
Nájera

La voz de la experiencia llega a alumnos del
IES Rey Don García
La presidenta de El Mueble de Nájera acerca la realidad del sector a
los estudiantes de FP de la Madera del instituto

Un momento de charla que mantuvo ayer la presidenta de El Mueble de Nájera con el alumnado. / FÉLIX
DOMÍNGUEZ

La presidenta de la asociación El Mueble de Nájera, Nuria Núñez,
mantuvo ayer un encuentro con los alumnos de Formación Profesional
de la especialidad de la Madera, del IES Rey Don García, a �n de darles a
conocer la asociación y las �rmas que la forman, «con la idea de que
ellos, que van a ser los futuros profesionales del sector, lo vayan
conociendo por dentro», señaló.
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De una manera general, Núñez indicó que ha tenido en cuenta que en
este ciclo de la Madera «hay alumnos de Nájera, pero sobre todo de
otras poblaciones como Logroño, Santo Domingo de la Calzada o
Ezcaray» y, por ello, quiso recordar la historia del sector del mueble en
Nájera, «partiendo de mi experiencia y la de mis padres, que viene a
sumar ya casi un siglo». «Les he explicado cómo se ha llegado hasta
aquí, cómo ha sido esa evolución desde los carpinteros primeros hasta
las fábricas de muebles, el comercio de los mismos, y los valores que
hay que tener en general en todos los negocios y en particular en este
sector».

También les transmitió «la importancia que tienen el trabajo en equipo,
más que nada para que se vayan haciendo una idea por si en el futuro
se les presenta la oportunidad de trabajar en el sector». Del mismo
modo les habló de la asociación y de su composición y funcionamiento,
«para pasar más tarde a tratar sobre cuál puede ser su futuro laboral,
haciendo hincapié en los valores que nosotros en las empresas
apreciamos más a la hora de contratar nuevos trabajadores, así como
las cosas que deben de saber en el día a día de este trabajo, porque
siempre habrá algo de diferencia entre lo que se estudia en los centros y
lo que supone enfrentarse a la realidad del mundo laboral».

«Deben saber cómo son las cosas en el día a día, porque
hay diferencia a la hora de enfrentarse a la realidad
laboral»

En ese sentido, la presidenta de El Mueble de Nájera invitó a los
estudiantes a «visitar nuestras instalaciones y que vean cómo
trabajamos, tanto en el aspecto del montaje de muebles como en la
venta, porque también en este aspecto pueden tener una salida
laboral».

Tanto ella como el profesorado se mostraron satisfechos con este
primer contacto entre profesionales en activo y los del futuro,
señalando la buena sintonía para que la colaboración «continúe, tanto
desde la asociación como desde sus socios, siempre con la idea de
poder aportar para que puedan llegar a ser unos buenos profesionales»,
concluía.
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