
Valencia, a 12 de mayo de 2010

Cleop participa por sexto año consecutivo en el Foro de empleo de la
Universidad Politécnica de Valencia  

La  décima  edición  del  Foro  de  empleo  de  la  UPV  permitirá  un  contacto  directo  entre  la
comunidad universitaria y las cuarenta y ocho empresas participantes -entre ellas, Cleop- a
través de los stands informativos ubicados en el ágora de la universidad.   

El stand de Cleop, instalado en el ágora universitaria del Politécnico, ha recibido numerosas visitas desde primera hora de la
mañana. 

Arquitectos, ingenieros de caminos, ingenieros industriales, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos de obras
públicas, ingenieros técnicos topógrafos e ingenieros técnicos industriales.  Éstos son los principales perfiles
solicitados por Cleop en la décima edición del Foro de empleo de la Universidad Politécnica de Valencia que se
ha inaugurado esta mañana y en la que la empresa participa por sexto año consecutivo.

    El rector de la UPV, Juan Juliá; el vicerector, Carlos Ayats, y la secretaria general del Servef, Pilar Máñez, han
sido los encargado de inaugurar el Foro, en el que participan un total de cuarenta y ocho empresas y que se
prolongará hasta la tarde de mañana. El Campus de Vera de la UPV será de 10 a 18h. el lugar en el que los
estudiantes puedan aproximarse a la realidad empresarial mediante la información que se les suministre en los
stands situados en el ágora universitaria.

Francisco García, director de RR.HH. de Cleop, saluda a Carlos Ayats, vicerector de la UPV, durante su visita al stand de Cleop
de la comitiva, compuesta, además, por el rector de la universidad, Juan Juliá, y la secretaria general del Servef, Pilar Máñez.



  Allí podrán dar a conocer la empresa o institución entre los estudiantes: actividad empresarial, políticas de
selección, perfiles profesionales demandados, desarrollo profesional en la empresa, cultura corporativa, etc;
recoger los currículos de los titulados y estudiantes de los últimos cursos de la UPV, así como realizar procesos
de selección para realizar prácticas o para pasar a formar parte de la plantilla, que se llevarán a cabo en las
diferentes escuelas y facultades de la UPV.

El director general de Recursos Humanos de Cleop, Francisco García, y los técnicos Jaime Real y Anabel Del Rey atenderán
hoy y mañana las dudas de los estudiantes que asistan al Foro de empleo de la UPV. 

“La verdad es que a los estudiantes se les ve con otra cara, con desencanto, y no como venían otros años, en
los que incluso elegían empresas. Ahora vienen dispuestos a hacer prácticas como y donde sea”, explicaba esta
misma mañana  Francisco  García,  director  de  Recursos  Humanos  de  Cleop,  ante  el  renovado  stand  de  la
Compañía. “Este foro tiene dos visiones principales: que debido a la crisis hay muchos más estudiantes e
incluso titulados y gente con experiencia que nos acercan sus curriculums, lo que no nos viene mal porque así
podemos contar con gente experimentada, y que a pesar de que hay menos participación en el Foro a nivel
empresarial  nosotros sobrevivimos y mantenemos nuestra presencia, que también es muy positivo”,  señala
García, que esta mañana atendía las dudas de los estudiantes que se acercaban al stand junto a Jaime Real y
Anabel Del Rey, técnicos de Recursos Humanos de Cleop.  

  Además de Cleop, entidades como Acciona, Bancaja, Decathlon, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana,
Grupo Iberdrola, Servef y UGT, entre otras, participan en un Foro que se completará hasta el 14 de mayo con
actividades como conferencias técnicas o seminarios de orientación laboral y revisión de currículos para todos
los estudiantes que lo soliciten.

“¿Tenéis prácticas durante todo el año? ¿Estáis cogiendo a gente en prácticas? o ¿Tenéis muchas obras en marcha?, entre las
principales preguntas de los estudiantes interesados en formar parte de Cleop.  


