
¿Qué es el  

Pacto AECOC  

por el Empleo Juvenil?

Pacto AECOC 

por el empleo 

juvenil

Es una iniciativa abierta a la participa-
ción de cualquier empresa asociada a 
AECOC que comparta los compromisos 
de sus proyectos Universidad-Empresa y 
de Empleabilidad y que quiera trabajar 
en su impulso en colaboración con otras 
compañías.

El proyecto trata de sumar esfuerzos 
para conseguir mejores resultados, es 
totalmente compatible con las iniciati-
vas particulares de las compañías y to-
talmente gratuito para los participantes.   

¿Qué ventajas ofrece a las empresas sumarse al 

Pacto por el Empleo Juvenil?

La web del área de empleabilidad es la platafor-
ma de difusión de los contenidos de los proyec-

tos académicos y de empleabilidad y da visibi-
lidad a todas aquellas iniciativas desarrolladas 

por las empresas en relación a sus intereses de 
captación y retención de talento joven.

Acceso a la ewsletter periódica con información 
de las acciones llevadas a cabo en el marco de 
los  proyectos Universidad-Empresa y Empleabi-
lidad y puesta al día de los temas desarrollados 
desde el Comité de RRHH y Gestión del Talento, 
desde el Grupo de trabajo de formación dual y 
desde el Equipo Académico.

Acceso a la plataforma de investigación  
universidad-empresa donde las empresas 

pueden volcar retos a equipos de investiga-
ción de destacados centros universitarios.

Visibilidad del logo de la empresa 
como miembro del pacto.

Plataforma de comunicación.  

Comunidad Académica

Newsletter

Visibilidad
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Compromisos de las empresas adheridas 

Compartir contenidos de 
interés para difundir en la 
web de empleabilidad de 

AECOC: 

Ofertas de empleo
Programas desarrollo  
de talento (trainings,  

challenges…)
Noticias relacionadas  

con su política de  
empleabilidad y RSC

Participar en al menos 2  
acciones formativas y de 

capacitación anuales,  

aportando y compartiendo 
con el alumnado bussines 

cases y best practices o visitas 
a la empresa relacionadas con 

un área profesional en con-
creto (seminarios, sesiones 

académicas, cursos propios, 
dinámicas de trabajo y retos).

Participar y/o apoyar los 
puntos de encuentro  

organizados por AECOC  

orientados a la captación de 
talento aportando oportunida-
des de contratación, orienta-

ción, acciones prácticas dirigi-
das a estudiantes en búsqueda 

de empleo en el sector. 

Participar y colaborar  
en los estudios e  

investigaciones que se  
desarrollen desde AECOC  

relacionados con la emplea-
bilidad juvenil en el sector, 

aportando para ello los datos 
requeridos por la organización. 

01 0302 04

Si tu empresa comparte estas líneas de trabajo y quiere sumarse  

al Pacto AECOC de empleabilidad juvenil, contacta con nosotros: 

             empleabilidad@aecoc.es


