
  

Prensa  
  
  

 

 

 

  
15 de febrero de 2022  
  

Siemens y Lacor Formación fomentarán  

las competencias digitales de la industria 4.0  

 
• La alianza supone el primer convenio firmado de estas características en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Siemens formará y acreditará mediante la actividad Train-The-Trainer a 

profesionales de Lacor Formación que después enseñarán a los alumnos de 

las empresas con las que trabajan. 

• La reducción de la brecha entre las necesidades de formación y la realidad de 

las empresas es un paso fundamental para la transformación digital hacia la 

Industria 4.0.  

 

El gigante tecnológico Siemens y el grupo especializado en formación para profesionales 

Lacor han firmado hoy un acuerdo para la colaboración en tecnología SINUMERIK de 

Control Numérico Computarizado (CNC). Se trata de la primera alianza que se firma de estas 

características en Aragón. 

 

De esta manera, Lacor Formación podrá ofrecer una amplia gama de titulaciones y formación 

dentro del campo de mecanizado de metales. El personal de las empresas con las que 

colabora el grupo que asista a los cursos obtendrá un diploma que les acredita como 

capacitados para manejo y programación de los sistemas de CNC de Siemens. Para 

garantizar el éxito de esta formación Siemens dotará de sistemas SINUMERIK y CAD/CAM 

para poder aprender en un entorno virtual lo más cercano a la realidad posible.  

 

A través de Train-The Trainer, Siemens formará a profesionales de Lacor Formación para 

que después impartan estos conocimientos a los alumnos de terceras empresas con el 

objetivo de que sean capaces de transformarse digitalmente y poder aplicar las tecnologías 

que impulsan la Industria 4.0. 

 



 

A la firma asistieron Borja Zárate, Director de Motion Control de Siemens España, e Ignacio 

Pamplona, Director de Lacor Formación. Durante la rúbrica, Zarate recalcó la importancia de 

este tipo de partenariados “que ofrecen una formación de calidad que reduce la brecha entre 

las necesidades reales de las empresas y el conocimiento de los empleados”. Por su parte, 

Ignacio Pamplona, destacó que, gracias a este acuerdo, “podemos impartir presencialmente 

unas formaciones muy específicas y demandadas, ampliando así nuestro abanico de 

itinerarios formativos con los que pretendemos dotar de competencias a los profesionales”. 

 

Con esta alianza, Siemens continúa con su firme política de desarrollo del programa 

MTEXPERT, que tiene como objetivo crear especialistas en SINUMERIK. Los partners, en 

este caso Lacor Formación, reciben el compromiso por parte de Siemens de formarse 

periódicamente y estar al tanto de las últimas tendencias y vanguardias en el área de control 

numérico para poder trasladárselo a sus empleados o a terceras empresas. 
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Raúl Ramos, Jefe de Prensa Siemens España 

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

 

Miguel Ángel Gavira, Business Partner de Comunicación de Siemens Digital Industries 

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

 

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte y la 

sanidad. Desde fábricas más eficientes en cuanto a recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más 

inteligentes, hasta un transporte más limpio y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea 

tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a sus 

clientes transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones de personas. 

Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor 

de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la asistencia sanitaria. Además, Siemens tiene 

una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica.  

En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 62.300 millones 

de euros y unos ingresos netos de 6.700 millones de euros. A 30 de septiembre de 2021, la empresa contaba con unos 303.000 

empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en www.siemens.com. 
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