Gran éxito de la jornada de puertas abiertas de Vila-seca I

El sábado día 25 de mayo la fábrica de Vila-seca I abrió sus puertas para acoger la visita de los
trabajadores y ex trabajadores del Complejo de Tarragona acompañados de sus familias y amigos.
Más de 200 personas recorrieron las instalaciones de una fábrica que en los últimos tiempos se ha
sometido a un profundo proceso de remodelación y ampliación.
Los visitantes, guiados por técnicos de la propia fábrica, pasearon por las diferentes instalaciones del
centro para conocer el proceso de fabricación del cloro y sus derivados; y al tiempo constatar todas
las mejoras llevadas a cabo. Especialmente emotiva fue la reacción de los trabajadores jubilados, que
hacía años que no pisaban Vila-seca I y que mostraron su sorpresa por los cambios y las nuevas
maneras de trabajar.
Los niños y niñas, hijos de los trabajadores, también tuvieron un espacio reservado en la jornada;
acompañados de monitores realizaron diversas actividades como un taller de pinta-caras o un taller
de ciencia para los más mayores.
En su discurso de agradecimiento el director del centro, Joan Miquel Capdevila destacó "la
profesionalidad, esfuerzo y dedicación de los trabajadores de la fábrica" y concluyó que "el camino
ha sido largo pero hemos logrado el objetivo y ahora disponemos de una fábrica moderna, adaptada
a las nuevas y mejores tecnologías"
A su vez, Agustín Franco, director general de negocios de Ercros aseguró que gracias a las inversiones
realizadas, la fábrica está preparada para ser rentable y competitiva ahora y en un futuro y, que de
este modo, Ercros se ha consolidado en la "primerísima línea del mercado español del sector del
cloro"
La jornada concluyó con un refrigerio y un photocall por el que desfilaron todos los trabajadores, ex
trabajadores y sus familias y amigos.
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