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San Fernando tendrá una ITV en Puerta
Madrid
Desirée Santos - jueves 14 de junio de 2012 a las 17:03 horas

El nuevo servicio estará listo a principios de 2013 y en él podrían trabajar vecinos de la localidad.
San Fernando contará el próximo año con ITV propia. La empresa ITV Jarama SL ha comenzado ya
las obras para instalarse en el polígono industrial Puerta de Madrid.
El nuevo servicio de inspección técnica de vehículos tendrá una especial disposición para camiones,
teniendo en cuenta la ubicación y el tráfico que tiene la zona con varios polígonos alrededor, las
carreteras M-45 y M-50 además de otros núcleos industriales importantes.
Las obras podrían estar concluidas a finales de octubre y la empresa prevé que las instalaciones
puedan entrar en servicio a primeros del próximo año. El Ayuntamiento va a firmar un convenio de
colaboración a través de la Oficina de Desarrollo Local, para facilitar la recepción de demandas de
empleo que se ajusten a los perfiles técnicos especializados que requieren este tipo de instalaciones.
“Evidentemente esta es una buena noticia porque supone, además de un servicio que es muy
necesario pensando en la cantidad de camiones que hay en nuestros polígonos industriales, supone
también algo muy importante para nosotros porque poco a poco continúa creciendo el polígono
Puerta de Madrid”, aseguró el alcalde, Julio Setién, quien destaca que la nueva empresa podría ofrecer
empleo a los vecinos. “Vamos a firmar un convenio de colaboración de tal manera que nuestra oficina
municipal de empleo colabore con la empresa de forma que, si podemos posibilitar que algunos
vecinos puedan trabajar ahí, pues mucho mejor para ambos”, añadió.
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