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El número de empresas con respecto al pasado año se incrementó en un 18%. 

 

Más de 3.000 visitas en la feria de empleo de los alumnos de la 
Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid 

 

 La única feria de empleo para ingenieros industriales creada por los mismos alumnos. 

 Un incremento del 60% de visitantes. 

 Extenso abanico de sectores: construcción, energía, consultoría, gran consumo... 

 

 

 

Madrid. 30 de marzo."Es importante no renunciar nunca a depender sólo de vosotros mismos". 
Fernando Francés Pons, presidente de Everis, culminó así el acto de inaguración de la 7ª edición de 
Induforum, la feria de empleo de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UPM, que ha tenido lugar entre ayer y hoy, y por la que han pasado cerca de 3.000 
estudiantes. La afirmación de Francés Pons no era casual: la característica genuína de Induforum es, 
precisamente, que toda ella es producto del esfuerzo y el talento de los alumnos de Ingeniería 
Industrial de la ETSII, quienes se encargaron, por sus propios medios, de contactar con las empresas 
visitantes y organizar el evento. 

 
La feria acogió cerca de 3.000 alumnos entre ambos días, un 60% más que el año pasado, marcando 
un récord histórico de asistencia. "Esperábamos batir las cifras del año pasado, porque para este 
contábamos con más empresas, pero el resultado ha superado nuestras mejores espectativas", 
comentó uno de los organizadores.  
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Organizados como si de una auténtica empesa se tratara, los alumnos comenzaron la gestación de 
esta feria en octubre del pasado año. El departamento comercial, como así se denomina, contactó 
con cada una de las empresas asistentes, como Accenture, Acciona, Cepsa, CLH, Deloitte, EADS, 
Endesa, HP, L'Oreal o Repsol, hasta un total de 45, un 18% más que el año anterior. Sus stands, 
distribuídos en días distintos en el hall de la Escuela, absorvieron unos 1.750 currículos de alumnos 
que se encuentran en los últimos años de carrera. 
 
 
Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de referencia a 
nivel nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada en 1845, imparte 
las titulaciones oficiales de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, y los  Grados en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química. Con 4.000 estudiantes, 300 profesores, 650 
investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con 140 universidades en 43 países, la ETSII es la 
escuela de ingeniería industrial líder por experiencia, demanda de admisiones, innovación y 
proyección internacional. Forma parte de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las 
universidades tecnológicas de referencia en  Europa. Es el único centro público cuya titulación de 
Ingeniería Industrial cuenta con la certificación americana ABET y con Memoria de 
Responsabilidad Social verificada por GRI. 
 
 


