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INFOMATIC
Nos habla... José María Ruiz Saucedo, 
socio de la cooperativa

"LAS AYUDAS
PARA LOS ERTE
HAN SIDO
FUNDAMENTALES
PARA QUE
PODAMOS
VOLVER A LA
NORMALIDAD" 

 

Infomatic es un centro de Formación Profesional Marítima que opera desde
hace más de dos décadas. En 2002 se constituyó como una  cooperativa.
Ofrece todo tipo de formación, pero es sin duda la relacionada con el mar la
que les ofrece su sello distintivo. 
 
El estado de alarma les ha golpeado duro, ya que su formación específica  no
contaba con plataformas online preparadas y todos los miembros y
trabajadores de la cooperativa debieron afrontar un ERTE. Ahora se preparan
para volver poco a poco a la normalidad y seguir formando a futuros
profesionales del mar.
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El estado de alarma les ha servido para...
Hemos realizado trabajo interno, como la preparación de una auditoría
y reunirnos con otras empresas con las que formamos una UTE para
poder ir planificando proyectos. Pero, al vernos obligados a hacer un
ERTE, poco hemos podido avanzar

¿Cómo y cuando van a volver a la normalidad?
Está previsto que abramos el centro a finales de mayo. Como somos
formación y contamos con alumnos, tenemos nos hemos provisto de
todas las medidas de seguridad y, además, respetaremos el límite de
personas por aula, reduciéndolas notablemente, usaremos mascarillas,
guantes, mamparas...Además, necesitaremos ofrecer formación en julio
y agosto para recuperar el tiempo que hemos perdido. También
estamos continuamente pendientes de la legislación para adoptar
todas las medidas necesarias. En este sentido, estamos pendientes de
que nos den indicaciones sobre la realización de algunas prácticas,
como las de supervivencia en el mar, que nos resultan muy difíciles de
hacer debido a la sitaución y que son obligatorias para obtener algunas
titulaciones.

 

 

Qué ayudas necesitan para recuperarse
de la crisis?
Las ayudas para realizar los ERTE han sido
fundamentales para que ahora podamos volver a
la normalidad. Además de eso y de las
especificaciones para solventar las prácticas que
no se puedan realizar, no necesitamos mucho
más. Al ser un centro específico, cuando
volvamos vamos a tener a los alumnos en la
puerta, por lo que esperamos recuperarnos lo
antes posible. Una medida urgente para nuestro
tipo de centros sería que las mascarillas bajen
de precio para casos como los nuestros.
Nosotros tendremos que dotar a los alumnos
cada día de una mascarilla y, si multiplicas su
coste por el número de alumnos diarios, los
gastos se nos disparan.
¿Qué medidas extra adoptarán para evitar
contagios?
Todas las impuestas por el Ministerio, como
pantallas, mascarillas, guantes, dipsensadores
de gel... Es importante que el alumno sepa que
higienizaremos todos los equipos de protección
de las prácticas en cada uso.

"Es importante que las
mascarillas bajen de
precio para centros como
el nuestro, que deberán
dar una cada día por
alumno"
 
"Ofreceremos formación
en julio y en agosto para
recuperar el tiempo
perdido"




