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Los responsables de la em-
presa constructora Eshor,

ubicada en Fene, han decidido
realizar un curso para formar
a treinta personas en las profe-
siones de encofrador y ferra-
llista con el fin de que se incor-
poren a la plantilla de la firma
una vez superado el período
de formación.

Esta decisión se sustenta,
según responsables de la em-
presa, en que resulta muy
complicado encontrar en Gali-
cia profesionales dedicados a
estas actividades, pero con los
niveles actuales de desempleo
en la Comunidad, la Adminis-
tración no facilita la contrata-
ción de mano de obra inmi-
grante.

La oferta formativa de Eshor
consiste en dos cursos para
quince alumnos cada uno. La
duración de los ciclos será de
350 horas y en ellas se inclui-
rán conocimientos de carácter
teórico, práctico y un módulo
de 50 horas dedicado a Seguri-
dad e Higiene, con el fin de
adecuarse a la entrada en vi-
gor de la ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Formación práctica
El objetivo fundamental de es-
te curso es conseguir que la
formación de los profesionales
tenga una talante eminente-
mente práctico, por lo que se
habilitará un taller especial pa-
ra los alumnos en una nave
que posee la empresa en Na-
rón. En ella se instalará la ma-
quinaria precisa para transmi-
tir los conocimientos necesa-
rios a los operarios. La empre-
sa invertirá casi cuatro millo-
nes de pesetas en la dotación
de este taller.

Además, se completará la

formación con prácticas a pie
de obra en las diversas cons-
trucciones que Eshor está de-
sarrollando en la comarca.

La intención de la empresa
es ofrecer una profesión de fu-
turo para la gente joven de la
comarca, aunque se aceptarán
las solicitudes de interesados
de toda la provincia.

En las previsiones de Eshor
se establece que el curso pue-
da comenzar a impartirse el
próximo día cuatro de sep-
tiembre. Para este fin, y dado
que el número de plazas dis-
ponibles es restringido, los dí-
as 24 y 25 del presente mes se
realizarán una serie de prue-
bas selectivas para evaluar las
capacidades, aptitudes y dis-
ponibilidad de trabajo de los
aspirantes.

La empresa cuenta con la
colaboración de la Consellería
de Familia, Promoción de Em-

prego, Muller e Xuventude,
que subvenciona parte del cos-
te de la formación, y las ense-
ñanzas serán impartidas por
profesionales del sector con
amplia experiencia.

Contratación
Según ha señalado el respon-
sable de Recursos Humanos
de la firma, Juan José Espiñei-
ra López, el objetivo de Eshor
es incorporar a la plantilla de
la empresa a los treinta nuevos
trabajadores, con el fin de re-
forzar sus actuales dotaciones. 

La firma cuenta en la actua-
lidad con casi 500 empleados,
300 en la provincia de A Coru-
ña y 200 más repartidos por el
territorio nacional. Está consi-
derada como una de las em-
presas fuertes de la comarca
en cuanto a su volumen de ne-
gocio y la mayor parte de su
mercado potencial se encuen-

tra fuera de Galicia.
Ésta no será la primera ex-

periencia formativa de Eshor,
ya que recientemente acaba de
realizar un curso para opera-
dores de grúa torre, otro de los
colectivos de trabajadores pa-
ra el que se ha apostado por la
autoformación ya que existen
problemas para encontrar per-
sonal cualificado.

En caso de que la experien-
cia con el curso para ferrallis-
tas y encofradores sea un éxi-
to, la empresa no descarta el
volver a convocar nuevos ci-
clos similares en el futuro.

Los interesados en tener op-
ción a conseguir una de las
plazas disponibles deberán
bien personarse en las oficinas
de la empresa, en el entresuelo
del número 6-8 de la Avenida
Marqués de Figueroa de Fene,
o bien llamando por teléfono
al número 981 34 34 52.
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Se dispondrán treinta plazas con el fin de incorporarlos a la plantilla

La empresa Eshor organiza un curso
para formar encofradores y ferrallistas

Eshor es una empresa de construcción considerada como una de las más importantes de la comarca


