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La XI edición de la Feria de Empleo empZar es un punto de
encuentro  entre  la  comunidad  universitaria  y  el  sector
socioeconómico de Aragón. En este evento, que se celebra en
el  edificio  Betancourt  del  Campus  Río  Ebro,  se  encuentran
representados  todos  los  sectores  económicos  y  perfiles
académicos,  de  manera  que,  cualquier  alumno  o  egresado,
independientemente  de  su  carrera  y  situación  académica,
puede encontrar su oportunidad.
De  igual  manera,  acuden  con  sus  estands  36  empresas  e
instituciones con el fin de atraer a los perfiles que les interesan.
Oferta académica,  de becas,  de empleo, de su actividad. Es
una de las formas de dar a conocer sus posibilidades de acceso
tanto al empleo como a la formación.
En esta ocasión participan: Bantierra, BSH, Capgemini, CEEEI
Aragón,  CESTE,  CIRCE,  Cooper  Standard,  Coritel,  Decathlon,
Deloitte,  Endalia,  EINA,  Everis,  Fersa  Bearings,  Ficosa-Idneo,  Fundación  Empresa  Universidad,  HMY  Yudigar,  IDOM
Ingeniería y Consultoría, INAEM, Instituto Aragonés de la Juventud, Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA), Kunhel
Escuela de Negocios, LEITAT+HP, Linkmyjob, Mangement Solutions, Ministerio de Defensa, PWC, Santa Lucía, Schindler,
Torrecid Group, Universa, Verallia, Parque Tecnológico Walqa, Zaragoza Logistics Center (ZLC).
Durante toda la jornada del miércoles 29 de abril permanece abierta esta Feria empZar.
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