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NOMBRAMIENTOS

CEOdeE.ON Italia
MiguelAntoñanzas

Es ingenierodeCaminosCanales y Puertos. Poseeuna larga
trayectoria profesional. Ha sidodirector general adjuntode
Iberdrola Ingeniería. Desde agostode2010es el presidente y
consejerodelegadode la compañía enEspañae Italia. Esto
cargos los compaginará con susnuevas funciones.

Presidentede la FundaciónEducaciónpara el Empleo
AldoOlcese

Doctor en Economía ypresidentede la secciónde ciencias
empresariales y financieras de la Real Academiade Economía.
Es consejero independientedel Consejo Estatal de la RSE,
presidentedel consejo asesor deTSystemsdelGrupoDeutsche
Telekom, y consejerode Ericsson, KPMGyACHoteles.

Rector de IEUniversity
Salvador Carmona

Hasta ahora era el decanodel claustrode IE Business School.
Además esprofesor, investigador ydirectivo. Antes, haocupado
el cargodegestor del PlanNacional de I+DenEspaña y el de
decanoy catedráticode la FacultaddeCiencias Sociales y
Jurídicas de laUniversidadCarlos III deMadrid.

Directorageneral de Ikea Ibérica
BelénFrau

Licenciada enEconómicas y Empresariales por laUniversidad
del PaísVasco. Comenzóa trabajar en IKEAen2004 como
responsabledel departamentode administraciónde IKEA
Barakaldo. En2008 asumióel cargodedirectorade la tienda.
Anteriormente fuegerentede auditoría enDeloitte.

Director corporativodeRRHHdeGrupo Iberostar
JoanVargas

LicenciadoenPsicología ydiplomadoenRelaciones Laborales.
Ha trabajadomásde20 años enel áreade los recursos
humanos enMapfreVidaoMutuaUniversal. Antes trabajópara
Iberostar comodirector corporativodeRRHHy, tras su
experiencia enOrizoniaCorporación, vuelve a la compañía.

Director de estrategia ydeP&Gpara Europa central
JoséMaríaMarquiegui

LicenciadoenCienciasQuímicas. Se incorporóhace 20 años al
departamentode investigación ydesarrollo deProcter &
Gamble enMadrid, ymás adelante trabajó enestamismaárea
enNewcastle (Inglaterra). Hasta ahora eradirector de estrategia
yplanificación comercial deP&Gpara EuropaOccidental.

Responsablede recursos humanosdeC&A
CelinaBello

Es licenciada enBiología por laUniversidadde León, diplomada
enMagisterio, y posgradoenDireccióndeEmpresa yGestión
dePersonal en laUniversidadde León.Ha estadovinculada a la
firmaendistintos cargos en Inglaterra y enEspañadesde1987.
Ha sidogerentede la tiendamás importantedeMadrid.

Director demárketing corporativodeHRAccess
PierreParadis

En sunuevopuesto coordinará a todos los responsables de
márketingde los países de la zona EMEA.Hace cinco años
comenzóadirigir el negocio enEspaña.Desdeentonces la
compañía hapasadode18empleados y 40 clientes a tenermás
de150 trabajadores y 70 clientes.

E
l panorama laboral no es
nada alentador. Casi cinco
millones de parados y mu-
chos de ellos jóvenes hacen

que este colectivo esté especialmente
preocupado por su futuro. La impre-
sión sobre las posibilidades de encon-
trar un empleo que tienen los menores
de 26 años evidencia su pesimismo.
Según el Informe sobre la opinión de
los jóvenes con experiencia académi-
ca internacional ante la empresa y el
mercado de trabajo elaborado por
PeopleMattersentrecandidatosdeRe-
cruiting Erasmus 2011(RE), el 58%
de universitarios consultados opina
que la situación en España ha empeo-
rado, y el 39% siente que hay más
oportunidades fuera de sus fronte-
ras. No en vano, tal como refleja la en-
cuesta, 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 re-
forzar su educación con estancias
fuera de nuestras fronteras y adqui-
rir competencias y experiencia in-
ternacional que son muy valoradas
en los procesos de selección. Ejem-
plo 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 uni-
versidad y empresa. Su objetivo es
facilitar la inserción profesional de
los universitarios que han participa-
do en programas de movilidad in-
ternacional. En su tercera edición se
ha consolidado como una herra-
mienta efectiva para conseguir em-
pleo. En concreto, desde los más de
4.000 estudiantes y ocho empresas
que participaron en su puesta en
marcha en 2009, este año han supe-
rado los 16.000 universitarios, 56

Volver de Erasmus

un contrato de tr

RECLUTAMIENTO

Las habilidades profesionales de los universitarios que
son competenciasmuy valoradas en los procesos de

Másde16.000universitarios han

universidades y 17 empresas
(Abbott, Banesto, BBVA,
Groupama Seguros, Heineken,
ditex, Indra, Ikea, Janssen,
MSD, Red Eléctrica, Sanitas,
mens, Tecnalia y Vodafone).

El 97%de los
estudiantes españoles
estaría dispuesto
cambiar depaís para
encontrar unempleo

� SergioBarreda siempreha tenidoclaroquequería
trabajar enel sectorde la comunicación, y a sus23años
ya lohaconseguido.Desde julio yporunperiodode seis
meses formarápartedel departamentodecomunicación
en relaciones corporativasdeHeineken. Reconoceque
comenzar a trabajar enuna firmamultinacional como
estahubiera sidomuchomásdifícil sin la ayudadel
programa‘RecruitingErasmus’.
BarredaestudióComunicaciónaudiovisual en la
Universidad Jaume IdeCastellóny trasdisfrutardurante
unañodeuna‘becaSéneca’decidió realizar otro curso
fueradeEspañaconelprogramaErasmus. Comoya
dominabael inglés, y el alemányel francés leparecían
demasiadocomplicadospara acudir sinunconocimiento
previo, sedecantópor Italiapara aprenderunnuevo
idioma. “Fueunañoenelqueaprendímuchomásque
unanueva lengua. Laexperienciadevivir enunpaís
desconocidoesunaexperienciamuypositiva y
recomendablepara todoelmundo,porque teabre la

A suvuelta
aTwitter
Además
herramienta,
del que
dosminut
en losque
departament
cómohabía
compañer
mis aspiraciones
Estaexposición
disfrutar
mano la
formac
quepasé
vacante
corporativas;
finalment

De Italia a un empleoHeinek
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