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Proyecto / Proiektua

Toldos Irun

Desde el marco del proyecto Urratsbat que, en el IEFPS Bidasoa coordina el profesor del departamento de Formación y Orientación Laboral, Victorino Camarero, dos alumnos con un
fuerte carácter emprendedor han creado su propia empresa que han denomidado “Toldos
Irun”.
Esta empresa, localizada en la ciudad que la designa, viene ejerciendo su actividad en el
sector de la protección solar desde febrero de 2013, si bien sus creadores cuentan con una
dilatada trayectoria profesional.

Carlos Álvarez, técnico superior de Desarrollo de Productos Electrónicos, ha trabajado en diversos sectores ocupando
diferentes cargos: técnico de reparación y ajuste, operario de producción y montaje, asesor, controlador y comercial,
entre otros.
Óscar Pérez es técnico de Mecanizado y ha desempeñado, también en distintas empresas, funciones que van desde
comercial encargado de delegación, hasta operario de máquina en producción industrial.
La idea de la empresa surge tras una larga experiencia
de trabajo compartido en el sector de la protección solar
tanto en la fabricación como en la instalación, reparación y distribución.
Su actividad principal se centra en la instalación de toldos de fachada, pero no descuidan el interiorismo y la
decoración, que representan otro nicho importante a cubrir (cortinas de interior motorizadas o manuales). Igualmente, con el ánimo de diversificar y ampliar sus líneas
de trabajo, van introduciéndose de forma progresiva en
el mundo de las persianas y puertas automatizadas.
Su conocimiento y experiencia les permite ofrecer un
servicio de calidad lo que se traduce en un aumento
paulatino del prestigio y de la cartera de clientes. Su ilusión sería ser una referencia en el sector, seguir creciendo y generar puestos de trabajo.

Carlos y Oscar, delante del logotipo de empresa.

“Toldos Irun” enpresa
Bidasoa GBLHI institutuko Lantokiko Prestakuntza eta Orientabidea alorguneko den Victorino Camarero irakasleak
koordinatzen duen Urrats bat proiektuan, ekintzaile izaera sendoa duten bi ikasleek beren enpresa propioa sortu
dute eta “Toldos Irun” izena eman diote.
Irunen kokaturiko enpresa honek, eguzki-babesaren sektorean jarduten du eta 2013ko otsailetik aurrera martxan
badago ere, bere sortzaileek ibilbide profesional luzea dute.
Goi Mailako Produktu Elektronikoen Garapena zikloko titulazioa duen Carlos Alvarezek sektore desberdinetan lan
egin du, lanpostu eta kargu ezberdinak okupatzen: konponketa eta doiketa teknikaria, produkzioa eta muntaiako
langilea, aholkulari, kontroladorea eta komertziala, besteen artean.
Oscar Perez Mekanizazioan teknikoa da eta bera ere, enpresa desberdinetan hainbat funtzio bete du, ordezkaritzako
arduradun komertzialetik, produkzio industrialeko makinaren langileraino.
Enpresaren ideia eguzki-babesean lan-eskarmentu zabala, bai ekoizpenetan nola instalaziotan, mantentze-lanetan
eta banaketan, garatu ondoren sortu zitzaien.
Beren jarduera nagusia toldoen instalazioa da, baina ez dute interiorismoa eta dekorazioa deskuidatzen, oraindik
garatu gabeko beste lan aukera eskaintzen duelako (barruko gortina motorizatuak ala eskukoak). Era berean, beren
lan-ildoak zabaltzeko eta dibertsifikatzeko intentzioarekin, poliki-poliki pertsiana eta ate automatizatuen munduan
sartzen ari dira.
Beren jakinduria eta eskarmentua kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko balio die eta ospe eta bezero multzo zabal
bat izateak ateak zabaltzen dizkie. Sektorean erreferente bat izatea, handitzen jarraitzea eta lanpostuak sortzea dira
beren ilusioak eta erronkak.
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