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se prevén 20.000 visitas   
 

Arranca la feria del empleo con el objetivo de propiciar mil 
contratos  

EFE  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
ARMILLA. La V Feria Internacional de Empleo 
que se celebra en Armilla desde ayer y hasta el 
próximo sábado tiene como reto superar las 
20.000 visitas y lograr que unos mil universitarios 
consigan un contrato, según informaron sus 
organizadores. 

El evento fue inaugurado por el vicerrector de 
Estudiantes de la Universidad de Granada, Rafael 

Díaz, y el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, Luis 
Rubiales, y multitud de estudiantes, la mayoría en busca de su primer empleo, 
acudieron para visitar los 60 expositores de 50 empresas que ofrecen trabajo en 
distintas especialidades.  

Uno de los objetivos de esta feria es dar a los universitarios informació
lo que demandan las empresas punteras para que completen su formaci
acuerdo con las necesidades actuales del mercado laboral.  

En ella participan empresas como el Centro Europeo para la Investigaci
Nuclear (CERN), DuPont, Laboratorios Abbott, BBVA y Banesto, Cepsa, 
Disneyland Resort Paris, Hewlett Packard o Repsol, entre otras.  

Durante el certamen, las compañías presentes divulgarán sus ofertas de trabajo, 
su filosofía de contratación y los requisitos necesarios para acceder a los 
distintos puestos que ofertan.  

El pasado año se lograron 861 contratos, de los que un 60 por ciento eran para 
España y el resto para otros países europeos, con lo que son ya 4.300 los 
contratos hechos a través de esta feria desde su puesta en marcha en 2001 y 
"muchos de ellos consolidados", según la organización, "experiencia exitosa 

 

pepe marín 
QUEJAS. Acto de protesta 
del SAE, ayer durante la 
feria.
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que ha hecho que otras Universidades la pongan en práctica".  

La Feria Internacional de Empleo está organizada de manera conjunta por la 
Universidad de Granada y la Red de Empleo de la UE (EURES), integrada en 
el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con la colaboración de CajaGranada, la 
Fundación Caja Rural, el Instituto de Formación y Empleo del Ayuntamiento 
de Granada, la Asociación de Dirección de Personal, el Ministerio de Defensa y 
la Diputación de Granada.  

Durante la jornada hubo también protestas contra el Servicio Andaluz de 
Empleo.  

12 de Marzo de 2005
Cliente: 

Universidad de Granada 

 

Granada Hoy

Página 2 de 2Ampliar Noticia

13/03/2005http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20050312&file=es1%3A%3Adiari...


