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Acto de firma del convenio de colaboración entre la 

Fundació BCN Formació Professional y el Barcelona Clúster 

 

Las empresas que constituyen el Clúster podrán acoger alumnos de FP 

la realización de prácticas curriculares

La formación es una de las líneas de actuación estratégicas del Barcelona 

 

Barcelona – 24 de noviembre 2014. El presidente ejecutivo de la Fundació Privada BCN 

Formació Professional, Ramón Paredes, y el presidente del Barcelona Clúster Nàutic, Toni 

Tió, han firmado un convenio de colaboración para fomentar la relación entre la Formación 

Profesional y las empresas de

potencial para generar ocupación y crear valor añadido en la economía de la ciudad, su 

área metropolitana y el país.

 

A raíz de la firma de este convenio, las empresas y entidades asociadas al Barcelona 

Clúster Nàutic podrán acoger alumnos de Formació

formación práctica en el sector de la náutica. Estas empresas tendrán la posibilidad de dar 

continuidad a la formación de sus alumnos mediante proyectos propios de la Fundació 

BCN FP. 

 

El acuerdo entre ambas entidades tam

con ofertas laborales de las empresas que 

y graduados de FP.  

 

Apuesta por el conocimiento, la I+D+i y la formación

La firma de este convenio afianza la apu

la I+D+i y la formación, una de las principales líneas de actuación de la entidad. En este 

sentido, el presidente del Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió, ha destacado la importancia 

de las alianzas entre el tejido empresarial y el formativo. “Desde el Clúster queremos 

fomentar el desarrollo de planes

empresas del sector, no sólo para generar ocupación en la ciudad, sino para crear también 

un conocimiento que sea exportable y 

trabajar en el extranjero”, ha explicado el presidente de la entidad.

 

Constituido en octubre de 2013, el Barcelona Clúster Nàutic tiene por misión favorecer y 

promover el desarrollo de ac

competitividad del sector náutico y hagan de Barcelona un referente internacional. En la 

actualidad, la entidad está formada por unas 50 

una facturación aproximada 
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1.500 trabajadores. Las cuatro principales líneas de actuación del Clúster son: Promoción & 

Internacionalización, Formación, Oportunidades de Negocio y Entorno Legal. 

 

 

Para más información:  

Mireia Saenz - msaenz@manifestacom.com  Tel: 93 342 51 59  
www.barcelonaclusternautic.com 

 


