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El ��W�renueva 
su imagen y su 
web durante la 
pandemia
�ů��ĞŶƚƌŽ��ƐƉĂŹŽů�ĚĞ�WůĄƐƟĐŽƐ�;��WͿ�ŚĂ�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ�ůĂ�ƉĂŶ-
demia para trabajar y mejorar la comunicación: una nueva 
imagen y una web recién estrenada con nuevas secciones son 
el resultado. 

�ŶŐĞů�>ŽǌĂŶŽ
Director del 
�ĞŶƚƌŽ��ƐƉĂŹŽů�
ĚĞ�WůĄƐƟĐŽƐ�;��WͿ
ǁǁǁ͘ĐĞƉͲƉůĂƐƟĐŽƐ͘ĐŽŵ

Que cruzarse de brazos aunque las circustancias limi-

ƚĂŶƚĞƐ�ŶŽƐ�ĂƚĞŶĂĐĞŶ�ŶŽ�ĞƐ�ůĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ůŽ�ƟĞŶĞŶ�ŵƵǇ�

ĐůĂƌŽ�ĞŶ�Ğů���W͘ �WŽƌ�ĞƐŽ͕�ůĂ�ĞŶƟĚĂĚ�ŚĂ�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ�ĞƐƚŽƐ�

ƷůƟŵŽƐ�ŵĞƐĞƐ͕�ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ůůĞŶŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͕�ƉĂƌĂ�

ƚƌĂďĂũĂƌ�ƐƵ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘��ů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĞƐ�ƵŶ�ŶƵĞǀŽ�ůŽŐŽƟ-

ƉŽ�Ǉ�ƵŶĂ�ŶƵĞǀĂ�ŝŵĂŐĞŶ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ǀĞŶ�ƌĞĨŽƌǌĂĚŽƐ�

también con su nueva página web, enriquecida con inte-

resantes servicios. Nos cuenta más detalles su director, 

Ángel Lozano.

͎�ſŵŽ�ŚĂ�ĂĨĞĐƚĂĚŽ�ůĂ�ĐƌŝƐŝƐ�ĚĞů��ŽǀŝĚͲϭϵ�Ăů���W�Ǉ�ƋƵĠ�ĞƐƚĄŶ�
ŚĂĐŝĞŶĚŽ�ƉĂƌĂ�ƐƵƉĞƌĂƌůĂ͍�
Como a muchas empresas, la crisis también nos ha afecta-

do. Tuvimos que hacer un ERTE y hemos tenido que ajus-

ƚĂƌ�ůĂ�ƉůĂŶƟůůĂ�Ă�ůĂ�ŶƵĞǀĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘�^ŽŵŽƐ�ƵŶĂ�ĞŶƟĚĂĚ�ƐŝŶ�

ĄŶŝŵŽ�ĚĞ� ůƵĐƌŽ͕�ŶŽ�ƵŶĂ�KE'͕� ůŽ�ƋƵĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƋƵĞ�ŚĞŵŽƐ�

ĚĞ�ĐĞƌƌĂƌ�ĐĂĚĂ�ĂŹŽ�ƐŝŶ�ƉĞƌĚĞƌ�ĚŝŶĞƌŽ͘�WŽƌ�ĞƐŽ͕�ŶŽ�ƉŽĚĞŵŽƐ�

ĚĞũĂƌ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌ�ĐŽƐĂƐ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕�Ǉ�ĂƋƵş�ƌĞƐƉŽŶĚŽ�Ă�ůĂ�

segunda parte de la pregunta, a pesar de la crisis no hemos 

parado de trabajar duro.

Yo he tenido muy claro, desde que llegué al CEP, que la co-

municación es imprescindible y por eso, durante todo este 

ƟĞŵƉŽ� ŚĞŵŽƐ� ĂƉƌŽǀĞĐŚĂĚŽ� ƉĂƌĂ� ƌĞŶŽǀĂƌ� ŶƵĞƐƚƌĂ� ǁĞď͘

Empezamos cambiando toda la imagen del centro, des-

ĚĞ�Ğů�ƌĞĚŝƐĞŹŽ�ĚĞů�ůŽŐŽƟƉŽ͕�Ǉ�ŚĞŵŽƐ�ĐƵůŵŝŶĂĚŽ�ĞƐƚĂ�ƚĂƌĞĂ�

estrenando una web mucho más moderna y con conteni-

ĚŽƐ�ŵĄƐ�ĂƚƌĂĐƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ͘ ��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ�ŚĞŵŽƐ�

incorporado una bolsa de empleo que incluye un selector 

ĚĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ŽĨĞƌƚĂƐ͘�^Ğ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ŐƌĂƚƵŝƚŽ�

para todos y que está abierto para todo el sector de los 

ƉůĄƐƟĐŽƐ͘�,ĞŵŽƐ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ�ůĂ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�
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ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ�ĚĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ƷƟů�Ǉ�ƌĞĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ĞŶ�ƐƵ�

conjunto. Así, se puede buscar por localización, por sub-

ƐĞĐƚŽƌĞƐ͕͘͘͘� Ǉ� ƐŝĞŵƉƌĞ� ŐĂƌĂŶƟǌĂŵŽƐ� ƋƵĞ͕� ƚĂŶƚŽ� ůĂ� ŽĨĞƌƚĂ�

como la demanda, son puestos de trabajo especializados 

para el sector. Ello ha supuesto más trabajo, más esfuerzo 

y más dinero. Pero creo que el resultado merece la pena 

ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽ�ĞǆŝƐŝơĂ�ŶĂĚĂ�ŝŐƵĂů�Ă�ŶŝǀĞů�ƐĞĐƚŽƌŝĂů͘�dĂŵďŝĠŶ�ŚĞ-

mos renovado completamente el buscador de empresas 

y servicios que es una base de datos solo de asociados. 

Asímismo, hemos dado más visibilidad también en la web 

Ă�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ũƵŶƚĂ�ĚŝƌĞĐƟǀĂ͕�Ǉ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ůĂ�ƌĞƉƌĞ-

ƐĞŶƚĂƟǀŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ƚĞŶĞŵŽƐ�ĐŽŵŽ�ĐůƷƐƚĞƌ�ĞŶ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ͘ �

También incluiremos un diccionario técnico con entra-

das de términos técnicos en diferentes idiomas... En 

definitiva, la web es nuestra carta de presentación y 

tiene que estar a la altura. Por eso, para su desarrollo 

contratamos a un persona en exclusiva que ha estado 

ĐŽŶ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ƵŶ�ĂŹŽ�ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ�ƋƵĠ�ĞƐ�Ğů���W͘ �

Gracias a ello, ha sabido captar muy bien y plasmar las 

necesidades de la entidad en la nueva web.

�ů�ĮŶĂů͕�ƚŽĚŽ�ĞƐƚŽ�ƐĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵŽƚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͕�Ă�ƉĞ-

ƐĂƌ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůƵĞŐŽ�ƐĞ�ďĞŶĞĮĐŝĞŶ�ƚĂŶƚŽ�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ŶŽ�

asociados. Pero se trata de aportar un servicio al sector y 

ĚĞ�ŚĂĐĞƌůŽ�ďŝĞŶ͘�^ŝ�ŶŽ�ůŽ�ŚŝĐŝĠƌĂŵŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŵĂŶĞƌĂ͕�ƐĞƌşĂ�

muy pobre y no tendría éxito. 

͎�ſŵŽ�ĞƐƚĄŶ� ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ� ůŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ĚĞ� ŝŶǀĞƐƟŐĂͲ
ĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂ�Ğů���W͍
Actualmente tenemos dos proyectos en marcha que están 

ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ĮŶĂů�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�DŝŶŝƐƚĞ-

rio de Industria. El primero, trata de determinar cuál es el 

máximo porcentaje de material reciclado que puede ad-

ŵŝƟƌ�ƵŶĂ�ƉŝĞǌĂ�ĐŽŶĐƌĞƚĂ�ƐŝŶ�ĚĞũĂƌ�ĚĞ�ĐƵŵƉůŝƌ�ůĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĮ-

caciones técnicas que pide el cliente. Cuando una pieza in-

ĐŽƌƉŽƌĂ�ƵŶĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ�ĐĂŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ƌĞĐŝĐůĂĚŽ�

ŚĂ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌůŽ�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ĂůŐƷŶ�ĐƌŝƚĞƌŝŽ�Ǉ�ĞǆŝƐƚĞ�Ğů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�

http://www.symphonyofallsorts.com/flakes/
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