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Recruiting Erasmus comienza una nueva edición
con un encuentro entre estudiantes internacionales
y grandes compañías
EVENTO / Representantes del mundo universitario, empresas multinacionales y un nutrido grupo de alumnos
participaron en el evento organizado por Altadis
El pasado jueves la compañía Altadis, en colaboración
con la consultora especializada en gestión de personas
PeopleMatters, reunió a más
de un centenar de estudiantes
internacionales que tuvieron la
ocasión de establecer contacto
con representantes de Recursos Humanos de algunas compañías participantes en el programa Recruiting Erasmus,
una iniciativa que facilita el
contacto entre estudiantes que
han vivido una experiencia
académica internacional y
grandes empresas para trabajar.
Durante el encuentro, que
tuvo lugar en el Real Club de
Golf de la Herrería -ubicado
en San Lorenzo de El Escorial – Altadis compartió con
los estudiantes, las compañías participantes y representantes del mundo universitario
el
programa
@BeforeWork by Altadis.
Una iniciativa impulsada
por la Dirección de Recursos Humanos de la compañía que persigue, como objetivo principal, contribuir a
afianzar el bienestar de todos sus empleados mediante
diversas actividades que tratan de concienciar a los trabajadores sobre la importancia de empezar bien la
jornada laboral.
@BeforeWork se enmarca
dentro de “Sabemos Cuidarnos”, una iniciativa del área
de Prevención y Riesgos Laborales de la Dirección de
Recursos Humanos de la

empresa. Esta iniciativa comprende, principalmente, aspectos relacionados con la
nutrición, la hidratación y la
actividad
física,
que
@BeforeWork ha ampliado
con diversas actividades bajo
los lemas: “Hidrata tu mente”
(mindfulness), “Activa tu
cuerpo”, “Consigue un buen
descanso” y “Descubre un desayuno saludable”.
En opinión de Luis Blas, director de Recursos Humanos
de Altadis, “el programa
@BeforeWork by Altadis, en
cuyo lanzamiento hemos sido
pioneros, es una excelente
muestra de la constante innovación que guía nuestros
objetivos en la Dirección de
Recursos Humanos. Creo que
se trata de una magnífica
propuesta para ayudar a
nuestros trabajadores a centrar el foco al inicio de cada
jornada”. Luis Blas manifestó,
asimismo, que “este encuentro es una bonita ocasión para poner en contacto al talento joven con grandes compañías españolas y una muestra
más de nuestro afán por ofrecer oportunidades profesionales a los jóvenes”.

cado global. “Entre todas ellas,
seguro que tie¬nen cabida un
importante número de alumnos para tener sus primeras experiencias profesionales en
programas de prácticas y en
Nueva edición
sus primeros empleos” asegura
Por octavo año consecutivo, Alfonso Jiménez, socio-direcRecruiting Erasmus se presenta tor de PeopleMatters.
como el punto de encuentro
entre universitarios con expe- Al mismo tiempo, el programa
riencia internacional y grandes se dirige a aquellos estudiantes
compañías que en estos mo- extranjeros que han elegido Esmentos buscan candidatos con paña como destino de intercompetencias diferenciales pa- cambio y desean saltar al munra afrontar los retos de un mer- do profesional en nuestro país

o volver a su país de origen de
la mano de alguna de las empresas socias.
Los jóvenes que están realizando o han finalizado una experiencia internacional durante
sus estudios tienen que registrarse
en
el
portal:
www.recruitingerasmus.com.
Se trata de una plataforma de
tecnología cien por cien española, que pone en rela¬ción
permanente a los alumnos con
estas empresas. «Miles de jóvenes de nuestras universidades
–concluye Alfonso Jimé¬nez–

saldrán en las próximas fechas
a formarse fuera de España,
convirtiéndose en profesionales ‘de perfil global’. En ‘Recruiting Erasmus’ les estamos esperando»
Con más de 32.000 participantes y el apoyo del 98% de las
universidades que forman parte de Conferencia de Rectores
de Universidades Españolas
(CRUE) se ha convertido en todo un ejemplo de colaboración
entre el sistema educativo y el
sistema productivo.
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