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Únicamente el 5% de los alumnos de FP en España realizan un itinerario dual 

 

Empresas y administraciones apuestan por impulsar la FP 
Dual en una mesa redonda organizada por Nestlé  

 

 Los expertos coinciden en resaltar la implicación de las empresas y la formación de los tutores 
como los factores clave para el éxito del proyecto. 

 Al término de la mesa redonda, se ha formalizado la adhesión de diez empresas proveedoras de 
Nestlé en España a la Alliance for Youth, una iniciativa europea que pretende generar 100.000 
oportunidades de empleo para jóvenes.  

 La mesa redonda sobre La formación dual en España. Retos y oportunidades ha sido clausurada 
por Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo. 

 
 

Madrid, 24 de abril de 2015.  Los agentes implicados en la implantación de la Formación Profesional Dual 
coinciden en la necesidad de impulsarla en España, dado que resulta muy beneficiosa tanto para alumnos y 
empresas, como para la administración. Esta es una de las conclusiones de la mesa redonda La formación dual en 
España. Retos y orportunidades para los jóvenes y las empresas, organizada por Nestlé y celebrada hoy en Madrid. 
Al término de la misma se ha formalizado la adhesión de diez empresas proveedoras de Nestlé en España a la 
iniciativa Alliance for Youth, impulsada por la compañía a nivel europeo, cuyo objetivo es crear más de 100.000 
oportunidades de empleo entre los jóvenes menores de 30 años. 
 
Laurent Dereux, director general de Nestlé en España, ha abierto la sesión manifestando que su objetivo es 
«contribuir a la reflexión sobre cómo acelerar la implantación de la FP Dual en España y agradecer públicamente a  
nuestros proveedores su apoyo para hacer de la iniciativa Alliance for Youth un ejemplo de compromiso social por 
parte de las empresas». Dereux destacó también «la necesidad de  convertir la FP dual en una herramienta de 
dinamización del empleo juvenil».  
 
El primero de los ponentes, Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsmann, ha 
repasado las 20 claves que aseguran la calidad de un proyecto de FP Dual, resaltando que el elemento clave es la 
implicación de la empresa. Según datos de Salvans, en España se estima que están en torno al 5%  los alumnos de 
FP que realizan un itinerario dual.  
 
La  eurodiputada Verónica Lope ha analizado la situación del empleo juvenil en la UE y las medidas que se están 
llevando a cabo para luchar contra el elevado desempleo de ese segmento de población. Lope ha insistido en la 
necesidad de acabar con el estigma que en muchos casos tiene la FP  y convertirla en atractiva para los jóvenes. La  
eurodiputada ha analizado la situación en España y ha insistido en el papel de las pymes, sin las que, a su juicio, la 
FP Dual no puede tener éxito.  
 
Por su parte, Manuel Moreno, responsable de formación de Grupo SEAT, ha explicado el origen de la escuela 
de aprendices de la compañía de automoción, que en 1957 detectó la necesidad de dar formación en tareas del 
ámbito industrial, algunas de las cuales se encuentran aún hoy fuera del ámbito educacional. A su juicio, la clave del 
éxito es la implicación de la alta dirección de la empresa y de los tutores.  

mailto:Prensa.Nestle@es.nestle.com
http://www.empresa.nestle.es/


 
 
 
  
 
Teléfono: 93 480 56 75 
e-mail: Prensa.Nestle@es.nestle.com  N e s t l é  E s p a ñ a  S . A .  
www.empresa.nestle.es  Gabinete  de p rensa  

 

 

 

 

 

Por último, Luis M. García Rodríguez, director de RRRH de Nestlé, ha defendido la implantación de la FP Dual 

porque beneficia a los alumnos, que complementan su formación con una valiosa experiencia profesional y son 

remunerados; a las empresas, que pueden contar con empleados que les aportan entusiasmo y habilidades que 

pueden modular de acuerdo con  sus necesidades y a la administración, que ve en ella un instrumento para reducir 

el desempleo juvenil. Además, García Rodríguez ha resaltado el valor del modelo desde un punto de vista humano, 

puesto que la interrelación entre los jóvenes y los tutores que les guían durante su estancia en la empresa es fuente 

de satisfacción para unos y otros. Finalmente, ha dejado constancia de la importancia de conseguir la coordinación 

de las comunidades autónomas entre sí y con la administración central para que los conocimientos de los 

estudiantes sean homologables en todo el Estado. 

 
Finalizada la mesa redonda, representantes de las diez empresas españolas1 proveedoras de Nestlé que hasta 
ahora se han unido a la iniciativa formalizaron su adhesión a Alliance for Youth.  
 
Clausuró la jornada Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, quien destacó la importancia de que 
todos los actores del ámbito formativo y empresarial contribuyan a impulsar y consolidar un nuevo modelo de 
formación para el empleo más eficaz y eficiente. Asimismo, informó sobre los datos de la Estrategia de 
Emprendimiento Juvenil, señalando que el  85% de las medidas que contiene ya se encuentran en marcha y, en 
este mismo momento, casi 400.000 (387.620) jóvenes menores de 30 años, se están beneficiando de los incentivos 
a la contratación y al emprendimiento que incluye. Por último, destacó la puesta en marcha de la Estrategia para la 
implantación de la FP dual y el impulso al contrato para la formación y el aprendizaje como instrumento consolidado 
que abre la puerta a los jóvenes a la FP Dual . 
 
 

La Iniciativa Europea de Empleo Juvenil de Nestlé 
En noviembre de 2013, el Grupo Nestlé dio a conocer la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil, que tiene como 
objetivo ofrecer 10.000 oportunidades de empleo y 10.000 puestos de prácticas y formación para jóvenes europeos 
menores de 30 años, entre 2014 y 2016.  
 
En España, se estima que un total de 1.250 jóvenes se beneficiarán de esta iniciativa en este periodo. De ellos, unos 
750 de ellos pasarán a formar parte de la compañía para cubrir nuevas necesidades de empleo, derivadas  de las 
expectativas de crecimiento de las exportaciones, así como del relevo generacional que conllevan las jubilaciones o 
para cubrir puestos de trabajo en otras sociedades del Grupo. 
 
Los restantes se incorporarán a través de programas de formación vigentes en la Oficina Central y en las fábricas de 
Girona, La Penilla (Cantabria), Viladrau (Girona) y Pontecesures (Pontevedra), de programas internacionales como 
el convenio de colaboración establecido con Nestlé Alemania, y de conciertos educativos en colaboración con 
universidades e institutos de Formación Profesional. 
 
La iniciativa contempla además un ámbito de asesoramiento que se llevará cabo mediante jornadas de Puertas 
Abiertas con estudiantes, participación en ferias de empleo promovidas por centros universitarios o en eventos 
específicos dedicados a la orientación profesional y la colaboración con instituciones. 
 

                                                 
1    Norgraft Packaging, Verallia España, ITC Packaging, SAICA, DHL, Transportes A. Fuentes e Hijos, Plásticos Castella, 

Rafael Hinojosa, Iberfruta Muerza e Indulleida. 
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Alliance for Youth 
Como complemento a la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil, el pasado mes de septiembre unas 200 compañías 
unieron sus fuerzas sumándose a la iniciativa Alliance for Youth, de Nestlé, y se comprometieron a crear más de 
100.000 oportunidades laborales para menores de 30 años durante los próximos años, desarrollando una serie de 
iniciativas, tanto conjuntas como a nivel individual, con el objetivo de proporcionar a los jóvenes experiencia laboral 
significativa y la posibilidad de realizar prácticas y formación.  
 
Las compañías también movilizarán a sus empleados para ayudar a los jóvenes a prepararse para el acceso al 
mundo laboral, ofreciéndoles consejos prácticos, ayudándoles en la redacción de sus currículums y preparándolos 
para las entrevistas de trabajo. 
 
 
 

Nestlé en España 
Nestlé cuenta con 11 centros de producción distribuidos en  seis Comunidades Autónomas. El 44% del total de la 
producción española se destina a la exportación, principalmente a países de Europa. Con una facturación de 2.102 
millones de euros en 2014 y una plantilla media próxima a las 5.600 personas, Nestlé lidera el mercado alimentario 
con una amplia gama de productos: alimentos infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de cereales, 
culinarios, cereales para el desayuno, helados, ultracongelados, aguas minerales y especialidades de nutrición 
clínica. Tiene también una importante presencia en el mercado de alimentos y cuidados para mascotas. 
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