Diseño, producción, distribución y comercialización de sistemas de particiones desmontables, tabique armario, tabique móvil, techos metálicos,
perfiles de techos, suelos elevados y bandejas climáticas
según procesos avalados y
certificados por la Asociación
Española de Normalización y la
International Quality Network.

CIFRAS Y DATOS
Director en el edificio:
Rafael Sánchez
Extensión de oficina:
32 metros cuadrados
Llegada al edificio:
Año 1997
Empleados en la delegación:
1
Página web:
www.movinord.com

