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Gandia, 12  d’abril de 2011 

 

El Campus de Gandia de la UPV ha acercado el mundo empresarial y el 
universitario en el Foro de Empleo 2011 

• A la inauguración han asistido representantes del Ayuntamiento de Gandia, 
FAES y la UPV 

 

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha acogido hoy martes 12 de abril el Foro de 

Empleo 2011, cuyo objetivo es facilitar la relación directa entre los estudiantes del campus y organizaciones del entorno 

interesadas en contar con sus conocimientos. La actividad, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Gandia y del 

Hotel Biarritz, se ha inaugurado con las intervenciones de Ana García, Concejala Delegada de Asuntos Económicos, 

Personal, Empleo y Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Gandia; Rafael Juan, presidente de la Federación 

de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES); Jesús Alba, jefe del Área de Relaciones con Empresas del Campus 

de Gandia de la UPV y José Millet, director del Instituto Ideas UPV.   

 

En su intervención,  el director de IDEAS, José Millet ha señalado la importancia de afrontar las situaciones difíciles con 

una actitud innovadora y emprendedora y ha recomendado a los estudiantes que pierdan miedo al fracaso, porque 

‘fracasando también se adquieren habilidades muy útiles’.  Por su parte el presidente de FAES Rafael Juan ha afirmado 

que las empresas deben apostar por las nuevas ideas, muchas de las cuales proceden de los titulados universitarios. La 

concejala Ana García ha destacado los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento de Gandia y muchos municipios de  la 

Safor para contribuir al empleo y ha alabado la iniciativa del Campus de Gandia de la UPV por acercar el mundo de la 

empresa y el universitario.  

 

En el Foro de Empleo 2011 los estudiantes han visitado los estands informativos de las organizaciones relacionadas con 

todas las titulaciones que se imparten en el Campus de Gandia. Algunas de estas entidades han ofrecido, además, 

conferencias en las que han dado a conocer los perfiles profesionales y competencias personales en que están 

interesadas, además de explicar sus proyectos empresariales. Las organizaciones que han ofrecido conferencias son: 

Chova, líder en construccciones constructivas y de aislamiento; la Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV; 

representantes de la red de CdTs de la Generalitat Valenciana; Hoteles y apartamentos Biarritz y la Cátedra Bancaja - 

Jóvenes Emprendedores UPV.   

 

También ha tenido lugar la mesa redonda 'Autoempleo: un mundo de oportunidades', moderada por el representante del 

Instituto Ideas en el Campus de Gandia y en la que han participado Federico Millet, Presidente de Asemhtsa; Pablo 

Martínez, Presidente del Colegio Profesional Ciencias Ambientales C.V.; José Corberá Martínez, de Empresas 

Audiovisuales Valencianas Federadas y David Lluna Beltrán, Programador Freelance. horas.  
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La actividad  se completará  con una Jornada de Motivación Empresarial que tiene lugar mañana miércoles 13 de abril, en 

la que se preparará a las personas asistentes para que sepan cómo enfrentarse con éxito a un proyecto empresarial. 

Durante estos años el Foro de Empleo se ha consolidado como un referente que ha ayudado a estudiantes y titulado/as 

en su camino hacia el empleo y como un nexo de unión entre el entorno empresarial y el académico.  

 

Datos de contacto:  

Persona de contacto: Sandra Barrancos 

Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 

de Valencia 

Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 

Teléfonos: 679309656 

- Anexos:  

- 3 Fotografías del foro de Empleo 2011 

 


