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El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Enrique Moresco (PP), y el 
director industrial de SK-10, Carlos Domínguez, firmaron hoy un convenio de 
colaboración para el desarrollo de un curso de inspectores de ultrasonido, una 
especialidad "muy demandada" para la fabricación de elementos en fibra de 
carbono.  
 
En rueda de prensa, el alcalde portuense explicó que este curso supondrá una 
inversión de 29.700 euros, haciendo el Ayuntamiento una aportación. El ciclo 
formativo contará con una parte teórica y otra práctica distribuidas en sus 182 
horas de duración. Los beneficiarios, a través del servicio portuense de 
colocación, serán 15 personas que responden al perfil de "técnicos medios" en 
la rama electrónica o mecánica. Según comentaron, aún no se ha cerrado el 
plazo definitivo, aunque estimaron que la formación podría comenzar "en un 
plazo máximo de dos semanas".  
          
El director industrial de SK-10 explicó que esta fase formativa viene originada 
por la necesidad de especialización en un terreno en el que la empresa va a 
iniciar actividades industriales. Según dijo, hasta ahora la empresa se 
dedicaba al montaje aeronáutico de estructuras metálicas y de fibra y "ahora 
vamos a iniciar la fabricación de elementos en fibra de carbono", una 
tecnología que, dijo, "existe en muy pocas partes de España y requiere 
formación especializada".  
 
Domínguez agradeció la colaboración del Consistorio portuense y destacó que 
este ciclo formativo dotará a los beneficiarios de un grado de especialización 
que les permitirá ser "profesionales demandados, no sólo por SK-10, sino por 
otras empresas del sector".  
 
Por su parte, el alcalde portuense se mostró satisfecho con la firma de este 
convenio para la formación de portuenses en "una especialidad muy 
demandada". Se trata, según dijo, de "un curso de futuro y con perspectivas 
de colocación" en una empresa "real, establecida y pujante", con lo que el 
Ayuntamiento demuestra que su política de empleo "no pretende cubrir 
estadísticas", sino reactivar la economía de El Puerto y generar puestos de 
trabajo. 


