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“Salinera Española 125 años de historia y experiencia”
Tras este título queremos resaltar el buen trabajo del consejo de administración, equipo
directivo, trabajadores y colaboradores que tras 125 años de esfuerzo son una empresa
líder en el procesado y comercialización de un recurso natural tan apreciado como la “sal”.
Su actividad se dirige tanto al mercado agroalimentario, como al farmacéutico, textil,
químico, tratamiento de aguas….
Pero antes de llegar este producto a los diversos mercados ha pasado toda una serie de
procesos de fabricación, que en Salinera Española se caracterizan por desarrollarse en
un complejo de instalaciones automatizadas de última generación
El pasado 30 de enero los alumnos del CFGS de Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica del IES Politécnico tuvieron ocasión de conocer los sistemas los
sistemas de automatización que hacen de Salinera Española una empresa innovadora y
cuya visita técnica, organizada por el profesor D. Gregorio Ros Lorca, contribuyó al
perfeccionamiento de los aprendizajes de los alumnos del Departamento de Fabricación
Mecánica
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“MTorres” un referente de trabajo en equipo
Además de ver “ in situ” , las aplicaciones técnicas de los conocimientos adquiridos
en el C.F.G.S. de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, en la visita
técnica a las instalaciones que la empresa “MTorres” tiene en la Región de Murcia; los
alumnos bajo la coordinación del profesor D. Gregorio Ros Lorca, tuvieron ocasión de
comprobar la importancia que tienen los objetivos transversales del Departamento de
Fabricación Mecánica, que intentamos transmitir en nuestras enseñanzas.
En relación con estos objetivos en dicha jornada los responsables de guiar y
explicar las instalaciones y procesos de trabajo hicieron hincapié en la valoración y
fomento que la empresa hace sobre la capacidad creativa y de cooperación en sus
trabajos para resolver problemas nuevos con visión integral, existiendo un reconocimiento
a la comunicación y a la aportación al interés común de los proyectos que desarrollan.
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