


  

ENTREVISTA CON GERARD GUITART (HAAS  AUTOMATION) 
 
Entrevistamos a Gerard Guitart, Director General de la empresa Hi-Tech máquinas CNC, 
distribuidor en exclusiva para España de la empresa Haas Automation, de fabricación de 
máquinas herramienta.  
 
Haas Automation Inc / Haas Factory Outlet  es lider mundial en la fabricación y 
comercialización de máquinas herramienta para el sector metal mecánico, opera en 
España con la empresa HITEC Máquinas CNC, S.L. desde el año 2011. 
 
 
¿Cómo descubrió usted la FP y cómo empezó a colaborar con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y otros centros educativos? 
 
Yo descubrí la FP en mi época joven cuando estudiaba. Tenía la elección de escoger una 
formación más orientada a la universidad, o a la FP. En su momento escogí en un 
principio la universidad pero tuve muy en cuenta la FP. Haas tiene una relación muy 
estrecha con el mundo de la FP, estamos muy concienciados de la situación y de la 
necesidad de trabajadores que tiene la industria para todo tipo de empresas, en 
diferentes vertientes de la fabricación. En este sentido, la FP es la que va a, y la que tiene 
que, suministrar y proporcionar este tipo de trabajadores a las compañías. 
 
¿Piensa que la FP es fundamental para formar a los 
trabajadores de nuestro país? 
 
Es básica, hoy en día hay una necesidad muy 
importante de trabajadores en la industria 
metalmecánica y no hay otra manera para formarlos 
que empezando desde una base de FP. 
 
¿Conoce la FP Dual?, ¿Podría decirme cómo piensa 
que se puede mejorar la calidad de la FP y la 
competitividad de las empresas? 
 
Sí, conozco la FP Dual, y bajo nuestro punto de vista, 
es una de las bases para que la integración laboral de 
los estudiantes sea más rápida. De esta manera, los 
nuevos trabajadores pueden integrarse mucho mejor 
a la industria y las empresas pueden disponer 
rápidamente de trabajadores que hoy en día se 
necesitan en este sector. 



  

 
Obviamente no es fácil. Se tiene que integrar la parte estudiantil con la más académica, 
buscar sinergias, intereses conjuntos, etc. Esto a veces no llega a buen puerto, pero sí 
que es cierto que desde la industria, desde nuestro punto de vista como fabricantes de 
máquina herramienta, creemos firmemente que la FP dual es la única opción para crecer 
bien y rápidamente en esta parte de generación de puestos de trabajo. 
 
Deme su impresión sobre estos campeonatos, y sobre la colaboración que su empresa 
realiza en ellos 
 
Nosotros empezamos a colaborar con Spainskills la temporada anterior, y el recuerdo 
que tenemos de esos torneos fue excelente. Vimos una gran participación, hasta el 
punto de que durante los dos años siguientes tras terminar el torneo hemos continuado 
trabajando con el ministerio, y las diferentes autonomías españolas, para patrocinar los 
diversos skills autonómicos, llegando otra vez a este punto, el skills nacional, donde 
gustosamente hemos aceptado la invitación para volver a patrocinarlo con nuestras 
máquinas y productos.  
 
Nosotros estamos encantados y lo vemos muy positivo para que la gente reconozca a 
nivel empresarial nuestro producto y para que los chicos se familiaricen con ellos. 
Obviamente hay una vertiente empresarial y de cierto interés al ser un patrocinio, pero 
desde Haas Automation siempre se ha buscado la colaboración con empresas y 
entidades académicas para que la formación forme parte del ADN de la propia empresa. 
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