NOTA DE PRENSA
CESINE celebra con éxito su XV Feria de Empleo
con la presencia de medio centenar de empresas
La XV edición de la Feria de Empleo y Networking de CESINE
reunió en su campus a directivos y representantes de 50 empresas
de gran relevancia en el mercado regional, nacional e
internacional que mantuvieron entrevistas con cientos de
estudiantes, en un evento inaugurado por el Presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Miguel Ángel Revilla, en el centro de la imagen, durante la inauguración del evento

20 de febrero de 2020. El Centro Universitario CESINE celebró en la
jornada de ayer la XV edición de la Feria de Empleo y Networking, un
evento pionero en Cantabria que, desde su primera edición, reúne a
empresas referentes a nivel regional, nacional e internacional para reclutar
talento en el campus de la institución universitaria.
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El acto de inauguración tuvo lugar en un abarrotado salón de actos del
Centro Universitario, y contó con la intervención de Fermín Gutiérrez,
presidente honorario de CESINE, que agradeció la presencia de los
alumnos, así como los representantes de las 50 empresas participantes en
la Feria, a la vez que destacó “la importancia de crear vínculos entre los
estudiantes y las empresas para poder ofrecer la formación más
actualizada para que los alumnos adquieran las competencias más
demandadas por las compañías”, a lo cual añadió la importancia del
“compromiso con la empleabilidad de los graduados, fruto del cual más
del 93% de los estudiantes de Grado y del 98% en el caso de los
procedentes de los programas de Posgrado, se encuentran trabajando en
la actualidad,”.
Fermín Gutiérrez también puso de manifiesto “la apuesta de CESINE por el
emprendimiento de sus estudiantes desde los inicios del Centro
Universitario, algo que era bastante inusual a nivel nacional, y permite que
un 10% de nuestros graduados haya puesto en marcha su propia empresa
de forma exitosa”.
Después de la intervención de Fermín Gutiérrez, tomó la palabra Yves
Marmiesse, director de CESINE, que valoró “la implicación del Centro
Universitario en el desarrollo de Cantabria”, a la vez que instó a los
estudiantes a “mantener un estrecho vínculo con el tejido empresarial para
una mejor empleabilidad”.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, fue el encargado de inaugurar de forma oficial la XV edición de la
Feria de Empleo y Networking, donde quiso destacar en sus palabras “la
importancia de una formación de calidad como la que imparte CESINE
para saber enfrentarse a las condiciones no controlables del mercado
laboral”, y elogió la labor del Centro Universitario al afirmar que “CESINE
está formando a generaciones muy bien preparadas”.
Una vez inaugurado el evento, el presidente del Ejecutivo cántabro realizó
un recorrido por los diferentes stands de las empresas, además de
conversar con algunos alumnos participantes en la Feria.
Durante la Feria de Empleo, los representantes de 50 empresas de la
magnitud de, Banco Santander, XPO Logistics, Carrefour, Leroy Merlin,
Eurofirms, Nestlé, Adecco, Bricomart, Decathlon, PwC España, Sodercan,
Grupo Vocento, Grupo PITMA y Eulen Flexiplan, entre otras muchas, que
tuvieron ocasión de mantener entrevistas con los más de 200 alumnos de
CESINE que acudieron al evento.
Marta Bravo, responsable de Selección de Carrefour, destacó “las
competencias en materia de trabajo en equipo que poseen los
estudiantes, además de una gran capacidad de iniciativa y proactividad”, a
la vez que resaltó“ su determinación a la hora de abandonar su zona de
confort y afrontar nuevos desafíos profesionales”.
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José Ignacio García Peña, Director de Agentes de Banco Santander,
también puso de manifiesto “el amplio bagaje internacional que poseen, a
pesar de su juventud, ya que la gran mayoría de los estudiantes de CESINE
cuentan con experiencia académica e incluso laboral en el extranjero”.
Por su parte, Belén Díaz-Terán, consultora de Eurofirms, puso especial
atención en “las habilidades comunicativas que presentan, además de la
capacidad de transmitir una gran ilusión por poner en práctica todos los
conocimientos que tienen”.
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