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Prensa  

 10 de marzo de 2022 

 

 

Jerez 

Siemens firma un convenio con Grupo San Valero 

para impulsar la formación industrial tecnológica 

 

• Siemens pondrá a disposición de los centros de Grupo San Valero 

alta tecnología y material educativo adecuado a las necesidades  

de la industria 4.0. 

• Situado en Zaragoza (España), Grupo San Valero es un 

conglomerado de entidades educativas cuya misión es capacitar  

a las personas para afrontar retos profesionales acordes con las 

exigencias actuales. 

• Este acuerdo posibilitará alcanzar la alta cualificación de la 

formación profesional ajustada a las necesidades reales de las 

empresas. 

 

Siemens firmó un acuerdo de colaboración con Grupo San Valero el pasado 9 de 

marzo. El grupo educativo ha decidido dar un paso más allá apostando por una 

formación especializada en alta tecnología e innovación. La intención de Grupo San 

Valero es rebajar la brecha existente entre las necesidades reales de una empresa y 

la enseñanza de alta cualificación de la formación profesional.  

 

El acuerdo va a permitir a los alumnos de Formación Profesional de los centros de 

Grupo San Valero obtener una formación adaptada a las nuevas exigencias de la 

industria 4.0. Siemens pondrá a disposición de los estudiantes los últimos avances 

de la industria en los ciclos formativos de Electricidad y Electrónica, Programación de 

la Producción en Fabricación Mecánica, Mecatrónica Industrial o Automatización y 

Robótica. El resultado que se pretende obtener es una formación que asegure un 

perfil profesional, no sólo adaptado a la nueva era tecnológica, sino también atractivo 

para las empresas. 

 

El Business Manager de Siemens España, Daniel García Martínez, declara que “es 
un honor poder firmar esta alianza que representa un valor añadido para avanzar 
conjuntamente en la industria 4.0”. De manera similar se expresaba Sergio Tello 
Tambo, Responsable Comercial de Siemens Digital Industries en Aragón, quién  
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destaca que “acuerdos de esta naturaleza son los que garantizan el talento 4.0 en la 
Región“.   
 

El material educativo y tecnología de vanguardia ofrecida por Siemens a Grupo San 

Valero será aprovechado para contribuir al desarrollo industrial. De este modo, el 

grupo educativo se ha comprometido a incorporar la certificación Factory Automation 

y Smart Factory Automation Advanced de Siemens. Además, impartirá cursos para 

la cualificación en Productos de Automatización Industrial y Digitalización. 

El director de Grupo San Valero, César Romero, ha destacado en el encuentro que 

“es una oportunidad estar al lado de una gran compañía y poder desarrollar acciones 

formativas con perspectiva de futuro, pensadas para mejorar la cualificación 

profesional de los alumnos en un contexto educativo tan exigente como el actual”.  

Por otra parte, el responsable del departamento de Electricidad-Electrónica-

Automatización de Centro San Valero, Juan Francisco Martínez Blas, agradece la 

colaboración de Siemens por contribuir a mantener a sus alumnos “al día” con la 

tecnología. 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 

Miguel Ángel Gavira 

Teléfono: +34 91 514 4422; E-mail: miguel.gavira_duran@siemens.com 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 

 

Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y 

digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la 

transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su porfolio de 

Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto 

completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la 

cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el 

porfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y 

flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su porfolio para integrar las 

tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede 

central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el 

mundo. 

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que 

desde hace 170 años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, 

fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el mundo con 

foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así 

como soluciones de automatización y digitalización para industrias de procesos o 

discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear valor tanto a clientes 
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como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad 

inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a 

dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros y mercancías. A través de 

su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en 

bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de 

salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens 

Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza 

en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020. En el año fiscal 2020, que finalizó el 

30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 

millones de euros y un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de 

septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo 

el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede 

consultar nuestra web: en www.siemens.com 

 

 

http://www.siemens.com/

