Valencia, a 13 de abril de 2011

Cleop participa por séptimo año consecutivo en el Foro de empleo de la
Universidad Politécnica de Valencia
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 undécima 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 séptimo año consecutivo.
En esta ocasión, en busca de un perfil profesional que se adapte a la salida al exterior
emprendida por la empresa.
Un total de cincuenta y tres
empresas participan en el XI
Foro de empleo de la
Universidad Politécnica de
Valencia que se desarrollará
hoy y mañana y en el que
forma parte Cleop por
séptimo año consecutivo. “Al
principio sólo nos traían
curriculums de construcción,
en su mayoría arquitectos,
arquitectos
técnicos
e
ingenieros, pero ahora ya se
están dando cuenta de que
la diversificación del Grupo
Cleop hace que nos puedan
traer curriculums de otras
áreas,
en
las
que
probablemente
podamos
contratar gente. Además,
dadas las circunstancias y
con el impulso de la salida
al exterior de la empresa,
valoraremos especialmente
aquellos
curriculums
de
alumnos o de personas ya
inmersas en el mercado
laboral con posibilidades de
salir al extranjero, con
conocimientos de idiomas, Stand de Cleop en el XI Foro de empleo de la UPV, que se prolongará hasta la tarde de mañana.
especialmente
inglés
y
francés, y que incluso hayan trabajado en los países en los que estamos ya trabajando y en los que pretendemos
abrir mercado, como Argelia, Marruecos o Panamá. Y, también, daremos la posibilidad, como en años anteriores, a
que estudiantes puedan hacer el proyecto final de carrera en nuestra casa, como se viene haciendo desde nuestra
participación en este evento”, ha destacado Francisco García, director de Recursos Humanos de Cleop, que ha
estado presente esta mañana en la inauguración del Foro.

El director de Recursos Humanos de Cleop, Francisco García, saluda a la comitiva institucional, encabezada por Felipe Codina,
director general de Empleo e Inserción Laboral, y Juan Juliá, rector de la UPV, que ha inaugurado esta mañana el Foro.

El director general de Empleo e Inserción Laboral de la Generalitat Valenciana, Felipe Codina; el rector de la UPV,
Juan Juliá; el vicerector y director delegado de Empleo de la UPV, Carlos Ayats, y Emilio del Toro, en
representación del presidente del Consejo Social, han sido los encargados de inaugurar el Foro, que se desarrollará
hasta la tarde de mañana, de 10 a 18h., en el Campus de Vera de la UPV, donde están instalados los stands de las
empresas.
En ellos se da a conocer la empresa o institución a los estudiantes: actividad empresarial, políticas de selección,
perfiles profesionales demandados, desarrollo profesional en la empresa, cultura corporativa, etc; se recogen los
currículos de los titulados y estudiantes de los últimos cursos de la UPV, así como se realizan procesos de selección
para realizar prácticas o para pasar a formar parte de la plantilla.

Los técnicos de RR.HH. de Cleop, Paqui Pardo y Jaime Real, atenderán durante el Foro de empleo de la UPV las dudas de los
estudiantes y profesionales que se acercan al stand de la Compañía para conocer sus áreas de trabajo, su situación actual y el
posible interés de la empresa por contar con sus servicios.

