
 

 
 

Reunión organizativa 
8 de septiembre de 2022



EXPOSITORES

Empresas industriales y  ETTs (áreas Juan Carlos I, Norte
y El Romaní)
Centros educativos de la zona con oferta de grados
relacionados con el sector industrial y la dirección
empresarial (Bachillerato, FP y Universidades)
Ayuntamientos/ADL municipales
Colegios oficiales de titulaciones vinculadas a la
empresa industrial

1.

2.

3.
4.



ASISTENTES

Demandantes de empleo tanto con perfiles operativos
como directivos
Alumnos y recién titulados en ciclos formativos o
grados universitarios vinculados a la empresa industrial
Colegiados de profesionales vinculadas a la empresa
industrial

1.

2.

3.



UBICACIÓN



UBICACIÓN - stands



UBICACIÓN - zona entrevistas

- ¿Necesitaréis espacio para
entrevistas?
- ¿Cómo las queréis
organizar?
- ¿Preferís un despacho
individual?



UBICACIÓN - charlas y mesas

Sala para charlas
dirigidas a perfiles

directivos



UBICACIÓN - Aperturas, charlas comunes y
mesas perfiles operativos

Sala para charlas
dirigidas a perfiles
operativos y mesas

comunes



RECURSOS 

La organización suministrará a cada
expositor: 

- Un tablero y dos caballetes
- Disponibilidad de la sala de etrevistas 
- Posibilidad de aportar algún detalle en la bolsa conjunta
que se dará a los visitantes
- Botellas de agua, acceso a cafetera y algún snack



RECURSOS 

La organización recomieda a los expositores
portar: 
- Material identificativo de su empresa (roll
up, merchadising...)
- Un mínimo de dos personas por expositor
- Folleto o QR explicando el protocolo de
contratación 



OFERTAS

Las empresas industriales y ETT podrán: 

- Remitir sus ofertas de empleo disponibles en este link para
que APPI las suba a su web (https://appi-a.com/ofertas-de-
empleo/) y las comparta en redes sociales

- Aportar a algún representante para participar en las
charlas o como moderador de las mismas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjdZS-Lhg2GLoxT4xbL0Vx69f-RzJfgK_AXSUlwgZSi0qy4g/viewform?usp=sf_link


OFERTA EDUCATIVA

Los centros educativos podrán: 

- Remitir sus ofertas formativas a APPI en la pregunta
correspondiente de este formulario para que puedan
colgarse en la página web 
www.appi-a.com/feria-de-empleo-22

- Aportar a algún represtante para participar en las charlas o
como moderador de las mismas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5e5553ngwex3vQup48f5hDtLMxbgDdD9dRT75p-SEm9-3Tg/viewform?usp=sf_link
http://www.appi-a.com/feria-de-empleo-22


¿HAS CUMPLIMENTADO LA ENCUESTA?
Por temas de organización, te pedimos que lo hagas, y si ya

la has hecho y quieres más cosas, también :)





 

 
 



 

 
 

¡GRACIAS!


