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SOLIDARIDAD 

Ibox y Cruz Roja 
apuestan por la 
formación de 
colectivos 
vulnerables  
L.T. / TOLEDO 

Ibox Energy ha firmado un 
acuerdo de colaboración con 
Cruz Roja España dirigido a la 
capacitación y formación de per-
sonas pertenecientes a colecti-
vos vulnerables, así como de-
sempleados de larga duración, 
con el objetivo de procurar su in-
serción en el mercado laboral co-
mo futuros profesionales en el 
sector de energía fotovoltaica. 

La finalidad de la formación, 
según ha informado la compañía 
en un comunicado, es la de com-
binar teoría y práctica, incluyen-
do visitas a las instalaciones de 
Ibox Energy para conocer mejor 
la realidad de su futuro trabajo y 
pivotará en varios ejes: montaje 
de placas, mantenimiento de 
plantas, especialización en insta-
laciones de media y baja tensión, 
operario para la instalación de al-
ta tensión o maquinistas para mo-
vimientos de tierra, entre otros. 

El programa, que tiene una du-
ración de un año prorrogable, in-
cluirá sesiones de orientación so-
bre el sector fotovoltaico o los per-
files más demandados y serán 
impartidas por empleados de 
Ibox Energy, así como por forma-
dores capacitados. Además, tanto 
la empresa fotovoltaica como 
Cruz Roja serán los responsables 
de la tutoría de los cursos en los 
apartados teórico y práctico. 

Los espacios donde se impar-
tirá la formación de los futuros 
profesionales serán cedidos por 
Cruz Roja y se ubicarán en zo-
nas cercanas a los proyectos en 
desarrollo de Ibox Energy, con 
la finalidad de facilitar las ac-
tuaciones formativas. 

En este sentido, Ibox Energy 
cuenta con varios proyectos en 
España, muchos de ellos respal-
dados por acuerdos de venta de 
energía a largo plazo (PPAs) con 
importantes comercializadoras 
de energía, en diversas fases de 
desarrollo ubicados en Extrema-
dura, Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Castilla y León, Cas-
tilla La Mancha, Comunidad de 
Madrid y Murcia con una capa-
cidad de 1,8 GW en total. 

Por otro lado, el seguimiento y 
ejecución del convenio correrá a 
cargo de una comisión mixta 
compuesta por cuatro miembros 
(dos en representación de cada 
una de las partes: Cruz Roja e Ibox 
Energy), constituida a tal efecto 
con el objetivo de «estimular y co-
ordinar las distintas actuaciones». 

Por último, la compañía ha 
subrayado que utiliza técnicas 
productivas, innovadoras y ren-
tables, alineadas con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible in-
cluidos en la Agenda de Nacio-
nes Unidas para contribuir a la 
prosperidad de las comunida-
des en las que opera.


