
    Más de cien empresas participan en este escaparate 
laboral de la UPV para futuros profesionales del sector 
de la construcción, la inmobiliaria y los servicios, entre 
otros. Una importante alternativa para aquellos 
alumnos que quieran formar parte del Grupo Cleop. 
“Los alumnos podrán acercarse al stand, donde a 
través de nuestro personal de recursos humanos 
podrán conocer la empresa, las características y los 
objetivos del Grupo y de los puestos de trabajo que se 
ofrecen. Si lo creen interesante, nos podrán dejar su 
curriculum para que posteriormente podamos valorar si 
reúnen los requisitos necesarios para cubrir esos 
puestos específicos en nuestra empresa. Si es así, en 
un futuro podrán formarse laboralmente como becarios 
en la Compañía y luego, incluso, poder ser un miembro 
más de la plantilla”, explica García, tras la experiencia 
de las cuatro ediciones anteriores del Foro. 
 

Valencia, a 16 de abril de 2009 
 

Cleop participará por quinto año consecutivo en el Foro de 
Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia 
 

El 85% de los alumnos que hicieron sus prácticas en Cleop a través de este Foro y 
del convenio de colaboración con la UPV en los últimos cuatro años forman hoy en 
día parte de la plantilla de la empresa 

 
    Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de caminos, ingenieros industriales, ingenieros 
técnicos de obras públicas, ingenieros técnicos topógrafos e ingenieros técnicos industriales, 
hombres y mujeres, de entre 25 y 30 años. Éstos son los perfiles de los alumnos de la Universidad 
Politécnica de Valencia que mayor interés suscitan en el Departamento de Recursos Humanos de 
Cleop, que los próximos días 13 y 14 de mayo participará, por quinto año consecutivo, en la novena 
edición del Foro de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia que tendrá lugar en el recinto 
educativo.  

    
 “El fuerte este año está en la arquitectura técnica e  
ingeniería de caminos, con el fin de formar futuros  
jefes de obra”, señala Francisco García, Director de 
Recursos Humanos de Cleop, quien añade: “Lo que 
pretendemos con nuestra participación en este Foro es 
fomentar el empleo de alumnos que en la actualidad 
están desarrollando titulaciones medias y superiores 
mediante la adquisición de experiencia, en prácticas, en 
las diversas ramas que existen dentro de la Compañía, 
con la finalidad última de una incorporación posterior a 
nuestra plantilla si ese proceso ha sido satisfactorio”. 
   
Cleop, al alcance de los estudiantes del Politécnico 

 
 
 
 

 
351 curriculums de media = 36 becarios = 85% de puestos de trabajo 
    Además del Foro, Cleop también cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad 
Politécnica de Valencia para establecer la participación de ambas en materia de educación y empleo 
a través de un programa de cooperación educativa, puesto en marcha en 1995.    
     
    Ambas medidas han posibilitado que en los últimos cuatro años el departamento de Recursos 
Humanos de Cleop haya recogido, procedentes de la UPV, una media de trescientos cincuenta y un 
curriculums que se han traducido, a su vez, en un total de treinta y seis alumnos en prácticas en la 
Compañía, y de los cuales el 85% ha terminado formando parte de la plantilla de la empresa. “El 

En la imagen, Francisco García, Director de Recursos 

Humanos de Cleop, departe con Luis Lobón, Secretario 

Autonómico de Empleo; Juan Juliá, Rector de la UPV, y 

Carlos Ayats, Vicerector de la UPV en la inauguración de 

una anterior edición del Foro de Empleo. 



alumno tiene dos opciones: hacer el trabajo final de carrera en una empresa o hacer un 
monográfico, es decir, una tesis. Y nosotros lo que valoramos es el interés del alumno en la 
participación directa en la ejecución de la obra, que le llevará a hacer su proyecto final de carrera a 
la vez que le formamos en los equipos técnicos de obra existentes en nuestra empresa. Esto abre un 
importante camino para que posteriormente contemos con él como miembro de nuestra plantilla, ya 
que se habrá formado e involucrado en nuestro sistema interno de trabajo, con nuestra metodología 
existente tanto en el sistema integrado de gestión (calidad y medio ambiente) como en la política 
preventiva de la Compañía”, destaca Francisco García, para quien es fundamental a la hora de 
contratar a un nuevo empleado el interés demostrado por el estudiante por trabajar antes de 
terminar la carrera, así como las cualidades para formar equipo, y las aptitudes y actitudes 
demostradas durante las novecientas sesenta horas de prácticas, en las que cada alumno cuenta 
con un tutor asignado que se encarga de supervisar su trabajo y de ayudarle en la consecución de 
sus objetivos de formación.  
 
Convenios también en Alicante 
    Aparte del citado convenio con la UPV, Cleop también posee acuerdos de colaboración en la 
gestión de prácticas de alumnos de la Universidad Politécnica de Alicante, a través del Gabinete de 
Iniciativas para el Empleo (GIPE), y con la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
 


