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PIMEC y la Fundación Bankia impulsarán medidas 

conjuntas para adecuar la FP Dual a las demandas y 

necesidades reales de las pymes 

Ambas entidades firman un acuerdo de colaboración para mejorar la Formación 

Profesional en Cataluña 

Barcelona, 17 de enero de 2019. PIMEC y la Fundación Bankia han firmado hoy un 

acuerdo de colaboración para mejorar la calidad de la Formación Profesional Dual en 

Cataluña mediante un convenio, en cuyo acto de firma han participado el secretario 

general de la patronal, Antoni Cañete, y el director corporativo territorial de Bankia para 

Cataluña, Miguel Capdevila. 

PIMEC, como entidad representante de las pymes de Cataluña que contribuye a su 
competitividad, trabaja para mejorar la calidad de la Formación Profesional ante la 
demanda de las empresas en relación con la adecuación de la formación a las 
necesidades reales del mercado de trabajo. 
 
La Fundación Bankia por la Formación Dual es una organización sin ánimo de lucro 
dedicada al fomento y la promoción de la Formación Profesional y su modalidad dual a 
través de su marca, Dualiza Bankia. Su actividad parte del convencimiento de que el 
impulso de la educación es el mejor modo de contribuir al avance de la cohesión social 
y la reducción de la desigualdad.  
 
Con estas misiones, ambas organizaciones han formalizado este acuerdo de 
colaboración que establece cuatro líneas de actuación: 
 

• Contribuir al desarrollo de la cualificación profesional para potenciar la capacidad 
competitiva de las empresas y la estabilidad del empleo como valor estratégico 
en los procesos de cambio tecnológico, económico y social.  
 

• Mejorar la difusión de la FP, especialmente de la modalidad dual, impulsando y 
financiando jornadas con empresas.  

 

• Dar apoyo a las empresas en la innovación, identificación de puestos de trabajo 
para estudiantes, diseño de programas formativos, formación de tutores y 
contacto con los centros formativos.  

 

• Poner en marcha proyectos formativos con adquisición de aprendizaje en el 
entorno laboral.  
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