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NOMBRAMIENTOS
CEO de E.ON Italia
Miguel Antoñanzas
Es ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Posee una larga
trayectoria profesional. Ha sido director general adjunto de
Iberdrola Ingeniería. Desde agosto de 2010 es el presidente y
consejero delegado de la compañía en España e Italia. Esto
cargos los compaginará con sus nuevas funciones.

Presidente de la Fundación Educación para el Empleo
Aldo Olcese
Doctor en Economía y presidente de la sección de ciencias
empresariales y financieras de la Real Academia de Economía.
Es consejero independiente del Consejo Estatal de la RSE,
presidente del consejo asesor de TSystems del Grupo Deutsche
Telekom, y consejero de Ericsson, KPMG y AC Hoteles.

Rector de IE University
Salvador Carmona
Hasta ahora era el decano del claustro de IE Business School.
Además es profesor, investigador y directivo. Antes, ha ocupado
el cargo de gestor del Plan Nacional de I+D en España y el de
decano y catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Directora general de Ikea Ibérica
Belén Frau
Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad
del País Vasco. Comenzó a trabajar en IKEA en 2004 como
responsable del departamento de administración de IKEA
Barakaldo. En 2008 asumió el cargo de directora de la tienda.
Anteriormente fue gerente de auditoría en Deloitte.

Director corporativo de RRHH de Grupo Iberostar
Joan Vargas
Licenciado en Psicología y diplomado en Relaciones Laborales.
Ha trabajado más de 20 años en el área de los recursos
humanos en Mapfre Vida o Mutua Universal. Antes trabajó para
Iberostar como director corporativo de RRHH y, tras su
experiencia en Orizonia Corporación, vuelve a la compañía.

Director de estrategia y de P&G para Europa central
José María Marquiegui
Licenciado en Ciencias Químicas. Se incorporó hace 20 años al
departamento de investigación y desarrollo de Procter &
Gamble en Madrid, y más adelante trabajó en esta misma área
en Newcastle (Inglaterra). Hasta ahora era director de estrategia
y planificación comercial de P&G para Europa Occidental.

Responsable de recursos humanos de C&A
Celina Bello
Es licenciada en Biología por la Universidad de León, diplomada
en Magisterio, y posgrado en Dirección de Empresa y Gestión
de Personal en la Universidad de León. Ha estado vinculada a la
firma en distintos cargos en Inglaterra y en España desde 1987.
Ha sido gerente de la tienda más importante de Madrid.

RECLUTAMIENTO

Volver de Erasm
un contrato de t
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l panorama laboral no es
nada alentador. Casi cinco
millones de parados y muchos de ellos jóvenes hacen
que este colectivo esté especialmente
preocupado por su futuro. La impresión sobre las posibilidades de encontrar un empleo que tienen los menores
de 26 años evidencia su pesimismo.
Según el Informe sobre la opinión de
los jóvenes con experiencia académica internacional ante la empresa y el
mercado de trabajo elaborado por
PeopleMatters entre candidatos de Recruiting Erasmus 2011(RE), el 58%
de universitarios consultados opina
que la situación en España ha empeorado, y el 39% siente que hay más
oportunidades fuera de sus fronteras. No en vano, tal como refleja la encuesta, el 97% de los jóvenes estaría
dispuesto a cambiar de país.
Por eso, muchos de ellos saben
que su mejor baza es la formación y
centran sus esfuerzos en mejorar su
currículo. Una buena forma es reforzar su educación con estancias
fuera de nuestras fronteras y adquirir competencias y experiencia internacional que son muy valoradas
en los procesos de selección. Ejemplo de este interés por la trayectoria
internacional son las firmas que
participan en Recruiting Erasmus,
una iniciativa de PeopleMatters –en
la que participa Expansión– y que es
uno de los pocos puentes entre universidad y empresa. Su objetivo es
facilitar la inserción profesional de
los universitarios que han participado en programas de movilidad internacional. En su tercera edición se
ha consolidado como una herramienta efectiva para conseguir empleo. En concreto, desde los más de
4.000 estudiantes y ocho empresas
que participaron en su puesta en
marcha en 2009, este año han superado los 16.000 universitarios, 56
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Director de márketing corporativo de HR Access
Pierre Paradis
En su nuevo puesto coordinará a todos los responsables de
márketing de los países de la zona EMEA. Hace cinco años
comenzó a dirigir el negocio en España. Desde entonces la
compañía ha pasado de 18 empleados y 40 clientes a tener más
de 150 trabajadores y 70 clientes.

CASO PRÁCTICO

De Italia a un empleo Heinek
I Sergio Barreda siempre ha tenido claro que quería
trabajar en el sector de la comunicación, y a sus 23 años
ya lo ha conseguido. Desde julio y por un periodo de seis
meses formará parte del departamento de comunicación
en relaciones corporativas de Heineken. Reconoce que
comenzar a trabajar en una firma multinacional como
esta hubiera sido mucho más difícil sin la ayuda del
programa‘Recruiting Erasmus’.
Barreda estudió Comunicación audiovisual en la
Universidad Jaume I de Castellón y tras disfrutar durante
un año de una‘beca Séneca’decidió realizar otro curso
fuera de España con el programa Erasmus. Como ya
dominaba el inglés, y el alemán y el francés le parecían
demasiado complicados para acudir sin un conocimiento
previo, se decantó por Italia para aprender un nuevo
idioma. “Fue un año en el que aprendí mucho más que
una nueva lengua. La experiencia de vivir en un país
desconocido es una experiencia muy positiva y
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