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INTRODUCCIÓN
El Foro E2 es un encuentro para el empleo y el emprendimiento 
entre  empresas, alumnado,  titulados y tituladas y quienes partici-
pen del mismo buscando oportunidades en el ámbito laboral de la 
Universitat Politècnica de València. 

En el presente informe se recogen las actividades desarrolladas por 
el Servicio Integrado de Empleo (SIE) con motivo de la organización 
de la decimosexta edición del Foro de Empleo y Emprendimiento, 
que se celebró los pasados días 20 y 21 de abril de 2016 en el Cam-
pus de Vera de esta Universitat Politècnica de València.

La semana anterior, como novedad, se celebraron revisiones de CV’s 
en el Ágora por parte del

El Foro de Empleo y Emprendimiento 2016 ha sido organizado con-
juntamente por el Servicio Integrado de Empleo y por las Escuelas 
y Facultades de la Universitat Politècnica de València y en el que ha 
colaborado toda la comunidad universitaria. Agradecemos la colabo-
ración de todas aquellas personas que han contribuido a esta nueva 
edición del Foro E2 y especialmente a las empresas colaboradoras y 
participantes que una vez más nos acompañaron y a las que espera-
mos en la próxima edición.

La finalidad es amplia, por una parte, para las empresas que 
asisten al foro, poner  a disposición de los que nos visitan, toda 
la información posible para dar a conocer su actividad, así como 
obtener el mayor número de currículos de alumnos y titulados que 
estén interesados en encontrar empleo, y exponer cuantos proyec-
tos emprendedores surgen de nuestro ámbito universitario.
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Planteamiento del Foro E2 
El Foro de Empleo y Emprendimiento 2016 se 
celebró los días 20 y 21 de abril en el Campus 
de Vera de la Universitat Politècnica de València. 
Esos días, y la semana anterior, se celebraron 
varias actividades en torno al Foro E2:

STANDS INFORMATIVOS:
Donde las empresas participantes obtuvieron 
contacto directo con la comunidad universitaria, 
pudiendo recoger currículos de los titulados y es-
tudiantes de últimos cursos de la UPV, así como 
realizar entrevistas de selección.

PRESENTACIONES DE EMPRESAS y 
CONFERENCIAS TéCNICAS: 
Donde las empresas podían dar a conocer a la 
comunidad universitaria su actividad empresarial 
e implantación, así como sus políticas de selección.

PERFIlES PROFESIONAlES 
DEMANDADOS:
- Desarrollo profesional en la empresa
- Cultura corporativa
- Proyectos de futuro

ACTIVIDADES DE EMPlEO, EMPRENDEDOR 
y TRANSNACIONAl

Empleo
“Revisión de CVs”, durante los días 12, 13 y 14 
de abril se llevó a cabo esta exitosa iniciativa en 
una jaima en el Ágora. A cargo de los técnicos del 
SIE (UPV) y por 8 empresas participantes (día 14) 
donde se revisaron 458 currículos.
Como novedad, este año se realizó en la Casa 
del Alumno la conferencia “Lenguaje corporal 
inconsciente para la entrevista de trabajo”, a 
cargo de la ponente María José Arlandis Barreres 
(Sinergóloga).

Emprendedor
Este año se consolida la Carpa del Emprendi-
miento, donde se han realizado multitud de 
actividades a cargo de INSTITUTO IDEAS para la 
Creación y Desarrollo de Empresas (UPV).

Transnacional
Conferencias a cargo de la red de servicios de 
empleo europeos EURES para ayudar a encontrar 
trabajo en el extranjero, a cargo de las delegaciones 
de Alemania, Crossborder Öresund, Estonia, Suecia 
y de la Comunitat Valenciana.

Para garantizar la asistencia de estudiantes y titulados 
de la UPV a estas actividades, el SIE organizó el Foro E2 
bajo los siguientes patrones:    

- Se optó por ubicar los stands en un lugar de gran 
tránsito, junto a la Casa del Alumno.

- Se escogieron fechas en las que los estudiantes 
gozaran de cierta libertad para asistir a todos los actos 
programados.

- Se realizó una fuerte campaña publicitaria entre la 
comunidad universitaria.
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Se establecieron 3 modalidades de participación:

EMPRESA COlABORADORA
Empresas que participaban en el Foro con una 
fuerte colaboración en el mismo, recibiendo trato 
referencial en toda la campaña publicitaria.

EMPRESA PARTICIPANTE
Esta modalidad albergaba dos opciones de parti-
cipación: 
- Empresas que disponían de un stand informativo 
e información en la revista del Foro y en la APP.
- Empresas que disponían de un stand informati-
vo doble, información en la revista del Foro y una 
página de publicidad en la misma.

EMPRESA CONFERENCIANTE
Empresas que participaban dando una conferen-
cia pero no disponían de stand informativo. 

Tanto las empresas e instituciones como sus 
actividades en el Foro han sido debidamente 
publicitadas en nuestras páginas del Foro y en las 
redes sociales: Facebook y Twitter.

A todas las empresas e instituciones, con inde-
pendencia de su grado de participación, se les 
ofreció la posibilidad de realizar una presentación 
o conferencia técnica en las Escuelas, Facultades 
o Centros de la UPV.

lOS CENTROS DOCENTES
El Foro E2 fue concebido como una actividad 
general de la Universitat que sería coordinada 
por el Servicio Integrado de Empleo. Por ello, la 
organización de este evento se ha realizado bajo 
los siguientes supuestos: 
Los servicios centrales del Servicio Integrado de 
Empleo se encargarían de la coordinación del 
Foro y de la gestión de toda la infraestructura ne-
cesaria para la realización de cuantas actividades 
se llevasen a cabo en torno al Foro E2.
Las Escuelas y Facultades, a través de los técnicos 
de prácticas en empresas, junto con técnicos de 
los servicios centrales, se responsabilizarían de 
la captación de empresas/instituciones, inter-
mediación entre las empresas y la universidad, 
organización de las presentaciones, difusión de 
los materiales publicitarios en su centro y colabo-
ración en actividades generales del Foro.

Modalidades de participación

Aparición de las 
empresas en la 
revista Foro E según 
su modaLidad de 
participación

Stand Grande
Doble Página
(datos+foto)

Stand Pequeño
Una página 
(datos)

Conferenciante
Mención
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Infraestructura en el Foro E2 
STANDS INFORMATIVOS
Las empresas e instituciones participantes en el Foro dispusieron de un stand informativo cuyas 
características dependían de la modalidad en la que participaban. Las empresas e instituciones que 
así lo solicitaron dispusieron de conexión a Internet en el stand.
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1 DELOITTE

2 PwC

3 TORRECID

4 AENOR

5 ALTRAN

6 EDICOM

7 SRG GLOBAL LÍRIA

8 ESL - IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

9 SANLUCAR FRUIT

10 FULTON

11 CELESTICA VALENCIA

12 TECNOCOM

13 AMAZON FULFILLMENT

14 CAPGEMINI

15 EVERIS

16 EY

17 MANAGEMENT SOLUTIONS

18 COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA

19 ZLC - ZARAGOZA LOGISTICS CENTER

20 SANDHILLS EAST

21 VODAFONE

22 YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS

23 SEAT

24 SOPRA STERIA

25 ISTOBAL

26 LIDL SUPERMERCADOS

27 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
- CONCEJALÍA DE JUVENTUD

28 NAGARES

41 GREFUSA

42 IVACE INTERNACIONAL

43 GFT IT Consulting

45 AIRBUS GROUP

47 CAJA DE INGENIEROS

49 COITIG VALENCIA

50 FAURECIA

51 NEVS-NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SwEDEN

52 STADLER

53 AQUASERVICE

54 SP BERNER PLASTIC GROUP

55 POwER ELECTRONICS

56 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA

57 AMARIS

58 SAP

59 HAYS RESPONSE
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29 MARTÍNEZ LORIENTE

30 CORITEL

31 COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES, C.V.

32 ACCENTURE

33 BBVA

34 TOYOTA

35 INNO+TALENT - HP y LEITAT

36 BAYER CROPSCIENCE

37 FERROVIAL

38 ENERGY SISTEM

39 GRUPO DULCESOL

40 ELECNOR

60 COMPAC

61 SEIDOR

62 MICROSOFT

63 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA, ITE

64 OBREMO

65 BCSM

66 LEROY MERLIN

67 GRUPO ESMALGLASS-ITACA – GRUPO FRITTA

68 MARVELL HISPANIA

69 BERTRAND AG

70 FONT SALEM

71 ALFATEC

72 S2 GRUPO

74 GMV

75 FUNDACIÓN SERVIPOLI DE LA C.V.

77 FETE-UGT  (SECCIÓN SINDICAL UPV)

79 CCOO

81 BRITISH COUNCIL

83 DAFSA

85 SISTELBANDA

87 SENER

int* SERVEF

int* EURES Alemania, C.V., Estonia, Öresund, Suecia

* Espacio Transnacional

Stands informativos: Distribución
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PUNTO DE INFORMACIÓN DEl FORO E2
Atendido por personal del Servicio Integrado de Empleo, con apoyo de alumnos 
“Servipoli”, sirvió de punto de encuentro de todos los visitantes que deseaban 
información relativa al Foro E2 así como de los diferentes servicios que presta 
el Servicio Integrado de Empleo y la Oficina Alumni.
Fue en el stand informativo de la UPV –Servicio Integrado de Empleo–. En este 
stand estaban representadas las distintas actividades desarrolladas por la Dele-
gación de Emprendimiento y Empleo de la UPV:

* Actividades de “Orientación Profesional” del Servicio Integrado de Empleo (SIE).

* Actividades de “Formación para el Empleo” del SIE.

* Actividades relacionadas con “Gestión de Empleo”.

* Actividades relacionadas con prácticas en empresas nacionales y extranje-
ro.

* Actividades relacionadas con nuestro “Observatorio de Empleo”.

* Cátedras de empresa.

* Información sobre las actividades llevadas a cabo en la “Carpa del Empren-
dimiento”.

A los visitantes del Foro E2, se les hizo entrega de los siguientes materiales:

* Políptico informativo del Foro, con la siguiente información:
- Plano del Foro, con la ubicación de cada empresa participante.
- Las áreas de interés demandadas por cada una de las empresas.
- Programa de las presentaciones y conferencias técnicas de empresas.
- Programa de actividades.

* Revista del Foro de Empleo y Emprendimiento 2016

* También se distribuyeron materiales informativos y promocional del 
SIE y de otros servicios universitarios (biblioteca, másters...). A las empresas 
participantes se les hizo entrega de un paquete informativo de bienvenida.

Por otro lado, a través de megafonía, se anunciaban las diferentes presenta-
ciones de empresas a realizar en las diversas Escuelas, Facultades, Casa del 
Alumno y Carpa del Emprendimiento.
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Otros servicios para las empresas/
instituciones participantes

* Vigilantes de Seguridad las 24 horas.

* Limpieza diaria de los stands.

* Megafonía: música ambiental y anuncios de las presentaciones.

* Desayuno servido en el propio stand los dos días del foro.

* Comida en las instalaciones de la UPV durante los días del foro.

* Locales para el almacenamiento de materiales.

* Plazas de parking reservadas para empresas participantes.

* Cena institucional del evento.
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Las siguientes empresas e instituciones actuaron 

como colaboradoras del Foro E2 2016.

DElEGACIÓN DE AlUMNOS UPV 
www.daupv.upv.es

EMPRESA MUNICIPAl DE TRANSPORTES

www.emtvalencia.es

EURES
www.ec.europa.eu/eures

FERROCARRIlS DE lA GENERAlITAT 
VAlENCIANA
www.fgv.es

METROVAlENCIA
www.metrovalencia.es

SERVEI VAlENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
www.servef.es

Empresas e instituciones colaboradoras
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ACCENTURE www.incorporate.accenture.com
AENOR www.aenor.es
AIRBUS GROUP www.airbusgroup.com
ALFATEC SISTEMAS alfatecsistemas.es
ALTRAN www.altran.es
AMARIS www.amaris.com
AMAZON FULFILLMENT www.amazon.es/
AQUASERVICE www.aquaservice.com
AYTO. DE VALENCIA - CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD
www.valencia.es/ www.juventud-valencia.es
BAYER CROPSCIENCE www.bayer.es
BBVA www.bbva.es
BCSM www.bcsm.es
BERTRAND AG www.bertrandt.com
BRITISH COUNCIL www.britishcouncil.es
CAATIE VALENCIA www.caatvalencia.es
CAJA DE INGENIEROS https://www.caja-ingenieros.
es/es/web/portal/treballa-nosaltres-form
CAPGEMINI ESPAÑA www.es.capgemini.com
CELESTICA VALENCIA www.celestica.com
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA www.
coev.com
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES C.V. www.iicv.net
COITIG VALENCIA www.copitival.es
COMPAC www.compacsort.com
CORITEL www.coritel.es
CS CCOO PV www.pv.ccoo.es
DAFSA  www.dafsa.es
DELOITTE www.deloitte.es
EDICOM www.edicomgroup.com
EF EDUCATION FIRST www.ef.com
ELECNOR www.elecnor.es   www.deimos-space.com
EMT VALENCIA www.emtvalencia.es

ENERGY SISTEM www.energysistem.com
ESL - IDIOMAS EN EL EXTRANJERO www.esl-
idiomas.com
GRUPO ESMALGLASS ITACA - GRUPO FRITTA
www.esmalglass-itaca.com
EURES ALEMANIA make-it-in-Germany.com
EURES CROSSBORDER öRESUND www.
workindenmark.dk
EURES CV www.servef.gva.es/trabajareneuropa
EURES ESTONIA www.workinestonia.com
EURES SUECIA www.arbetsformedlingen.se
EVERIS www.everis.com
EY www.ey.com/es/rrhh
FAURECIA www.faurecia.com
FERROVIAL SERVICIOS www.ferrovial.com/es/
FETE-UGT (SECCIÓN SINDICAL UPV) www.ugt-pv.
es
FGV www.fgv.es
FONT SALEM www.fontsalem.com
FULTON SERVICIOS ENERGÉTICOS www.fulton.es
GFT www.gft.com/es
GMV www.gmv.com
GREFUSA  www.grefusa.com
GRUPO DULCESOL www.dulcesol.com
HAYS RESPONSE www.hays-response.es
www.hays.es
IDAI NATURE www.idainature.com
INNO+TALENT25 - HP & LEITAT www.innotalent25.
com
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA, ITE
www.ite.es
ISTOBAL www.istobal.com
IVACE INTERNACIONAL www.ivace.es
LEROY MERLIN www.leroymerlin.es
LIDL SUPERMERCADOS  www.lidl.es/carrera

MANAGEMENT SOLUTIONS managementsolutions.
com
MARTÍNEZ LORIENTE martinezloriente.com
MARVELL HISPANIA www.marvell.com
MICROSOFT https://careers.microsoft.com/
NAGARES www.nagares.es
NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN
www.saabcars.com 
NESTLÉ www.helados.nestle.es
OBREMO www.obremo.es
POWER ELECTRONICS www.power-electronics.com
PWC www.pwc.es
S2 GRUPO www.s2grupo.es
SABIC www.sabic.com
SANDHILLS EAST www.sandhillseast.com
SANLUCAR FRUIT www.sanlucar.com
SAP CENTER OF EXPERTISE www.careersatsap.com
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA
www.schneider-electric.es/es/
SEAT www.seat.es
SEIDOR www.seidor.es
SENER www.sener.es
SERVEF www.servef.gva.es
SERVIPOLI www.servipoli.es
SISTELBANDA www.sistelbanda.es
SOPRA STERIA www.soprasteria.es
SP BERNER PLASTIC GROUP www.sp-berner.com
SRG GLOBAL LIRIA www.srgglobal.com
STADLER RAIL VALENCIA www.stadlerrail.com
TECNOCOM www.tecnocom.es
TORRECID www.torrecid.com
TOYOTA MOTOR EUROPE www.toyotajobs.com
VODAFONE vodafone.es
YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS www.yfai.com
ZLC www.zlc.edu.es

89 empresas e instituciones actuaron como participantes del Foro E2 2016

Empresas e instituciones participantes
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INTERNACIONAL
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Actividades: empleo, emprendedor y transnacional
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Presentaciones y conferencias técnicas 
de las empresas e instituciones
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Campaña de lanzamiento 
y difusión del Foro E2
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Imagen publicitaria 
del Foro E2
LOGOTIPO E IMAGEN 
CORPORATIVA DEL FORO E2 2016
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CAMPAñA lANzAMIENTO: 
Invitación a las empresas
Se realizó una campaña de promoción a nivel nacional e internacional.

Se elaboró un cuadríptico en 4 idiomas (castellano, valenciano, inglés y alemán) con la 
presentación del Foro de Empleo y Emprendimiento, con el objetivo de darlo a conocer 
a las empresas e instituciones interesadas en participar en la presente edición del foro. 

La invitación incluía los siguientes documentos:

* Cuadríptico de presentación del Foro E2 2016

* Carta de invitación a empresas e instituciones

*  Hoja de inscripción para el Foro E2 2016

Cuadríptico en Castellano

Cuadríptico en Alemán Cuadríptico en Inglés Cuadríptico en Catalán
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PlAN DE COMUNICACIÓN
PáGINA wEB 
Se actualizó la página 
web específica sobre el Foro E2.

Además, la página web se elaboró en 
Castellano, Valenciano e Inglés.

wEBS UPV
Tanto la página principal de la UPV 
como la página principal del SIE y 
otras páginas de la Universidad, 
anuncian constantemente el evento.
Se anuncia tanto la apertura de 
la inscripción (principios de enero 
de 2016, como la proximidad a la 
celebración del evento, principios de 
abril de 2016).
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NOTICIAS UPV
El día 11 de abril se anuncia la 
celebración del Foro E2 en la pá-
gina principal de la página web de 
la UPV y en el boletín de noticias 
semanal.
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NOVEDAD!! APP DEl FORO

Esta aplicación de móvil (accesible a través de la tienda oficial de la UPV, 
Poli(Apps), y www.sie.upv.es/foro ) recoge toda la información de las 
empresas asistentes al Foro E2 de la Universitat Politécnica de València 
y las actividades relacionadas con el empleo y el emprendimiento que 
se realizan durante el foro, tales como conferencias técnicas, presenta-
ciones de empresas, revisiones de currículos, eventos relacionadas con 
el emprendimiento e internacionalización, etc.

Se publica el día 11 de marzo y se actualiza y es perfectamente funcio-
nal a principios de abril.
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ESTADÍSTICAS APP

* 31.029 visitas a fichas de empresas del Foro.

* 10.457 visitas a fichas de actividades del Foro.

* 1.009 descargas de la App en 3 días desde la Poli(Apps).
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REDES SOCIAlES: El SIE
NÚMERO DE SEGUIDORES, NÚMERO DE “ME GUSTA”.
El número de “Me gusta” de una página en Facebook nos indica el número de se-
guidores de dicha página. En la página oficial de Facebook del Servicio Integrado 
de Empleo contamos a día 21 de Abril de 2016 con 3.486 “Me gusta” . 

Para observar la evolución del aumento de seguidores en la gráfica inferior se 
muestra la evolución de los “Me gusta” totales de la página desde que se inició la 
campaña de difusión del Foro de Empleo.

El plan de Comunicación para la difusión del Foro E2 2016 comenzó el 21 de 
Marzo de 2016 y finalizó, junto con el foro, el día 21 de Abril de 2016.

A continuación se muestra un breve análisis de los datos y estadísticas recogidas 
en la página de Facebook y Twitter del Servicio Integrado de Empleo durante el 
periodo citado.
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Otros factores y resultados a tener en cuenta para 
valorar el impacto de las Redes Sociales en el perio-
do citado son las Valoraciones de posts diarios (me 
gusta, compartir y comentarios) y el alcance total de 
las publicaciones.
A continuación, en la gráfica superior, observamos 
que el número de “me gusta”, comentarios y veces 
que se han compartido las publicaciones referentes al 
Foro aumenta significativamente alcanzando el punto 
más alto el día 20 de abril (el primer día del Foro). 

El alcance total semanal indica el número de perso-
nas que han visto cualquier contenido relacionado 
con la página del SIE (historias compartidas, men-
ciones, me gusta..) durante los 7 días anteriores. La 
gráfica inferior indica que el día de mayor actividad, el 
21 de Abril, el alcance de las publicaciones fue aproxi-
madamente de 2700 personas.
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La cuenta de Twitter del Servicio Integrado de Empleo @upvsie cuenta a día 21 
de Abril de 2016 con 2.234 seguidores. Para la campaña de difusión del Foro se 
creó el hashtag #ForoE2.
Un hashtag sirve para clasificar todos los tweets relacionados con un mismo 
tema por ello el uso del hashtag “#ForoE2” agruparía todos los tweets 
relacionados con el Foro de Empleo 2016.

Realizamos un estudio del hashtag #ForoeE2 mediante la página web TweetReach y obtenemos los 
siguientes resultados: Si realizamos el análisis sobre la cuenta de twitter @upvsie obtenemos el siguiente informe:

* Alcance estimado del Hashtag #ForoE2: 94.176 cuentas y 188.111 
impresiones.

* Alcance estimado de @upvsie: 187.299 cuentas y 406.681 impresiones.
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EL SEGUNDO DíA DEL FORO, 21 DE ABRIL, 
EL HASHTAG #FOROE2 LLEGÓ A SER 
tREndIng toPIc A nIvEl nAcIonAl.
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El Foro E2 2016 ha sido publicitado mediante las redes sociales, a través de sus 
páginas oficiales en Facebook y Twitter. Estos canales de información han sido 
determinantes como vía de publicidad y comunicación directa con centenares de 
usuarios de estas redes que hayan estado interesados con las actividades y las 
empresas participantes del Foro E2 2016.
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Campaña de MAIlING 
del Foro E2
Durante las semanas previas al Foro se realizó una cam-
paña de mailing para promocionar el Foro E2 en general, y 
también en específico las actividades de la semana previa 
al Foro de revisión de CV.

Se mandaron correos a más de 41.698 personas vinculadas 
a la comunidad universitaria de la UPV, entre los que se 
encontraban:

* Alumnis. 13.280 impactos.

* Estudiantes UPV de últimos cursos, máster y titulados 
28.168 impactos.

* 250 titulados participantes en los Programas de Titula-
dos en el Extranjero durante los 3 últimos años.

Se reforzó el envio con correos y recordatorios a toda la 
comunidad universitaria desde:

* Escuelas y Facultades de la UPV.

* Delegación de alumnos central de la UPV y las sectoria-
les de los centros.

* Alumnos inscritos en Santander.

* Alumnos inscritos en la base de datos de Prácticas y de 
Empleo.

* Oficina de Programas Internacionales de Intercambio.
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DIFUSIÓN EN lOS 
BOlETINES DE lA UPV

Se realizó difusión del Foro E2 en el 
boletín del Centro de Formación Per-
manente y en el boletín “En un click” 
de la UPV, con un alcance de más de 
30.000 personas de la comunidad 
universitaria.
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BlOG DEl SIE UPV

Tanto en el Blog de SIEUPV como en 
Linkedin y redes sociales, se difundió 
la siguiente infografía con informa-
ción útil para aprovechar al máximo 
el Foro E2.
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PUBLICIDAD EN CANALES 
DE INFORMACIÓN URBANA

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) como colabo-
radora del foro, al igual que el año pasado, realizó la difu-
sión de la información del Foro en el canal interno de los 
autobuses, Bussi, durante el mes anterior a su celebración.

Imagen en movimiento en las pantallas de los autobuses EMT de Valencia

Bussi, autobús

Campaña de 
Difusión del 
Foro E2
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PUBLICIDAD EN EL METRO

La colaboración de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Valencia -  Metrovalencia como empresa colaborado-
ra del Foro permitió la publicidad del mismo en las 
principales y más concurridas estaciones, de varias 
formas:

* Espacios en las estaciones del metro: huellas en 
el suelo de las estaciones del metro.

* Espacios en las paradas de tranvía: carteles en 
los soportes de las paradas del tranvía de la línea a 
universidades.

* Vinilos en el exterior de las puertas de los vago-
nes.
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REPARTO DE FlyERS

Reparto de FLYERS publicitando el anuncio 
en los campus de la Universitat Politècnica 
de València y Universitat de València.
10.000 ejemplares repartidos durante las 
dos semanas previas al inicio del evento y la 
misma semana del Foro en la Universitat Po-
litècnica de València, Universitat de València 
y alrededores.
Además fueron repartidos 1000 ejemplares 
al Ayuntamiento de Valencia: 500 ejemplares 
al Servicio de Empleo y 500 ejemplares a la 
Concejalía de Juventud.
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COlOCACIÓN DEl CARTEl DEl FORO E2 2016

Colocación del CARTEL del Foro de Empleo y Emprendimiento 
2016 anunciando el evento por los diferentes campus universita-
rios ubicados en Valencia (se adjunta el mismo).
200 ejemplares repartidos y colocados  en la Universitat Politècnica 
de València, Universitat de València y alrededores.

20  / 21 ABRIL 2016

VALENCIA / ALCOY /  GANDÍA

¡Estudiantes y titulados
aquí comienza vuestro futuro 
profesional!

EMPLEO
EMPREN
DIMIENTO

2

ACCENTURE AENOR AIRBUS GROUP ALFATEC SISTEMAS ALTRAN AMARIS AMAZON 
FULFILLMENT AQUASERVICE AYTO. DE VALENCIA - CONCEJALÍA DE JUVENTUD BAYER 
CROPSCIENCE BBVA BCSM BERTRAND AG BRITISH COUNCIL CAATIE VALENCIA CAJA DE 
INGENIEROS CAPGEMINI ESPAÑA CELESTICA VALENCIA COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 
VALENCIA COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES C.V. COITIG VALENCIA COMPAC 
CORITEL CS CCOO PV DAFSA DELOITTE EDICOM EF EDUCATION FIRST ELECNOR EMT VALENCIA 
ENERGY SISTEM ESL - IDIOMAS EN EL EXTRANJERO GRUPO ESMALGLASS ITACA - GRUPO 
FRITA EURES ALEMANIA EURES DINAMARCA EURES ESPAÑA EURES ESTONIA EURES SUECIA 
EVERIS EY FAURECIA FERROVIAL SERVICIOS FETE-UGT (SECCIÓN SINDICAL UPV) FGV FONT 
SALEM FULTON SERVICIOS ENERGÉTICOS GFT GMV GREFUSA  GRUPO DULCESOL HAYS 
RESPONSE IDAI NATURE INNO+TALENT25 - HP & LEITAT INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
LA ENERGÍA, ITE ISTOBAL IVACE INTERNACIONAL LEROY MERLIN LIDL SUPERMERCADOS 
MANAGEMENT SOLUTIONS MARTÍNEZ LORIENTE MARVELL HISPANIA MICROSOFT NAGARES 
NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN NESTLÉ OBREMO POWER ELECTRONICS PwC S2 
GRUPO SABIC SANDHILLS EAST SANLUCAR FRUIT SAP CENTER OF EXPERTISE SCHNEIDER 
ELECTRIC ESPAÑA SEAT SEIDOR SENER SERVEF SERVIPOLI SISTELBANDA SOPRA STERIA SP 
BERNER PLASTIC GROUP SRG GLOBAL LIRIA STADLER RAIL VALENCIA TECNOCOM TORRECID 
TOYOTA MOTOR EUROPE VODAFONE YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS ZLC

www.sie.upv.es/foroORGANIZA:   

85
EMPRESAS

+
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PANCARTA PUBlICITARIA EN lA CASA DEl AlUMNO

Se realizó una lona de 14x1 metros para publicitar el Foro, que se situó en el balcón de la primera planta de la Casa del Alumno.
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TÓTEMS 

Tótems informativos con 3 caras viniladas de 1,5x3 
metros, con el programa de conferencias y activi-
dades, los logos de la empresas participantes y el 
cartel publicitario de la presente edición.

Se ubicaron 6 unidades en las entradas a la 
Universidad (acceso M, Rectorado), en el Ágora y 
frente a la Casa del Alumno.
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PANCARTA áGORA  
Previa al foro, se situó una pancarta en el ágora anunciando la próxima realización y ubicación del Foro E2.
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BANDEROlAS de 1x1,5 metros, un total de 12 unidades 
ubicadas en las farolas a lo largo del paseo principal.
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CUBO de 77x98 cm, ubicado sobre el stand del SIE.
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VINIlOS STANDS 

Se ubicaron 5 modelos de vinilos entre algunos stands 
que mostraban los logos de las empresas participantes, 
las conferencias, actividades, el cartel del foro, e 
información sobre la biblioteca central de la upv. 
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COLABORA:   

20, 21 ABRIL 2016
XVI EDICIÓN, + 85 EMPRESAS85

EMPRESAS

+
2

ACTUALIZACIONES 

EN LA APP

ETSII (5F),
Salón de Actos

Conferencia: FAURECIA
“Born to be Faurecian”

ETSII (5F),
Salón de Grados

Presentación: AENOR
“Presentación Actividades AENOR”

Casa del Alumno (4K), 
Aula Ximo Mora

Conferencia: SERVEF
“AvalemJoves”

ETSIAMN (3P),
Salón de Grados

Conferencia: LEROY MERLÍN, SLU
“Rol del Manager en el nuevo entorno omnicanal”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Conferencia: YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS
“Yanfeng: Líderes mundiales en fabricación de Interiores de Automóviles”

FADE (7J),
Salón de Actos

Conferencia: SANDHILLS EAST LTD
“Sandhills East”

Casa del Alumno (4K), 
Aula Ximo Mora

Conferencia: BCSM
“Acceso a la profesión de Consultor: Una Profesión de Éxito”

Casa del Alumno (4K), 
Salón de Grados 2

Conferencia: CS CCOO PV
“El futuro me importa”

ETSII (5F),
Salón de Actos

Conferencia: CAPGEMINI
“SAP, Keep moving! Keep Growing!”

ETSII (5F),
Salón de Grados

Conferencia: COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES C.V.
“Perfiles profesionales del Ingeniero Industrial”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Presentación: CORITEL, S.A.
“Presentación CORITEL”

ETSIAMN (3P),
Salón de Grados

Conferencia: Bayer CropScience
“Bayer CropScience Science For A Better life”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Conferencia: SRG GLOBAL LIRIA
“Lean Manufacturing: Excelencia en las operaciones”

FADE (7J),
Salón de Actos

Conferencia: EF EDUCATION FIRST
“Oportunidades en un mercado global”

ETSIT (4D)
Salón de Grados

Conferencia: ENERGY SISTEM
“Life is the best technology”

Casa del Alumno (4K), 
Aula Ximo Mora

Conferencia: EURES ALEMANIA
Programa “Tu Trabajo EURES-FSE” y “Keys to find a job, how to apply”

Casa del Alumno (4K), 
Salón de Grados 2

Conferencia: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA - CONCEJALÍA DE JUVENTUD
“Impúlsate en empleo, formación y emprendimiento”

ETSIE (1B),
Aula Magna

Conferencia: CAATIE VALENCIA
“El Colegio: La organización de todos los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de la Edificación. Ventana al ejercicio profesional”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Presentación: TOYOTA MOTOR EUROPE
“Toyota in Europe”

ETSII (5F),
Salón de Actos

Conferencia: SABIC
“SABIC, Chemistry that Matters”

ETSII (5F),
Salón de Grados

Conferencia: CELESTICA VALENCIA SA
“Presentación de Celestica Valencia”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Conferencia: EDICOM
“La revolución digital y su impacto en la sociedad. Servicios de confianza digital”

FADE (7J),
Salón de Actos

Conferencia: Colegio de Economistas de Valencia
“Colegio de Economistas, tu referente profesional”

ETSIT (4D)
Salón de Grados

Conferencia: MARVELL HISPANIA, S.L.
“Creating Marvell-ous technology in Europe”

Casa del Alumno (4K), 
Aula Ximo Mora

Conferencia: EURES ESTONIA
The IT sector in Estonia. “Keys to find a job, how to apply” y Programa “Tu Trabajo EURES-FSE”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Presentación: NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN
“To shape mobility for a more sustainable future”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Conferencia: ALTRAN
“What’s Inside Altran?”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Conferencia: FONT SALEM (GRUPO DAMM)
“Equipo Font Salem - Claves del Éxito (Liderazgo y Post-Liderazgo)”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Conferencia: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.
“SMART PANELS, Arquitecturas para la gestión energética”

ETSIAMN (3P),
Salón de Grados

Conferencia: EURES CROSS BORDER ÖRESUND
“Opportunities in Life Science Reseach. Öresund project.”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Conferencia: S2 GRUPO
“Diseccionando malware, cómo funcionan los virus”

ETSII (5F),
Salón de Actos

Conferencia: FERROVIAL SERVICIOS
“Ferrovial Servicios, SA.” 

ETSII (5F),
Salón de Grados

Conferencia: ITE, Instituto Tecnológico de la Energía
“Conferencia ITE, Instituto Tecnológico de la Energía”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Conferencia: MANAGEMENT SOLUTIONS
“Scoring bancario en los tiempos del Big Data (aforo limitado, interesados enviar CV a:
recursos.humanos@msspain.com preferentemente antes del 10 de abril)”

FADE (7J),
Salón de Actos

Conferencia: EY
“Descubriendo EY”

Casa del Alumno (4K), 
Aula Ximo Mora

Conferencia: SERVEF
“Marca Personal y Redes Sociales para la búsqueda de empleo”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Conferencia: SP BERNER PLASTIC GROUP, S.L.
“Creciendo Contigo”

ETSII (5F),
Salón de Actos

Presentación: PwC
“PwC: inicia tu carrera en una firma de altura”

ETSII (5F),
Salón de Grados

Conferencia: DELOITTE
“DELOITTE”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Conferencia: Everis
“Smart Consulting”

FADE (7J),
Salón de Actos

Conferencia: Nestlé
“Revalorízate con Nestlé: Personal Branding”

Casa del Alumno (4K), 
Aula Ximo Mora

Conferencia: EURES COMUNITAT VALENCIANA
“Red Eures: Oportunidades de Empleo en Europa”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Conferencia: TORRECID, S.A.
“Oportunidades de Desarrollo para recién titulados en una Empresa Multinacional”

Casa del Alumno (4K), 
Salón de Grados 2

Conferencia: HAYS RESPONSE
“Salidas profesionales. Tu marca personal”

ETSII (5F),
Salón de Actos

Conferencia: ISTOBAL
“Istobal: personas y tecnología”

ETSIAMN (3P),
Salón de Grados

Conferencia: IDAI NATURE
“Apuesta por las Soluciones Naturales, Idai Nature como Empresa Valenciana líder en el 
Sector de Agricultura sin residuos químicos”

ETSII (5F),
Salón de Grados

Conferencia: ELECNOR S. A.
Ponencia 1 “Presentación de Grupo Elecnor a la UPV .Reclutamiento y selección de candidatos”
Ponencia 2 “Unidades de negocio de DEIMOS. Proyectos relevantes y premios concedidos.
Perfiles demandados“

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Conferencia: SAP Center of Expertise
“SAP Ireland Overview and Recruitment Process”

ETSIT (4D),
Salón de Actos

Conferencia: SEIDOR
“La Transformación Digital más allá del ERP y la Omnicanalidad”

FADE (7J),
Salón de Actos

Conferencia: LIDL Supermercados S.A.U.
“Lidl… Tu oportunidad perfecta”

Casa del Alumno (4K), 
Aula Ximo Mora

Conferencia: EURES SUECIA
Programa “Tu Trabajo EURES-FSE”, “GRADUATE PROGRAMMES in Sweden”,
“Keys to find a job, how to apply”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Presentación: COITIG
“Para qué colegiarse”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Conferencia: GMV INNOVATING SOLUTIONS
“Tecnología en salud: Cambiado el paradigma en la investigación médica”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Presentación: AMAZON FULFILLMENT
“Presentación AMAZON FULFILLMENT”

ETSIT (4D),
Salón de Actos

Conferencia: VODAFONE
“Programas de Talento Joven de Vodafone”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Presentación: SEAT
“Presentación SEAT”

ETSID (7B),
Salón de Actos

Conferencia: BERTRANDT AG
“Bertrandt AG”

ETSII (5F),
Salón de Actos

Conferencia: GREFUSA
“Grefusa, ¿aceptas el reto?”

ETSII (5F),
Salón de Grados

Conferencia: STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.
“La innovación en el transporte Ferroviario”

ETSINF (1H),
Salón de Actos

Conferencia: ALFATEC SISTEMAS
“Conferencia Alfatec Sistemas”

ETSIT (4D),
Salón de Actos

Presentación: INNO+TALENT 25 - HP & LEITAT
“Presentación Programa Inno+Talent d´HP & Leitat”

ETSIAMN (3P),
Salón de Grados

Conferencia: MARTÍNEZ LORIENTE
“Martínez Loriente, cultura del esfuerzo y del trabajo”

ETSIT (4D),
Salón de Actos

Conferencia: GFT
“Servicios Financieros Internacionales: hacia la transformación digital”

FADE (7J),
Salón de Actos

Conferencia: ESL - IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
“Títulos lingüísticos internacionales (Cambridge, TOEFL, IELTS, Goethe, DALF, etc.)”

ETSII (5F),
Salón de Grados

Conferencia: ESMALGLASS-ITACA GRUPO, GRUPO FRITTA
“Mucho más que cerámica”

ETSII (5F),
Salón de Actos

Presentación: AMAZON FULFILLMENT
“Presentación AMAZON FULFILLMENT”

CONFERENCIAS TÉCNICAS Y PRESENTACIONES DE EMPRESAS
20 DE ABRIL 21 DE ABRIL
 10:00

 11:30

12:00

 12:30

 13:00

 13:30

 14:00

 15:30

 16:00

 16:30

 17:00

 17:30

 10:00

 10:30

 11:00

 11:30

 12:00

 12:30

 13:00

 13:30

 14:00

 16:00

 16:30

 11:00

ElABORACIÓN DE UN 
POlÍPTICO INFORMATIVO

Elaboración de un políptico in-
formativo desplegable en cinco 
partes con información de las 
empresas participantes, su 
ubicación en el Foro, así como 
las áreas de interés de cada 
una de ellas. Además, contenía 
un plano del Foro, el programa 
de conferencias y presentacio-
nes y el programa de los espa-
cios EMPLEO / EMPRENDEDOR 
/ TRANSNACIONAL.
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ElABORACIÓN DE UNA REVISTA
Elaboración de una REVISTA con los datos y anuncio publicitario de todas las empresas participantes. 
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PlANO DE SERVICIOS PARA 
EMPRESAS PARTICIPANTES 
EN El FORO

Plano de Servicios de la UPV para 
las empresas/instituciones asisten-
tes al Foro E2 2016.



Foro E2 2016Memoria de actividades 

50 

El ACTO OFICIAl INAUGURAl del Foro tuvo lugar el 20 de 
abril de 2016. La inauguración consistió en la recepción de 
las autoridades en el edificio rectoral:

d. Francisco José Mora Mas. Sr. Rector Magnífico de la 
UPV.

d. Rafael climent gonzález. Hble. Sr. Conseller de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, C. y Trabajo.

Dña. Josefina Bueno Alonso. Ilma. Sra. Directora General 
de Universidad, Investigación y Ciencia.

dña. cristina Moreno Fernández. Ilma. Sra. Directora 
General de Trabajo y Bienestar Laboral.

d. natxo costa Pina. Ilmo. Sr. Director General de Comer-
cio y Consumo.

d. Salvador Palazón Ferrando. Ilmo. Sr. Director General 
de la AVAP.

Dña. Mónica Bragado Cabeza. Sra. Presidenta del Consejo 
Social de la UPV.

dña. Maria oliver Sanz. Ilma. Sra. Coordinadora General 
del Área de E., Juventud y Deporte del Ayt. De Vlc.

dña. Mª José ortolá Sastre. Sra. Subdirectora General de 
Economía Social y Emprendimiento.

d. José Millet Roig. Sr. Director Delegado de Emprendi-
miento y Empleo de la UPV,

d. Juan vicente climent Espí. Sr. Jefe de Servicio de Ges-
tión, Prospectiva y Servicios Públicos AVAP.

dña. carmina gil gil. Sra. Jefa de Servicio de la Dirección 
Delegada de Emprendimiento y Empleo.

Acompañan a la comitiva Vicerrectores, Representantes de 
Consejo Social, Directores de Centro, Representantes de 
Colegios Profesionales y Asociaciones, así como miembros 
de la Comunidad Universitaria.
A continuación se realizó la visita a los stands. Al finalizar la 
misma se ofreció un aperitivo en la terraza de la Casa del 
Alumno de la UPV.
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Cena del Foro E2 2016
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ANEXO I
RESUlTADOS

DEl FORO E2 2016
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28,66666667

INFORMACIÓN BD - 08 marzo 2016

Nombre_publi Nombre_publi Nombre_publi Sectores actividad AGRUPADOS Nempresas Porcentaje Servicios Públicos deEmpleo Europeos

ACCENTURE, S.L. ESMALGLASS‐ITACA GRUPO MICROSOFT Alimentación / Agricultura 7 8,14% EURES ALEMANIA

AIRBUS ‐ GROUP EURES ALEMANIA NAGARES S.A. Banca 2 2,33% EURES DINAMARCA

ALFATEC SISTEMAS EURES DINAMARCA NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN Construcción / Obras Públicas 5 5,81% EURES ESPAÑA

ALTRAN INNOVACIÓN EURES ESPAÑA NESTLÉ Industrial / Energía / Automoción 17 19,77% EURES ESTONIA

AMARIS EURES ESTONIA OBREMO S.L. Informática 11 12,79% EURES SUECIA

AMAZON FULFILLMENT EURES SUECIA POWER ELECTRONICS Ingeniería / Consultoría / Servicios 25 29,07% SERVEF ‐ Comunidad Valenciana

AQUASERVICE everis PwC Instituciones 12 13,95%

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR) EY S2 GRUPO Telecomunicaciones 3 3,49%

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA ‐ CONCEJALÍA DE JUVENTUD FAURECIA SABIC Transporte 4 4,65%

Bayer CropScience FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA SANDHILLS EAST LTD TOTAL 86 100,00%

BBVA FERROVIAL SERVICIOS SANLUCAR FRUIT

BCSM FETE‐UGT (SECCIÓN SINDICAL UPV) SAP Center of Expertise

BERTRANDT AG FONT SALEM (GRUPO DAMM) SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

CAJA DE INGENIEROS FULTON SERVICIOS ENERGÉTICOS SEAT

CAPGEMINI Fundación Servipoli de la Comunitat Valenciana SEIDOR

CELESTICA VALENCIA SA GFT SERVEF

COITIG GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L. SOPRA
Año Participantes

Colegio de Economistas de Valencia GREFUSA SP BERNER PLASTIC GROUP, S.L. 2001 21

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Valencia GRUPO DULCESOL SRG GLOBAL LIRIA

2002 22

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES COMUNITAT VALENCIANA HAYS RESPONSE STADLER RAIL VALENCIA S.A.U. 2003 26

COMPAC IDAI NATURE TECNOCOM
2004 36

58 empresas repiten, han 
participado en alguna edición del 
Foro E2

67%

CORITEL, S.A. INNO+TALENT 25 ‐ HP & Leitat TORRECID, S.A. 2005 53

CS CCOO PV ISTOBAL, S.A TOYOTA MOTOR EUROPE 2006 70

DELOITTE ITE ‐ INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA VODAFONE 2007 103

EDICOM IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS 2008 105

EF EDUCATION FIRST LEROY MERLÍN, SLU ZLC 2009 66

ELECNOR S. A. LIDL Supermercados S.A.U. 2010 48

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EMT VALENCIA) MANAGEMENT SOLUTIONS 2011 51

ENERGY SISTEM MARTINEZ LORIENTE 2012 57

ESL ‐ IDIOMAS EN EL EXTRANJERO MARVELL HISPANIA, S.L. 2013 60

2014 60

2015 64

2016 86

2016

+ 85 Empresas 
Participantes
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Fecha Impresión: 08/03/2016

RESUlTADOS y VAlORACIÓN DE lAS EMPRESAS DEl FORO 

La edición XVI del Foro de Empleo y Emprendimiento UPV, el encuentro 
entre empresas y estudiantes de este año, se consolida una vez más como 
una apuesta de futuro con la participación de 89 empresas, 25 empresas 
más que en la edición del año pasado.
En el Foro E2 2016, podemos decir que:

* El 67% de las empresas asistentes este año (58 empresas), participa-
ron en ediciones anteriores del Foro, por lo que el 33% (31 empresas) son 
nuevas respecto al 2015.

 

ClASIFICACIÓN DE EMPRESAS  PARTICIPANTES
POR SECTOR ACTIVIDAD

54 
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RESUlTADO ENCUESTAS REAlIzADAS A lAS EMPRESAS TRAS lA FINAlIzACIÓN DEl FORO DE EMPlEO y EMPRENDIMIENTO 2016

PARtIcIPAcIón 89 EMPRESAS.

EMPRESAS EncuEStAdAS 78
núMERo dE cuRRículoS REcogIdoS.

En total se han recogido 11.399 currículos (1.791 
currículos más que el año pasado). Sin olvidar que 
un gran número de empresas solicitan que los 
currículos se introduzcan a través de sus páginas 
web.

oPInIón quE lES MEREcE A lAS EMPRESAS El 
FoRo dE EMPlEo

Hemos mejorado en el feedback de satisfacción 
de las empresas.

Al 100% de las empresas asistentes les merece 
una opinión Buena o Muy Buena de las que:

* Muy Buena: 68%.

* Buena: 32%

El 96.1% han mostrado interés por participar en la 
próxima edición del Foro de Empleo.

El 3.9 % no sabe/no contesta.

Ninguna empresa ha indicado que no está 
interesada en participar en la próxima edición del 
Foro.

núMERo dE ASIStEntES A lAS ActIvIdAdES 
REAlIzAdAS

Se han realizado diversas actividades, cuyas cifras 
de asistencia también han superado a las de 
la pasada edición. Estas, se han repartido de la 
siguiente forma:

* 65 Conferencias Técnicas y Presentaciones 
de empresa con un total de 1.897 asistentes (el 
foro anterior fueron 43 conferencias y un total de 
1.215)

* 5 Conferencias de representantes EURES 
internacionales, la red Europea de Servicio 
Públicos de Empleo (Alemania, Comunidad 
Valenciana, Estonia y Suecia) con 117 asistentes (el 
año pasado fueron 78 asistentes)

* ÉXITO en la NOVEDAD: Revisión de CV’s 
durante los días previos al foro (12, 13 y 14 de 
abril), en una Jaima en el Ágora, por técnicos del 
Servicio Integrado de Empleo (días 12 y 13) y por 8 
empresas participantes en el foro (día 14), donde 
se revisaron un total de 458 currículos

* ÉXITO en la NOVEDAD!!: Jornada: “Lenguaje 
corporal inconsciente para la entrevista de 
trabajo” con 83 asistentes. Ponente: María José 
Arlandis Barreres (Sinergóloga).
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Se consolidan los siguientes espacios con 
personalidad propia dentro del Foro E2:

* Espacio transnacional, con asistencia de 
representantes empresariales e institucionales de 
las delegaciones Eures de Alemania, Comunidad 
Valenciana, Estonia y Suecia.

* carpa del Emprendimiento, con 152 
asistentes, organizado por el Instituto Ideas, 
con multitud de actividades. Más información a 
continuación:

- Social Selling Para emprendedores y Startups.
- Presentación actividades Instituto IDEAS:

Área atención a Emprendedores.
- Presentación TEAMER UP
- Presentación Proyecto EXCHANGE
- PEG (actividades en las Escuelas)
- Elevator Pitch 

y Demostraciones de las empresas IDEAS.
- ¿Quién invierte en mi idea de negocio? 

- Fondo TECH TRANSFER UPV
- IVF 
- Presentación de la Semana de la Creatividad

- Elevator Pitch (Emprendedores escuelas / 
alumnos YUZZ)
- Taller de creatividad - speednetworking

(Generación y desarrollo de IDEAS)

Un total de 2.590 asistentes fueron partícipes de 
las actividades anteriormente mencionadas.
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ANEXO II
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
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05 de abril
Pagina 66, Noticias de Alcoy y de El Comtat 
El Foro Empleo y Emprendimiento del Campus introduce 
un “Elevator Pitch”

06 de abril
www.expansion.com/
Más de 80 empresas, en el foro de empleo de la Politécnica

14 de abril
www.elperiodic.com
Este año el Foro de Empleo sale a la calle

15 de abril
www.presspeople.com
Contacta los días 20 y 21 de abril con más de 85 empresas en 
el Encuentro para el empleo y el emprendimiento de la UPV 
Información Província. Alcoy  
Una feria que vende talento y proyectos

19 de abril
www.economia3.com
89 empresas participan en la Feria de Empleo y
Emprendimiento de la UPV que mañana empieza

20 de abril
www.elperiodic.com  
Tercera Jornada del Foro de Empleo y Emprendimiento
www.laredcomarcal.com   
Climent inaugura la XVI edición del Foro
E2, la feria del empleo de la UPV
La vanguardia
Arranca el Foro E2, la feria del empleo y el emprendimiento 
de la UPV
www.economia3.com
Foro E2: las empresas buscan talento entre los estudiantes 
de la UPV
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14/04/2016 - Alcoi

Este año el Foro de Empleo sale a la calle 
Esta mañana ha tenido lugar en la plaza Ferrándiz y Carbonell, el acto central de la edición del Foro de
Empleo y Emprendimiento 2016, que como en años anteriores, organiza el Campus d&rsquo;Alcoi de la
Universitat Politècnica de València (UPV), el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de
València y L&rsquo;Ajuntament d&rsquo;Alcoi, con la colaboración de diversas empresas de la zona, entre
ellas, Unión Alcoyana Seguros, Valora Prevención o el Taller de Piñero.

Han asistido el vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV José Millet, Carmina Gil, Jefa del
Servicio Integrado de Empleo de la UPV, Manuel Gomicia regidor de Empresa, Formación e Innovación del
Ayuntamiento de Alcoy, Pablo Gracia, presidente de FEDAT, concejales de las sedes universitarias y
representantes empresariales.

Como novedad más representativa, este año la dinámica ha consistido en montar una Feria al aire libre, con
los trabajos final de grado o máster, proyectos de emprendimiento, líneas de investigación de nuestro Campus
y trabajos de Institutos de formación profesional, empresas. Profesores del campus y proyectos de generación
espontánea, que tienen gran aplicabilidad en el mundo empresarial, se han sumado para participar en un
Elevator Pitch.

Los participantes en el mismo, tuvieron ocasión el pasado 7 de abril de asistir a un taller realizado en las
instalaciones de L&rsquo;Àgora, donde Fabián Villena, les adiestró en este tipo de presentaciones tan en boga
en los últimos tiempos. Han dispuesto de noventa segundos para presentar sus proyectos delante del público
asistente. Otra de las novedades de esta edición, ha sido la posibilidad de que alumnos que actualmente están
estudiando en el extranjero, hayan podido realizar conexiones en directo para presentar sus trabajos, de esta
manera hemos podido conectar con Beijing (China), Milán (Italia), Oklahoma y Wisconsin (EE UU). También
se han recogido curriculums de estudiantes destinados a las empresas que han asistido al acto.

El ganador del Elevator Pitch ha sido Zicri Aziel Montiel, Ingeniero químico salvadoreño que vino a nuestro
campus para realizar el Máster en Ingeniería Textil.

El acto ha estado dinamizado por Eugeni Alemany

Conocido presentador de televisión, humorista y guionista valenciano, con más de 15 años de experiencia. A
lo largo de su carrera ha trabajado en cadenas estatales (T5, Cuatro) y autonómicas (C9, TV3), haciendo todo
tipo de programas. Desde reportajes y humor como "Caiga Quien Caiga", "Gormandia", "A la fresca", a
programas de divulgación de la lengua y cultura valenciana como "Trau la llengua" o "Sense filtre".
Actualmente desarrolla su actividad en el mundo del teatro, donde está viajando por toda la geografía
valenciana con diferentes espectáculos de humor en valenciano. También es muy activo en las redes sociales,
en las que se ha especializado en la creación de brandend content para diferentes marcas, poniendo en marcha
campañas de gran visibilidad como el #paellaemoji o el concurso #nadantambmelons.

El acto ha terminado con las palabras de Juan Ignacio Torregrosa, Director del Campus de Alcoi de la
Universitat Politècnica de València, quién ha conectado por videoconferencia desde Milán, donde ha viajado
para visitar a los alumnos del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y desarrollo de Productos que se
encuentran exponiendo su colección en la feria internacional de Ventura Lambrate.
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Otras notas de esta fuente

Innovación UP4

EMEAC 2016

Defensor universitario UPV

Predicción de riesgos

Gestión medioambiental

Notas de prensa relacionadas

ECOCREATIVA Emprende!

ECOCREATIVA Emprende! 2016

EAE renueva sus masters Executive de Ma…

Usal Emprende abre un Centro de Empre…

XV Premios Consejo Social UPV

Notas de prensaNotas de prensa EducaciónEducación Comunidad ValencianaComunidad Valenciana ValenciaValencia FORO E2 UPV 2016FORO E2 UPV 2016

FORO E2 UPV 2016
viernes, 15 abril 2016, 15:06, por Universitat Politécnica de València

Contacta los días 20 y 21 de abril con más de 85 empresas en el
Encuentro para el empleo y el emprendimiento de la UPV
[ 15/04/2016 ]

La Universitat Politècnica de València (UPV) celebra la XVI edición de su Foro E2.
Encuentro para el empleo y el emprendimiento, que tendrá lugar los días 20 y 21 de
abril en el bulevar del campus de Vera (Valencia) y el mismo día 21, en el de Gandia.

Creado con el objetivo de favorecer la integración profesional de alumnos y titulados,
FORO E2 UPV contará este año con la participación de más de 85 empresas, con las
que cualquier interesado podrá tener contacto directo, presentar su currículo y
participar en procesos de selección.

Presencia de empresas internacionales y de representantes de la red
Eures de Alemania, Dinamarca, España, Estonia y Suecia

Para favorecer la existencia de un mayor abanico de opciones profesionales, FORO
E2 UPV 2016 contará, una vez más, con la participación de empresas internacionales,
así como de representantes de la red Eures red europea de empleo de Alemania,
Dinamarca, Estonia, España y Suecia.

Además, el programa del FORO E2 UPV 2016 incluye numerosas actividades (que
pueden ser consultadas en el enlace ubicado a pie de página) relacionadas con
emprendimiento, orientación profesional y empleo, entre las que figuran conferencias
de empresas a través de las que darán a conocer su organización, los perfiles
profesionales que demandan y sus políticas de selección.

Actividades de motivación, networking y formación, en el campus de
Gandia

En el campus de Gandia, FORO E2 UPV 2016 celebrará diversas actividades durante
la mañana del jueves 21 de abril. La primera de ella, bajo el título de Acopladas,
dará comienzo a las 9.30 horas y consistirá en una motivadora conferencia
performance a cargo de Cadigenia Formación Creativa.

Posteriormente, de 10.30 a 12 horas, tendrá lugar la Feria de la Innovación, un
espacio con 4 áreas temáticas de conocimiento en el que emprendedores,
empresarios, profesores, investigadores y estudiantes serán protagonistas en un
ambiente creativo e innovador.

A partir de las 12 horas, Agustín Peralt, doctor por la UPV y director del
International MBA de la Universidad Europea, impartirá en el Aula Magna del
campus una conferencia en la que intentará mostrar el modo de diferenciarse y
destacar potenciando las habilidades y competencias propias. La jornada finalizará
con un cocktailnetworking en el que los asistentes podrán compartir experiencias y
conocimientos.

Alcoy vivió su Feria al aire Libre

A su vez, el campus de Alcoi celebró ayer jueves su Feria al aire libre, realizada en el
marco del FORO E2 UPV 2016, y que incluyó un elevator pitch en el que resultó
ganador Zicri Aziel, ingeniero químico salvadoreño que realizó en la UPV el Máster en
Ingeniería Textil.

Dinamizada por el presentador de televisión, humorista y guionista Eugeni Alemany,
la Feria acogió tanto a empresas como trabajos de final de grado o máster, proyectos
de emprendimiento, líneas de investigación y estudios de institutos de formación
profesional.

Date de alta »
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Hay ferias que venden lores;
otras se decantan por los artícu-
los textiles y también las hay de
aeronáutica. En el evento Foro e

Empleo y Emprendimiento del
Campus de Alcoy de la Universi-
dad Politécnica de Valencia
(UPV) se vendió ayer un poco de
todo, pero sobre todo se vendió
talento e ingenio. Era un certa-
men encaminado a promocionar
a sus titulados -junto a los del IES
Cotes Baixes, que se sumaron- y a
facilitar su inserción laboral.

La plaza Ferrándiz y Carbonell
se llenó ayer de tiendas, en la que
se vendían productos inusuales.
Por ejemplo, María Teresa Ribelles
promocionaba el diseño de ju-
guetes interactivos y Jorge Orta,
juegos para enseñar matemáti-

cas a los niños. Hilario Barber y Sa-
lomé Belda, de ingeniería Mecá-
nica, están lanzando una pro-
puesta de máquina para eliminar
brotes en estacas de vid, y Danail
Ivanov, un método para preparar
una startup de base tecnológica.
No falta la parcela química, de la
mano de Mateo Ferri, que propo-
ne un proceso para obtener bio-
diesel a partir de microalgas ali-
mentadas de CO.

Son algunos de los ejemplos
que se expusieron en el marco del
Foro, por parte de titulados del
Campus de Alcoy -que ofrece 
cada curso, como indicó el direc-
tor Juan Ignacio Torregrosa- en sus
diferentes especialidades.

La presentación de la jornada
corrió a cargo de Pepe Millet, sub-
director de Empleo de la UPV,
que se deinió como «un apasio-
nado de la creación de empresas

y la cultura anglosajona, de la que
algunas cosas se pueden importar
y otras no». En este sentido, signi-
icó el proyecto de «ecosistema
emprendedor» que tiene en mar-
cha la UPV.

A partir de ahí, los titulados
fueron exponiendo sus proyec-
tos a los empresarios asistentes,
para lo cual disponían de  se-
gundos. Paralelamente, alumnos

del módulo medio de Carpintería
y muebles de Cotes Baixes cons-
truían un domo. «Es un prepro-
yecto de un domo de  metros de
diámetro que haremos para el
instituto. Es nuestra manera de
promocionar a los alumnos como
trabajadores expertos», explicó la
profesora Miriam Gómez. El Cam-
pus también expuso sus argu-
mentos tecnológicos, en forma
de los departamentos de robótica
y  vehículo ecológico, que están
consiguiendo premios nacionales
e internacionales.

Mientras los titulados o aspi-
rantes a serlo a corto plazo depo-
sitaban sus currículos en un bu-
zón, se desarrollaba el acto oicial
de apertura, que contó con la asis-
tencia del teniente de alcalde Ma-
nolo Gomicia y del portavoz de
Compromís, David Abad, entre
otras personalidades locales.

Al inal, el ganador del «Eleva-
tor Pitch», denominación del sis-
tema de conferencias, ha sido Zi-
cri Aziel Montiel, Ingeniero quí-
mico salvadoreño que viajó hasta
el campus para realizar el máster
en Ingeniería Textil. Su proyecto
tiene un marcado carácter técni-
co, ya que plantea el diseño de mi-
crocápsulas para evitar enferme-
dades por picaduras de insectos.

La mañana transcurrió confor-
me a lo previsto e incluso intervi-
nieron algunos alumnos actual-
mente en el extranjero, pero que
pudieron presentar sus proyectos
en directo desde Beijing, Milán,
Oklahoma y Winsconsin.

También estaba lejos el director
Torregrosa, que cerró el acto des-
de Milán por videoconferencia, ya
que ya acompañado a los alumnos
de Diseño a la feria de Ventura
Lambrate.

M. CANDELA

Una feria que vende talento y proyectos
Los titulados del Campus y también del IES Cotes Baixes defienden sus ideas y habilidades ante un colectivo de empresarios�

Alcoy
Los estudiantes lanzan
iniciativas como obtener
biodiésel a partir de
algas o un juego para
enseñar matemáticas

El Ayuntamiento de Alcoy y la
Generalitat, concretamente el
EIGE (antiguo IVVSA) están tra-
tando de llegar a un acuerdo so-
bre el futuro de las naves en rui-
nas y los solares situados en La Be-
niata, en la parte baja de la calle
Alicante, que incluirá su demoli-
ción prácticamente completa, se-
gún ha explicado el teniente de al-

calde de Urbanismo, Manolo Go-
micia.

Las antiguas naves de maqui-
naria Ceres están en estado de rui-
na prácticamente total, como se
viene informando, y de hecho el
Ayuntamiento ya ha derribado la
parte de su propiedad. Ahora que-
da el segmento que es titulari-
dad del EIGE, que el Ayunta-
miento pretendía asumir, en virtud
del impago de las sanciones im-
puestas y de la normativa de ex-
propiación.

Gomicia dijo ayer que «nos-
otros estamos planteando asu-
mir la propiedad y derribarlas en
su práctica totalidad, salvo una

parte de la fachada, ya que están
en completa ruina». El EIGE, sin
embargo, ha planteado asumir la
demolición y mantener la titula-
ridad del recinto después, una
cuestión con la que el Ayunta-

miento no está totalmente con-
forme.

«Nosotros preferimos asumir
la propiedad, pero es un tema
complejo porque afecta a la Abo-
gacía de la Generalitat. Ahora lo es-

tamos estudiando para ver una so-
lución», indicó. Hay que recordar
que la zona está en precario y un
carril y una acera cortadas, y que
el consistorio prevé una permuta
posterior con la Politécnica.

M. CANDELA

Alcoy negocia con el EIGE
una solución para las naves
en ruinas de la Beniata

El Consell ha propuesto
demolerlas y conservar la
propiedad, mientras que el
consistorio prefiere asumirla

�

ILUSTRACIÓN DE ALBA GUTIERREZ

ILUSTRACIÓN DE ÁNGEL CASTAÑO

Provincia
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Comentario

Mañana, miércoles, a las 11 h, abre sus puertas la XVI edición del Foro E2, la Feria del Empleo y el
Emprendimiento de la Universitat Politècnica de València. En esta ocasión, el Foro cuenta con la
participación de 89 empresas e instituciones, entre las que se encuentran importantes firmas del sector
industrial, agroalimentario, de la construcción, tecnologías de la información o servicios.

Son muchas las empresas que acuden un año más a la UPV en busca de los mejores expedientes: es el
caso de Airbus, Microso , Toyota, SAP, Seat, Bayer, Ferrovial, Accenture, Ernst & Young, Deloitte, Price
Waterhouse Coopers, Everis, Lidl, Grefusa  En el Foro participan también las delegaciones Eures de
Alemania, Estonia, Dinamarca o Suecia, que explicarán a los titulados qué hacer y qué no hacer a la hora
de encontrar trabajo en estos países.

Por segundo año consecutivo, se ha instalado una carpa del emprendimiento que, durante dos días,
acogerá diversas actividades: un elevador pitch, un pizza networking, así como micro charlas con
emprendedores. Como novedad, se ha creado una app gratuita para dispositivos móviles en la que se
puede consultar la programación completa del Foro.

El Foro E2 tiene lugar los días 20 y 21 de abril en el bulevar UPV, situado entre la Casa del Alumno (edificio
4K) y la piscina del campus de Vera.

89 empresas participan en la Feria de Empleo y
Emprendimiento de la UPV que mañana empieza

19/04/2016

Foro de Empleo y Emprendimiento UPV

Otros documentos publicados
Telefónica presenta a Valencia en la jornada sobre ciudades inteligentes de la Semana Informática

2015 fue un buen año para los empresarios valencianos en facturación e internacionalización

El 64% de los empresarios valencianos afirma que contratará más empleados a lo largo del año

Hacienda pone el foco en las viviendas de alquiler en negro para recaudar 3.900 millones

Deje una respuesta

 Comentarios al post 

 Comentarios al post 

 Comentarios al post 

Les Corts ponen fin, por unanimidad, a la
controversia sobre las DO de origen de
vinos valencianos
14/04/2016, No hay comentarios

Perfiles más demandados en el mercado
laboral valenciano
16/04/2016, No hay comentarios

Más sobre monedas digitales
17/04/2016, No hay comentarios

Nico y Victoria, la nueva pareja de
tiburones toro llega al Oceanogràfic
desde Florida
18/04/2016, No hay comentarios

Ford se consolida como la segunda
marca de mayor venta en Europa con
una cuota de mercado del 8,2€
18/04/2016, No hay comentarios
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COMUNITAT VALENCIANA

Climent inaugura la XVI edición del Foro
E2, la feria del empleo de la UPV

La Universitat Politècnica de València celebra entre hoy y mañana la XVI edición del Foro E2, la feria
del empleo y el emprendedurismo. En esta ocasión, el Foro cuenta con la participación de 89 empresas
e instituciones, entre las que se encuentran importantes firmas del sector industrial, agroalimentario, de
la construcción, tecnologías de la información o servicios.

A la inauguración, han asistido Francisco Mora, rector de la UPV; Rafael Climent, conseller de
Economía Sostenible; Cristina Moreno, directora general de Trabajo y Bienestar Laboral; Rocío

Briones, directora general de Empleo y Formación SERVEF; Salvador Palazón, director general de la AVAP;
Mónica Bragado, presidenta del Consejo Social de la UPV, y José Millet, director delegado de Emprendimiento y
Empleo de la UPV, entre otros.
En el acto de inauguración, Climent ha anunciado que la ejecución del plan Avalem Joves es inminente. “A
principio de mayo empezarán a salir órdenes para poner en marcha los diferentes itinerarios, con la intención de
que la gente con más conocimiento que se ha marchado pueda regresar; los universitarios puedan encontrar un
trabajo adecuado y los jóvenes con estudios medios o que no han tenido la suerte de formarse puedan tener
también una oportunidad laboral”.
Y, en cuanto al Foro, el conseller ha destacado que “llevamos ya 16 años, lo que significa que esta iniciativa es
muy positiva. Es fundamental que el talento joven de la universidad pueda llegar a la realidad, a la calle y
convertirse en riqueza y bienestar para la ciudadanía. El Foro es una apuesta decidida de la Universitat Politècnica
de València y, desde la Administración, tenemos que darle todo el apoyo”.
En ese sentido, el rector Francisco Mora ha querido destacar que “estamos muy contentos con las empresas e
instituciones, que han respondido al llamamiento para estar hoy aquí, exponer sus proyectos, conocer a nuestros
estudiantes… Es muy grato comprobar que el tejido productivo ve en esta Universidad un aliado y que piensa que
nuestros estudiantes están muy bien preparados”.
De hecho, con respecto a 2015, ha aumentado en un 33% el número de expositores que han acudido a la UPV en
busca de los mejores expedientes. Airbus, Microsoft, Toyota, SAP, Amazon, Bayer, Ferrovial, Accenture, Ernst &
Young, Deloitte, Price Waterhouse Coopers, Everis, Lidl, Grefusa...  son solo una pequeña muestra. 
El Foro de Empleo se lleva a cabo el miércoles 20 y el jueves 21, mayoritariamente en el campus de Vera, en el
paseo situado entre la Casa del Alumno y la piscina. Como complemento a todo ello, se organizan multitud de
actividades en paralelo en las distintas escuelas y facultades de la UPV: casi 40 presentaciones de empresas,
conferencias sobre salidas laborales y emprendedurismo, talleres de revisión de currículums y de simulación de
procesos de selección.
Este año, repite la carpa del emprendedurismo donde se realizan micro encuentros con emprendedores de éxito,
exhibiciones de productos y servicios desarrollados por las empresas incubadas en la UPV, presentación del
fondo Tech Transfer UPV, un elevator pitch y hasta un speed networking.
Y no solo en Vera se organizan actividades. En los campus de Alcoy y Gandia se llevan a cabo talleres,
dinámicas para estudiantes y charlas durante toda la semana sobre el autoempleo, el emprendedurismo y la
entrevista de trabajo. 

Enlaces automáticos por temática

 Hoy arranca la Feria de Comercio y Turismo de Buñol

 Ferevin acoge a una veintena de bodegas

 Joaquín Climent, nombrado primer Embajador del Cava de Requena en la Feria del Cava
Valenciano

 La conselleria de Economía apoyará la Feria del dulce artesano de Casinos

 Valencia Comarcas Interior

Llíria celebra una nueva edición de
'Anem de tapes' del 22 de abril al 20
de mayo

Compromís-MoVe insta a Sanitat a
crear un departamento de Salud
propio en el Hospital de Llíria

La Guardia Civil de Llíria detiene a
cuatro personas por falsificar
documentos para vender 71.000 kilos
de naranjas

 Valencia Comarcas

La Fiscalía abre diligencias de
investigación penal para esclarecer la
adjudicación del CE Roís de Corella

Arranca la campaña de prevención y
tratamiento contra el mosquito tigre
en Gandia

El tercer trimestre de la Escuela de
Padres y Madres de Oliva recoge
mesas de debate y ponencias

 Trons i Festes

“L’Embaixà” y la procesión del
Encuentro pusieron el punto y final a
la Semana Santa de La Nucía

La ofrenda, mascletá y cremá de las
fallas de Utiel en 40 imágenes

Cinco lugares para vivir una Semana
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ANEXO III
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