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Patrocina:

Talento y Empresa Familiar
Rompiendo mitos, abriendo mentes
Cuando los estudiantes se incorporan al mercado
laboral, rara vez consideran las empresas familiares
entre sus destinos preferidos.
Según la consultora de RRHH Hays, el 63% de los
españoles no forjaría su carrera profesional en una
empresa familiar
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Pero, las EF proporcionan más del 60% del empleo.
¿Vas a renunciar a esa parte del mercado laboral?
¿Son iguales todas las EF? ¿Qué ofrecen y qué buscan
las mejores EF en los candidatos que van a contratar?
¿Se pueden romper los mitos y la imagen de empleo
con techos profesionales?
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11:00 SESIÓN DE DEBATE-TERTULIA:
“TALENTO Y EMPRESA FAMILIAR: Rompiendo mitos, abriendo mentes”
Organizada por la Cátedra de Empresa Familiar
Introducción

Alejandro Escribá. Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV)

PROGRAMA

Ponentes

Modera: Alejandro Escribá. Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV)

Colaboran:

La perspectiva del empleador – La empresa familiar
Mariam Burdeos. Directora de Cleanity.
Victoria Casañ, Responsable de desarrollo de Recursos Humanos de Grefusa
La perspectiva del candidato - Estudiantes y egresados
María Orero. Egresada del Grado en Negocios Internacionales
José Ramón Escorihuela. Estudiante de último curso del Grado en Economía

12:30 MEET AND GREET

Y TRAS LA SESIÓN… ¡¡Comparte con empresarios y otros estudiantes tus impresiones y desarrolla tu
capacidad relacional mientras te tomas un REFRESCO!!

ADEMÁS…
- ¡¡SORTEO!! Sortearemos 3 LOTES DE GREFUSA (Grefumaletines) con productos de la empresa
- CERTIFICADO DE ASISTENCIA para los participantes. Para que no tengas problemas si tienes clase.
- Recibirás un Pendrive de la Cátedra de Empresa Familiar con documentos divulgativos que te
ayudarán a conocer mejor esta realidad.

Si quieres que
tengamos listo
tu certificado,
inscríbete aquí

O pídenoslo en
la sesión y te lo
mandaremos

