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La UA colaborará con la industria de Sax para mejorar su
tecnología
El convenio incluye la realización de cursos teóricos y prácticos

26.06.08 - R. BERNABEU | SAX

La Universidad de Alicante (UA) pone sus conocimientos y su
departamento de investigación tecnológica a disposición de la
industria manufacturera sajeña. Esta colaboración práctica entre la
institución académica y las empresas se plasmó ayer en el campus
de San Vicente mediante un documento firmado por el rector de la
UA, Ignacio Jiménez Raneda, y la alcaldesa de Sax, la socialista Ana
Barceló. En dicho convenio se establece, entre otras actividades, la
realización de seminarios y cursos tanto teóricos como prácticos que
serán impartidos por profesores especializados en distintas materias
relacionadas con la elaboración de los productos que se fabrican en
las industrias de Sax, como es la persiana, el zapato, bolsos y
marroquinería.

Asimismo, el acuerdo servirá también para mejorar la formación entre los órganos directivos de las empresas y
para fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de ser aplicadas a la cadena de manufacturación. La
robótica es una de las soluciones tecnológicas que cuenta con mayor futuro en el ámbito industrial. De hecho,
tanto los empresarios integrados en la asociación de industriales como la alcaldesa de Sax, Ana Barceló, tuvieron
la oportunidad de comprobar "in situ" las ventajas de algunos de estos artilugios mecánicos en la visita que
realizaron a los laboratorios de la Universidad de Alicante, dedicados a la investigación tecnológica.

Tras la firma del acuerdo, Ana Barceló, señaló que "el Ayuntamiento se convierte en un puente para que las ideas
que tengan las empresas sajeñas cuenten con el aval de la Administración local" y, así, "conectar el conocimiento
de la universidad, tanto práctico como teórico, con las industrias de Sax que quieren aplicar las nuevas
tecnologías para hacerse más competitivas".
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