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 LOCAL  

GRANADA 

La Feria Internacional de Empleo tendrá más 
empresas que nunca 
El Centro Europeo de Recursos Humanos de DuPont y la Organización 
Europa para la Investigación Nuclear estarán presentes 

IDEAL/GRANADA 

 
A un mes del comienzo de la quinta edición de 
la Feria Internacional de Empleo Universitario 
de Granada, el número de empresas que han 
confirmado su asistencia es la más alta desde su puesta en marcha. 
 
Se confirma, además, el carácter internacional de esta cita en la que universitarios 
y recién licenciados pueden encontrar un empleo estable y cualificado. De esta 
forma, además de ofrecer una salida laboral, los estudiantes de últimos cursos 
pueden conocer, de primera mano, lo que demandan las empresas punteras, 
completando su formación de forma adecuada al mercado. 
 
Hasta ahora hay 59 stands reservados, destacando la presencia, por primera vez, 
de dos empresas punteras en sus sectores: el CERN, Centro Europeo para la 
Investigación Nuclear, implantada en más de veinte países; y DuPont, que viene a 
reclutar técnicos de Recursos Humanos y Financieros, funciones que tiene 
centralizadas en Asturias, para toda Europa. 
 
El CERN es un laboratorio de investigación en Física de Partículas que lleva 
funcionando más de cincuenta años, y que no sólo ha conseguido importantes 
resultados científicos, sino también en el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto 
informáticas como industriales. Por su parte, DuPont, que inició su andadura en 
2001, es pionera en la gestión integral de procesos transaccionales de Recursos 
Humanos. Presta apoyo a más de 15.000 empleados en 41 filiales de DuPont. La 
incorporación de ambas firmas a una larga nómina de empresas de primera fila, 
viene a confirmar el éxito de esta nueva edición de la convocatoria. La Feria 
Internacional de Empleo, organizada por la Universidad de Granada y la Red de 
Empleo de la Unión Europea (Eures), integrada en el Servicio Andaluz de Empleo de 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se celebrará, del 10 al 12 de 
marzo, en las instalaciones de la Feria de Muestras de Armilla. Colaboran en este 
evento CajaGranada, la Fundación Caja Rural, el Instituto de Formación y Empleo 
del Ayuntamiento de Granada, y la Asociación de Dirección de Personal, AEDIPE, así 
como el Ministerio de Defensa y la Diputación de Granada. 
 
Contratos 
 
El pasado año se logró un total de 861 contratos, de los que un 60% eran para 
España, y el resto para otros países europeos. Los datos totales, desde su puesta 
en marcha en 2001, supera los 4.300 contratos, muchos de ellos consolidados. 
Estos resultados, junto al alto grado de satisfacción de los asistentes a lo largo de 
las cuatro ediciones, colocan a la Feria en un lugar destacado en su sector, que ha 
sido llevado a la práctica, tras esta experiencia exitosa, por otras universidades. 
 
Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de los jóvenes que visitaron la 
Feria buscaba empleo por primera vez. Los organizadores, además, valoran que las 
empresas ofrezcan un puesto relacionado directamente con la formación académica 
que ostentan los demandantes y que no tengan un carácter de precariedad. La 
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Feria, al igual que en años anteriores, contará durante los tres días con transporte 
gratuito desde las facultades hasta el recinto. 
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