Nextel amplía sus instalaciones para impulsar su política de I+D
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Versión impresora

Las nuevas oficinas de Nextel, ubicadas en el Parque Tecnológico de
Vizcaya en Zamudio, ayudarán a responder a los requisitos derivados de su
constante incremento de plantilla
Nextel, organización de
ingeniería
telemática
especializada en la gestión
de
servicios
de
telecomunicaciones
y
tecnología avanzada, ha
adquirido un nuevo local
de
140m2,
para
la
expansión de sus oficinas
de Zamudio, en el Parque
Tecnológico de Vizcaya.
Como consecuencia del
constante crecimiento que
ha
experimentado la
organización en los últimos
años, la firma ha optado
por
ampliar
sus
instalaciones de forma que
pudiera
adecuarse
al
cambio que supone la
superación de los más de
100 empleados con los que cuenta actualmente.
Estas nuevas instalaciones, ubicadas en el edificio 207 bloque B del Parque
Tecnológico de Bizkaia, permitirán la instalación del equipo de trabajo de I+D+i,
renovado tras la reciente reestructuración organizativa y que ahora contará con
más apoyo y mayor número de profesionales. Según comenta José Ramón Bazo,
director general de la empresa, “la competencia es enorme y el reto exige tener
una formación global en muchas áreas de la empresa, como tecnología y gestión.
Por ello, somos conscientes de la necesidad de apostar por el I+D+i”.
De este modo, la ampliación permitirá instalar una sala de formación con el
equipamiento necesario para impartir cursos adecuados a los diferentes puestos de
trabajo. La formación enfatizará uno de los objetivos que fija para este año Juantxu
Mateos, director de la delegación de Zamudio: “Trabajar en la consolidación de un
equipo de profesionales adaptados a las necesidades de los clientes”.
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