
 

Compromiso con la educación 

SEAT dona 10 vehículos al Principado de Asturias para 

su uso educativo en centros de FP de automoción 

/ La Consejería de Educación y Cultura distribuirá los vehículos entre centros públicos 

educativos que imparten enseñanzas en el ámbito de la automoción  

/ Con esta donación, SEAT contribuirá a la formación práctica de 900 alumnos para 

facilitar su entrada al mundo laboral 

 

Martorell, 15/06/2018. - SEAT ha donado hoy 10 coches a la Consejería de Educación y 

Cultura del Principado de Asturias para su uso con fines didácticos en centros públicos de 

Formación Profesional. Los 900 estudiantes que se beneficiarán de esta iniciativa son 

alumnos del Grado Medio de Formación Profesional en Mantenimiento de Vehículos, 

Carrocería, Electromecánica de Vehículos y del Grado Superior de Automoción de 10 centros 

del Principado. 

 

Ramón Paredes, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT, 

ha firmado la entrega de los diez vehículos (Arona, Ateca, Ibiza y Mii), en un acto junto con el 

consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Genaro Alonso.  

 

Paredes ha explicado que “en SEAT somos conscientes de la importancia que tiene la 

formación integral en un sector como la automoción, y queremos contribuir a que los 

alumnos dispongan de todas las herramientas para realizar las prácticas, con vehículos del 

nivel que la tecnología actual requiere en el mercado laboral, y lograr así una mayor 

empleabilidad cuando termine su formación”. 

 

Por su parte, Alonso ha subrayado que “el sector de la automoción destaca por los 

profundos cambios que se vislumbran, que en los próximos años generarán necesidades de 

formación específica que debemos encarar con medios económicos y materiales”.  

 

El Principado de Asturias destinará los vehículos a los centros de FP que imparten módulos 

de automoción en la comunidad: CIFP Avilés, IES Alto Nalón, IES Cangas del Narcea, IES 

Carmen y Severo Ochoa, IES de Llanes, IES de Noreña, IES Elisa y Luis Villamil, IES Fernández 

Vallín, IES Ramón Areces e IES Sánchez Lastra. 

 

SEAT promueve la formación del futuro 

La donación de vehículos a Asturias se enmarca dentro del programa de donaciones de SEAT, 

gracias al cual desde 1990 se han entregado más de 1.300 vehículos con fines didácticos en 

diferentes comunidades autónomas españolas, como Cataluña, Castilla y León, Madrid, País 

Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha o Cantabria. 

 



 

La apuesta de SEAT por una formación de excelencia tiene su máxima representación en la 

Escuela de Aprendices de la compañía, que ha ascendido al siguiente nivel sus estudios de 

Formación Profesional y desde el próximo curso pasará de impartir Grado Medio a Grado 

Superior. Este centro sigue el sistema de Formación Profesional Dual inspirado en el modelo 

alemán, combinando teoría y práctica desde el primer año. Se trata de un centro de alto 

rendimiento en el que se prepara a los futuros profesionales para afrontar los retos de la 

Industria 4.0 y la digitalización, para lo que se interactúa con las tecnologías del futuro 

desde el principio de la formación. 

 

 

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en el 

Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona), exporta el 80% de sus vehículos y está 

presente en más de 80 países. En 2017, SEAT logró un beneficio después de impuestos de 281 millones de euros 

y vendió casi 470.000 vehículos.  

 

El Grupo SEAT cuenta con más de 15.000 profesionales y tiene tres centros de producción: Barcelona, El Prat de 

Llobregat y Martorell, donde fabrica el Ibiza, el León y el Arona. Además, la compañía produce el Ateca y el Toledo 

en la República Checa, el Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.  

 

La multinacional cuenta con un Centro Técnico que se configura como un hub del conocimiento que acoge a 

1.000 ingenieros orientados a desarrollar la innovación del primer inversor industrial en I+D de España. SEAT ya 

ofrece la última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de 

digitalización global de la compañía para impulsar la movilidad del futuro.  
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