
 

                                                                                                                                                                                                                                              

  

Talent at Work se compromete con el empleo juvenil 

reuniendo a grandes empresas en Madrid 
 

 Este jueves 23 de febrero jóvenes universitarios y titulados recibirán asesoramiento 

personalizado y orientación en una nueva sesión de Talent at Work que tendrá 

lugar en la Universidad Camilo José Cela de Madrid 

 Representantes de Recursos Humanos de BT España, EY, FUJITSU TECHNOLOGY 

SOLUTIONS, Sanitas, Verallia Spain, Institución Educativa SEK y LLORENTE & 

CUENCA serán los encargados de acercar los retos de las organizaciones de hoy a 

los estudiantes  

 

Madrid, 20 de febrero de 2017. Los estudiantes y titulados universitarios tendrán la 

oportunidad de participar, este 23 de febrero, en la jornada de promoción de talento y 

desarrollo de capacidades profesionales Talent at Work que se celebrará en la Universidad 

Camilo José Cela en su campus Almagro, calle Almagro, 5. Talent at Work brindará a los 

alumnos la oportunidad de conocer, de la mano de grandes profesionales, cuáles son los 

perfiles y las competencias más demandadas en el mercado laboral. 

Estos encuentros tienen la finalidad de mejorar la empleabilidad, potenciar el talento y 

favorecer el desarrollo de capacidades y competencias profesionales de los jóvenes en un 

entorno laboral cada vez más competitivo y cambiante. El objetivo de estas jornadas es, en 

definitiva, facilitar el diálogo entre directores de Recursos Humanos, organizaciones y 

estudiantes. 

Álex Rovira, mentor del área de Self-Management de Human Age Institute y Jorge H. 

Carretero, mentor en Valores y Deporte de Human Age Institute, serán los encargados de 

inaugurar esta jornada con una ponencia motivadora sobre cómo impulsar la empleabilidad 

en la era del talento. Tras sus intervenciones, abrirán una mesa de debate en la que se 

hablará sobre aquello que buscan las empresas cuando seleccionan talento y que contará 

con las aportaciones de Emilio Cortés Patón, director de RRHH de BT España;  Rocío 

Rodríguez Caballero, Manager Recruiting and Employer Branding en EY; Scherezade Miletich, 

directora del Área de Selección, Formación y Desarrollo de RRHH en FUJITSU TECHNOLOGY 

SOLUTIONS; Daniel Ferreiro Díaz, responsable de Formación y Selección de Sanitas; Juan 

Iriarte Santa Isabel, director de RRHH de Verallia Spain; Begoña Armesto, directora de 



 

                                                                                                                                                                                                                                              

  

Recursos Humanos y Organización de la Institución Educativa SEK y Daniel Moreno, director 

de Talento de LLORENTE & CUENCA.  

Según José Luis Málaga, director de Carreras Profesionales de la Universidad Camilo José 

Cela (UCJC), “universidad y empresa tenemos la responsabilidad de colaborar para conectar 

el talento con la realidad y capacitar a nuestros jóvenes, futuros profesionales, para 

enfrentarse a este escenario en vertiginosa transformación, incierto y global. Desde la UCJC 

potenciamos y desarrollamos en nuestros estudiantes habilidades como la comunicación, el 

compromiso social, el pensamiento crítico o la capacidad de emprender como habilidades 

necesarias para tener éxito en el siglo XXI”. 

Human Age Institute, iniciativa sin ánimo de lucro promovida por ManpowerGroup, y la 

Comunidad Laboral Universia-Trabajando.com, iniciativa líder en Iberoamérica en gestión 

de empleo para jóvenes respaldada por Banco Santander, son las entidades promotoras de 

estas jornadas que llegarán a medio millón de universitarios en todo el país, y que tendrán 

lugar en más de 20 universidades españolas hasta 2018. 

Los asistentes a las jornadas Talent at Work participarán en talleres prácticos sobre cómo 

construir su marca personal, y recibirán asesoramiento personalizado de la mano de 

expertos de recursos humanos. Las empresas participantes y organizadoras de la iniciativa 

pondrán a disposición de los universitarios sus ofertas de empleo y prácticas disponibles 

para realizar entrevistas de selección en el marco de la jornada. 

Los interesados en asistir a esta jornada de Talent At Work pueden conseguir su acreditación 

aquí. Más información sobre las jornadas en: http://www.talentatwork.es/   

 

Sobre Human Age Institute 

Human Age Institute, impulsada por ManpowerGroup, es la mayor plataforma de Talento y empleabilidad de España. 

Reconocidos expertos apoyan como mentores esta iniciativa sin ánimo de lucro que cuenta con la adhesión de más de 450 

empresas de diversos sectores comprometidas con las personas y su desarrollo y de instituciones de carácter público y 

privado. ManpowerGroup pretende retornar así a la sociedad el conocimiento de quienes creen en las personas como motor 

de transformación de las organizaciones; de ahí programas de impulso de la empleabilidad como “Talent at Work” y “Talent 

at Home”, que pretenden mejorar las competencias de más de 500.000 jóvenes.  

Más información: www.humanageinstitute.org 

Sobre Universia 

Universia agrupa 1.407 universidades socias, que representan a 19,9 millones de profesores y estudiantes universitarios, en 

España el 100% de las universidades son socias de Universia. La red de universidades y sus socios para empleo y servicios 

digitales cerraron el año 2016 con una media mensual de 14,1 millones de usuarios únicos en sus sites y 1,7 millones de 

http://www.talentatwork.es/human-age
http://www.humanageinstitute.org/


 

                                                                                                                                                                                                                                              

  

seguidores en redes sociales.  Es referencia internacional de relación universitaria y cuenta desde su creación con el 

mecenazgo de Banco Santander. Más información: www.universia.net; www.universia.es;   Universia España, y  

@Universia.  

Sobre Trabajando 

Trabajando.com es más que un portal de empleo, es una comunidad laboral formada por una amplia red de más de 2.600 

sitios asociados entre los que se encuentran importantes universidades, institutos, cámaras de comercio, medios de 

comunicación, asociaciones empresariales y profesionales, y municipios, entre otros. La Comunidad Laboral Universia – 

Trabajando.com ha publicado en 2016 más de 2,6 millones de vacantes, y cuenta con más de 18.380.000 currículum vitae en 

base de datos. 

Más información: http://www.universia.net/trabajando/ 

Sobre la Universidad Camilo José Cela 

La Universidad Camilo José Cela es una universidad que tiene en la innovación, la interdisciplinariedad y la internacionalidad 

tres ejes fundamentales que, en constante evolución, le permiten anticiparse a las necesidades reales del tejido empresarial 

y social. 

Nacida en el año 2000 como parte de la Institución Educativa SEK, que cuenta con 125 años de experiencia docente, la UCJC 

es hoy un centro de referencia integrador, moderno, intercultural, con proyección nacional e internacional, y abierto a 

estudiantes, profesores y profesionales de todo el mundo. 

La Universidad Camilo José Cela tiene cuatro facultades (Derecho y Economía, Educación, Comunicación y Salud) y una 

Escuela de Arquitectura. Cuenta con dos sedes: el campus central Madrid-Villafranca y el Campus de la calle Almagro, 5 (UCJC 

Campus Almagro). Más información en el teléfono 91 815 31 31 o en www.ucjc.edu. 

 

 
CONTACTO PARA PRENSA: 
Comunicación Externa. Banco Santander. 
Ciudad Grupo Santander Edificio Arrecife Pl. 2 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) Telf.: 34 91 289 52 11 

comunicacion@gruposantander.com 
 
Comunicación Trabajando.com 
Oliver González / Iría Lago 
Tel. +34 615 843 267 / +34 91 758 36 60 
oliver.gonzalez@trabajando.com / iria.lago@trabajando.com  
 
Comunicación Human Age Institute 
Gala Díaz Curiel 
Tel: +34 911 213 550 / +34 678 643 113  
gala.diaz@manpowergroup.es   
 
Comunicación UCJC 
Cristina García / Sergio Barrado 
Tel. +34 689 87 63 24 / 91 815 31 31 Ext. 16325 
cris.garcia@ucjc.edu  /  sergio.barrado@sek.es  
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