


Con ocasión de la celebración del centenario de San Jo-
semaría Escrivá de Balaguer, a comienzos de 2002 un pe-
queño grupo de personas decidió promover una iniciativa 
de carácter social, conforme al espíritu y las enseñanzas 
del fundador del Opus Dei. 

El objetivo que se pretendía era colaborar de manera efec-
tiva al progreso personal, espiritual y social de personas 
desfavorecidas y con riesgo de exclusión social. El 16 de 
julio se constituyó la Fundación Eifor (Eina y Formació), 
siendo su primer Presidente D. Luis Roger de Matallana.

Los comienzos
Tras la Canonización de San Josemaría el 6 de octubre 
de ese mismo año, en un local situado en la calle Alta nº 
25 de Valencia comenzaron las primeras actividades: cla-
ses de castellano para inmigrantes, cursos de Técnicas de 
búsqueda de empleo y de Habilidades Sociales, asesoría 
de extranjería, etc. 

El grupo promotor, dirigido por Antonio Mir, mantuvo 
entrevistas con los principales responsables en temas so-
ciales de diversas instituciones públicas y privadas para 
determinar la naturaleza de la institución que se deseaba 
promover: Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valen-
ciana, Cáritas diocesana, Cámara de Comercio, Asociacio-
nes empresariales.

¡CUMPLIMOS 10 AÑOS!

El punto más importante a resolver era encontrar 
un lugar adecuado para situar la escuela. Tras un 
año de intensa búsqueda y de visitas a diferentes 
locales, fi nalmente se encontró algo adecuado: 
un local que originalmente había sido un cine -el 
“Cine Concorde”- transformado en unos estudios 
de producción audiovisual.

Juan Francisco Pérez Mengual fue el arquitecto 
que diseñó y dirigió las obras de adecuación de 
local consiguiendo una perfecta optimización del 
espacio, lo que permitió la instalación de 10 talle-
res especializados en diferentes área técnicas re-
lacionadas con el mantenimiento industrial: elec-
tricidad, instalaciones de frío y calor, soldadura, 
mecanizado, etc.

Al tiempo que se ejecutaban las obras fueron ob-
teniéndose los permisos administrativos para im-
partir las enseñanzas regladas y otras nuevas de 
formación para el empleo: las actividades ofi ciales 
comenzaron en septiembre de 2006.

El local

< Primera homologación ofi cial concedida a Xabec

Origen de XABEC

El 13 de mayo de 2013 se cumplieron diez años de esta maravillosa 
aventura que se llama Xabec. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! 
Ese día lo festejamos en familia, los profesores con sus mujeres e 
hijos, en la casa del subdirector Arturo Torres, y también se celebró 
una misa de acción de gracias.



El proyecto
Y esta fue la decisión fi nal: promover el Centro de Forma-
ción Profesional XABEC que pudiera atender a la formaci-
ón de jóvenes, trabajadores, desempleados y personas con 
riesgo de exclusión social (www.xabec.es) para facilitarles 
la inserción laboral.

El área de conocimiento elegido fue el de las instalaciones 
y el Mantenimiento Industrial, siendo éste el sector pro-
ductivo que más demandaba esa cualifi cación profesional, 
cubriendo al mismo tiempo una carencia en la oferta edu-
cativa de la Comunidad Autónoma.

Primeras actividades
XABEC comenzó siendo una escuela de formación de ope-
radores de grúa torre. También se impartieron otros cursos 
demandados por algunas empresas de los sectores de lo-
gística y fontanería.

Equipamiento de los talleres
Para lograr el equipamiento de los talleres tuvimos que 
agudizar el ingenio: se consiguió mobiliario y maquinaria 
de segunda mano procedente de algunas instituciones y 
de algunos bancos y despachos profesionales que reno-
vaban sus equipos. El salto de calidad se produjo tras la 
fi rma de convenios con algunas empresas importantes: 
Daikin, Lincoln Electric, ABB, etc.         

Formación del profesorado
El reto más importante que debíamos superar sin duda era 
el de la formación del profesorado: jóvenes ingenieros al 
inicio de su vida profesional que no tenían mucha expe-
riencia profesional en trabajos manuales. Algunos fueron 
a hacer prácticas en empresas, otros asistieron a cursos 
de formación que impartían fabricantes de tecnología, y 
algunos recibieron “clases particulares” por las tardes de 
manos de profesionales en ejercicio: fontaneros, torneros, 
electricistas… 

El objetivo era capacitarse para poder impartir clases en 
cualquier tipo de formación: reglada, ocupacional o con-
tinua. Así surgieron los Departamentos Técnicos.

Comienza la enseñanza

Primera promoción de Operadores de Grúa Torre

Alumnos en clase

Curso de Habilidades Sociales dirigido a personas inmigrantes

Segunda promoción reglada

Firma del convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Koblenz >



Padres y familiares de la segunda promoción

En 2008 la Generalitat Valenciana 
concedió a Xabec un premio a la 
excelencia educativa, por haber al-
canzado un alto nivel profesional en 
poco tiempo. Y dentro de esta sin-
gladura, el hito más importante ha 
sido el reconocimiento del liderazgo 
en nuestro país en la implantación 
del sistema de formación profesio-
nal Dual.

Xabec nació con dimensión interna-
cional, ya que desde los comienzos 
ha sido una escuela por la que han 
pasado estudiantes de más de 40 
nacionalidades diferentes, muchos 
de ellos inmigrantes con escasos re-
cursos económicos.

En 2010 Xabec promovió la cons-
titución de una asociación europea 
que agrupaba escuelas y empresas 
(individuales o agrupadas en cá-
maras de comercio) para la inno-
vación educativa en el ámbito del 
mantenimiento industrial y las in-
stalaciones de edifi cios. Desde su 
constitución Xabec ha ostentado su 
presidencia. Actualmente forman 
parte de esta organización 18 in-
stituciones de 14 países diferentes 
(www.innmain.eu).

El fl ujo internacional ha sido cons-
tante. Desde entonces Xabec ha li-
derado dos proyectos de Trasferen-
cia de Innovación, y participado en 

otros tres junto con un total de 23 
instituciones europeas diferentes.

Notables han sido también las ac-
ciones de movilidad de alumnos y 
profesores, que en estos años han 
podido realizar estancias e inter-
cambios de gran interés técnico y 
profesional.

En marzo de 2012 se fi rmó un con-
venio con la Cámara de Comercio 
de Koblenz (Alemania), mediante 
el cual nuestros alumnos pueden 
acceder a contratos de formación 
en empresas al tiempo que realizan 
estudios en formación dual en ese 
país.

Reconocimientos
Durante estos diez años, impor-
tantes representantes de la vida 
política y social de la Región nos 
han honrado con su presencia: Los 
Consejeros de Educación, Inmigra-
ción, Bienestar Social, y Agricultu-
ra; diversos Directores Generales y 
Secretarios Autonómicos, y hasta el 
propio Presidente de la Comunidad 
Valenciana en septiembre de 2013. 

En el campo de las autoridades reli-
giosas hay que destacar tres visitas 
entrañables: El Arzobispo de Valen-
cia, el Cardenal de Münich y el Pre-
lado del Opus Dei.

Excelencia y dimensión internacional

Reunión internacional en Izmir (Turquía)

Visita del Presidente de la Generalitat 
y la Consejera de Educación en 2013

Encuentro Internacional en Valencia del Global College Network

Visita del Prelado del Opus Dei en julio de 2007
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