Memoria de
actividades

Proyectos AECOC
-

Universidad-Empresa
y Empleabilidad
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Un puente
entre los
profesionales
de hoy y los
del mañana

Somos
EMPLEO
Con 4,5 millones de empleos, los sectores que representa
AECOC conforman el primer empleador del país y ha
demostrado ser un sector refugio en tiempos de crisis

Somos
TALENTO
La innovación y la colaboración fabricante-distribuidor son
nuestro ADN para responder cada día a la exigente demanda
de nuestro consumidor

Somos
COMPETITIVIDAD
Las personas son el alma de las empresas, garantizan el éxito
de nuestra misión de hacer más competitivas a las compañías
que representamos

Los proyectos Universidad-Empresa y Empleabilidad de AECOC son
una fuente de Competitividad empresarial, a través de la formación,
capacitación y captación de talento juvenil.
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Pacto AECOC
por el Empleo
Juvenil

Nuestros Sectores

>> Gran Consumo
>> Horeca
>> Ferretería y Bricolaje
>> Electro
>> Sector Salud
Las empresas adheridas a los Proyectos suman esfuerzos para fomentar y dar
a conocer el carácter empleador y la variedad de carreras profesionales que
ofrecen, al tiempo que impulsan la formación y captación de talento juvenil.

Empresas adheridas septiembre 2017**
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¿Qué
estamos
haciendo?

Creamos
comunidad
en torno a la
empleabilidad
en nuestros
sectores

Impulsamos la
investigación
y la
excelencia

Aceleramos
la transición
formaciónempleo

Formamos a
docentes y
estudiantes
Apostamos
por un modelo
sostenible de
Educación y
Empleo

Impulsamos la
captación, la
incorporación de
talento juvenil
a nuestras
empresas
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Comunidad
Estrechamos lazos
educación-empleo:
Crear COMUNIDAD nos
permite estrechar lazos
entre jóvenes, docentes y
profesionales de nuestras
empresas. Lo hacemos a través
de varias vías.

Aula virtual de AECOC: 3.000 usuarios
El Aula Virtual es la plataforma de
comunicación vinculada al proyecto,
donde cerca de 3.000 usuarios
acceden a ofertas de empleo,
noticias, actividades, convocatoria
de premios y todo tipo de novedades
ligadas al Proyecto.

Comunidad docente: 280 miembros
El Proyecto cuida especialmente la figura del docente, verdadero puente
entre los profesionales de hoy y los del mañana. El colectivo docente tiene
libre acceso a publicaciones, eventos y convocatorias especiales con
aportación de valor para el buen desarrollo de su labor.

Comité AECOC de Recursos Humanos y Gestión del Talento
Un total de 21 empresas trabajan activamente para fomentar y dar a conocer
el carácter empleador del sector del Gran Consumo facilitando la conexión
de las empresas del sector con sus futuros profesionales, a través del
impulso a un modelo de formación, capacitación y captación de talento
joven. El Comité está presidido por el director de Recursos Humanos de
Carrefour España.

Composición Comité RRHH y Gestión del Talento:
· Calidad Pascual
· Campofrío
· CAPSA
· Diageo
· Heineken
· Henkel
· Idilia Foods
· Nestlé
· P&G
· PepsiCo
· Unilever
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· Aldi
· Alcampo
· Carrefour
· El Corte Inglés
· Euromadi
· Grupo DIA
· Grupo IFA
· Leroy Merlin
· Lidl
· Mercadona

Sesiones Universidad-Empresa

Formación y
capacitación

Con un catálogo formativo que
incluye más de 30 sesiones distintas,
llevamos a los directivos en activo
de nuestras empresas a las aulas,
para compartir sus conocimientos
y prácticas con estudiantes y
docentes.

Formamos docentes y
estudiantes:
Impartimos una media de
80 sesiones anuales con un
alcance superior a los 2.000
asistentes, con el objetivo de
complementar la formación
y capacitación de docentes
y jóvenes interesados en
nuestros sectores.

Formación propia
Diseñamos e impartimos programas de formación propios, basados en las
prioridades formativas que indican nuestras empresas y que participan
activamente en su impartición:
· Curso Marketing y
Comercialización en Gran
Consumo (en colaboración con
EOI). Más de 70 jóvenes formados,
del programa de garantía juvenil.
· Curso de verano agroalimentario
(en colaboración con la Junta
de Castilla y León). Dirigido a
100 jóvenes pre-profesionales y
profesionales junior de pymes.
· Webinars: Compartimos sesiones
on line con contenido de valor con
nuestra comunidad académica.

Eventos AECOC
Estudiantes y docentes de la
Comunidad Académica de AECOC
pueden seguir una selección de
nuestros eventos con el objetivo de
complementar su formación.
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Investigación
y excelencia
Impulsamos la investigación
y la excelencia:
Promovemos la investigación
en los temas que preocupan a
nuestras empresas.

Premios Académicos AECOC
Desde 2012 convocamos los Premios
Académicos AECOC con el objetivo
de promover la investigación
en los temas que preocupan a
nuestras empresas, al tiempo
que reconocemos la excelencia
de estudiantes de fin de grado y
posgrado, y sus docentes tutores.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

La convocatoria cuenta con una dotación económica para docentes y
universitarios de 20.000 euros repartidos en cuatro categorías: Marketing y
Comercialización, Supply Chain, Tecnología aplicada y Sostenibilidad.
Incluye la concesión de tres premios especiales que suponen oportunidades
de empleo para los estudiantes en Carrefour, Nestlé y PepsiCo.
El acto de entrega de Premios, que coincide con la entrega del Premio
de Periodismo AECOC, se ha convertido en un punto de encuentro de
referencia para los colectivos empresarial, académico y periodístico de
nuestro país.
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Transición
educación empleo
Aceleramos la transición
Educación-Empleo:

Radiografía Empleabilidad
Realizamos un estudio anual que
recoge la realidad y perspectivas
del empleo juvenil en nuestras
empresas: datos de empleo,
competencias, retos, indicadores de
mejora…

Analizamos las competencias
técnicas y transversales
requeridas por nuestras
empresas y activamos
acciones que permitan
acelerar la incorporación
al mercado laboral de los
jóvenes.

Summer Camp del Gran Consumo
El Punto de Encuentro UniversidadEmpresa de referencia para nuestras
compañías: con actividades de
sensibilización, talleres interactivos,
entrevistas personales… Todo
pensado para acelerar las
oportunidades profesionales de
la selección de jóvenes asistentes
desde universidades de toda España.

Impulso a la FP Dual
El impulso a la FP Dual entre
nuestras compañías es una de las
prioridades estratégicas, como
práctica aceleradora de la transición
educación-empleo.
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Captación
Impulsamos la captación de
talento juvenil en nuestras
empresas:

Pools de candidatos propios
Contamos con varios pools de candidatos propios, formados por jóvenes
multidisciplinares y con distintos niveles de formación, motivados por
trabajar en los sectores que representamos.

Ponemos todos los recursos a
nuestro alcance para facilitar
la conversión de nuestras
actividades, en captaciones
de talento para nuestras
empresas.

Bolsa de empleo propia
Nuestras empresas se apoyan en la
Comunidad Académica de AECOC
como fuente complementaria de
contratación. Actualmente contamos
con una media de 8 ofertas de
empleo mensuales.

Ayudas económicas a la contratación

En el primer trimestre de 2017 hemos
lanzado un total de 20 ayudas
económicas a la contratación,
en colaboración con EOI, para la
captación de jóvenes formados
por AECOC en Marketing y
Comercialización en Gran Consumo.
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Con la colaboración de:

Modelo
sostenible
Apostamos por un modelo
sostenible de Educación y
Empleo:
Colaboramos activamente
con todos los organismos e
instituciones que nos permitan
contribuir a la existencia en
nuestro país de un modelo
sostenible de Educación y
Empleo.

Alianzas estratégicas
Desde el inicio de nuestra actividad
en 2012, buscamos la activa
cooperación en nuestras actividades
con los organismos influyentes en
el sector de Educación y Empleo.
El Ministerio de Educación, CRUE
y RedFUE forman parte de nuestro
Jurado Académico. AECOC también
ha firmado su adhesión a la Alianza
para la FP Dual con la Fundación
Bertelsmann.

Grupos de trabajo
Además de nuestros propios grupos
de trabajo, también colaboramos
en aquellos otros que permitan
contribuir a hacer realidad la
sostenibilidad en este ámbito, como
la Comisión de Educación y Gestión
del Conocimiento de la CEOE.

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Desde 2016 contamos con el sello,
otorgado por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, que
confirma nuestra adhesión a la
Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven.
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¿Qué dicen de
nosotros?
Valoraciones de estudiantes
asistentes a las actividades:

Alejandro Mollá, catedrático en la
Universidad de Valencia:

“

“

“

“

Me ha gustado mucho estar ahí y
me alegro de haber tenido la oportunidad de hacerlo.
Todo muy interesante y útil.

“

“

“

Eva Cristina Correa y Belén
Diezma, profesoras titulares en la
Universidad Politécnica de Madrid:

Arturo Molinero, director de Recursos
Humanos de Carrefour España y
Presidente del Comité AECOC de
Recursos Humanos y Gestión del
Talento:

“

“

“

“

Sus iniciativas dan la oportunidad
a los alumnos de integrarse en equipos interdisciplinares posibilitando afianzar los perfiles propios y reconocer
el de otros compañeros.

El desempleo juvenil es una
cuestión de TODOS; en este sentido,
las inquietudes de AECOC son un
referente en el mundo empresarial.
AECOC es un gran catalizador entre
la Universidad y la empresa real,
que está permitiendo evolucionar el
Talento y ponerlo a disposición de
nuestras entidades.

“

El proyecto académico de AECOC
da respuesta a la necesidad de
incrementar la conexión Universidad
-Empresa ofreciendo oportunidades
formativas, de reconocimiento e incluso de contratación para nuestros
alumnos.

“
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Como profesor universitario, el
proyecto académico de AECOC es
un privilegio que nos está permitiendo intercambiar, en las aulas,
conocimientos con directivos y profesionales de las empresas del gran
consumo y una oportunidad real de
afianzar relaciones con el mundo
empresarial, así como un estímulo
para estudiantes y profesores a participar en las convocatorias de los
premios académicos y las becas de
prácticas y empleo.

“

He aprendido mucho de las
ponencias, que realmente te daban
ánimos para enfrentarte a lo que
venga y a sacar lo mejor de ti y
aportar todas las ideas que puedas,
sin darte vergüenza a lo que vayas a
decir o hacer mal.

Nuestro
compromiso

“

En AECOC estamos convencidos
de que sólo a través de la mejora
de la productividad vamos a poder
avanzar hacia un modelo español
más competitivo y, para ello,
tenemos dos palancas claves: la
innovación y la formación. Estamos
trabajando en la identificación y
atracción de talento joven hacia
nuestro sector.

“

Javier Campo,
Presidente de AECOC

“

Hemos puesto en marcha nuevas
actividades para ayudar a los jóvenes
a mejorar su capacitación, así
como a poner en valor el atractivo y
carácter empleador de los sectores
que representamos. Llevamos 40
años contribuyendo a la mejor
competitiva de las empresas y
tenemos la energía, ilusión y el
firme compromiso de continuar con
esa importante Misión durante las
próximas décadas.

“

José María Bonmatí,
Director general de AECOC
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La misión
de AECOC
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La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, compartiendo
soluciones, estándares y conocimiento que la hagan más eficiente y sostenible,
aportando mayor valor al consumidor.

Contacta con nosotros para sumarte a nuestros proyectos:
empleabilidad@aecoc.es
Tel. 93 252 39 00
www.aecoc.es
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